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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 
 

Marco Antonio Monge Zúñiga 
Presidente Municipal Constitucional Axutla  

2021-2024 
 

Hoy, es un Axutla diferente donde estimados vecinos me han dado el 
honor y la responsabilidad seguir dirigiendo los destinos de nuestro 
municipio una vez más con todo el potencial social, económico y político, 
para que logremos el municipio que deseamos, con servicios públicos 
oportunos y de calidad, que atienda las necesidades de todos los sectores 
de la población y se promueva una mejor calidad de vida para todas y 
todos los axutecos.  
 
Me comprometo a trabajar con toda mi capacitad y lealtad para cumplir 
fielmente con esta encomienda que me han conferido, para ello les 
presento el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Axulta, Puebla en 
el que se integra el sentir ciudadano y las capacidades de su gobierno para 

Continuamos trabajando juntos por un municipio mejor 
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impulsar programas institucionales y proyectos estratégicos en cinco ejes 
de desarrollo que serán ejecutados a corto, mediano y largo plazo.  
 
Con el apoyo de la participación del pueblo del cabildo, una verdadera 
representación social y un equipo de trabajo profesional, honesto y 
comprometido por nuestro municipio, habremos de llevar a Axutla por la 
ruta del progreso. 
 
La administración municipal es una herramienta autentica del servicio 
público, con una misión y visión clara, objetivos comunes mediante 
estrategias definidas e indicadores medibles y evaluables. Con base en 
los principios de honestidad, responsabilidad, transparencia y rendición de 
cuentas a partir de una gestión de resultados para nuestro municipio. 

 
CONTINUAMOS TRABAJANDO JUNTOS POR UN MUNICIPIO MEJOR 
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INTRODUCCIÓN 
 

El plan municipal de desarrollo que regirá la administración 2021-2024 se 
define como el instrumento de la acción de gobierno gracias a la 
coordinación entre ciudadanía y gobierno. para ello se realizaron mesas 
de trabajo el cual se encuentran regulado por las disposiciones normativas 
y reglamentarias del sistema para el desarrollo democrático del estado de 
puebla. 
 
En el presente plan, se busca atender las necesidades de la población 
atender en su magnitud y alcance poniendo especial atención en cada una 
de las etapas de tal manera que contiene las políticas públicas acordes a 
las necesidades y características y administrativas de la gestión de 
resultados. 
 
Así mismo ofrece el plan dar seguimiento y evaluar la gestión hacia 
resultados con el apoyo de parámetros de medición, traducidos en 
indicadores estratégicos y de gestión.  
 
❖ Marco Jurídico. Establece las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables a la planeación municipal. 
❖ Marco Metodológico. Base para el diseño y construcción, define los 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados para la investigación, 
formulación y diseño del Plan. 

 
❖ Diagnóstico Municipal. Refleja las condiciones en que se encuentra 

el municipio.  
 

Filosofía Institucional. 

❖ Misión. Describe la razón de ser de la gestión.  

❖ Visión. Constituye hacia dónde quiere llegar el municipio. 

❖ Valores. Son las premisas axiológicas que regirán el actuar del 
gobierno  

❖ Estructura Organizacional. Refleja la distribución de los niveles 
jerárquicos de la administración pública municipal.  

❖ Estrategias Transversales. Son referentes de problemas públicos que 
requieren una atención integral y que apuntalan a los ejes, objetivos y 
líneas estratégicas  
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❖ Ejes de Gobierno. Consiste en las bases de la gestión determinados 
por el presente plan. Plan Municipal de Desarrollo Gestión 2021-2024- 

❖ Objetivos. Expresan el estado o situación que se pretende lograr.  
❖ Líneas Estratégicas. Acciones que se desarrollan para lograr los 

objetivos.  
 

Mecanismos de Evaluación. 

 
❖ Metas. Cuantificación de los objetivos que se pretenden alcanzar 

durante la gestión.  
❖ Indicadores. Instrumentos de medición de logro de los objetivos.  
❖ Programas Prioritarios. Son aquellos que sustentan la detonación de 

desarrollo del municipio de manera específica.  
❖ Programas, Responsables y Plazos de Ejecución. Apartado que 

desglosa los recursos, plazos y responsables que se requieren para el 
logro de los objetivos. 

❖ Alineación a los Instrumentos de Planeación. Refleja la congruencia 
del presente plan con los instrumentos de planeación nacional y estatal.  

❖ Glosario. Compendio de los conceptos técnicos del proceso de 
planeación.  

 
Los Ejes rectores del municipio establecidos en la planeación para el plan 
de desarrollo municipal de la administración 2021-2024 son: 
 

1. Gobierno Honesto y eficiente 
2. Desarrollo económico incluyente y sostenible 
3. Procuramos lo mejor para la ciudadanía  
4. Seguridad Publica 
5. Desarrollo urbano y obra pública 

 

MARCO JURÍDICO 
 

El Plan Municipal de Desarrollo, además de ser una herramienta valiosa 
para diseñar y generar acciones que atiendan de manera adecuada las 
necesidades del municipio, es un requerimiento a todos los municipios, el 
cual está contenido en diversas leyes y documentos tanto de orden 
Nacional como Estatal. El propósito de tenerlo es que cada administración 
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cuente con un documento rector de su actuar, el cual contenga las 
acciones que se realizarán, establecidas y diseñadas a partir de las 
problemáticas identificadas en el diagnóstico municipal, de manera que se 
justifique la razón de su existencia. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 
25 y 26 establecen que le 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. Ante ello, 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. 

De la Ley de Planeación, el artículo 1 establece las bases de integración y 
funcionamiento del sistema nacional de planeación democrática, entre 
otros aspectos. El Art. 2, dice que la planeación deberá llevarse a cabo 
como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 
sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible 
del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender 
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 
ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 enlista las atribuciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como coordinar las actividades 
de Planeación Nacional del Desarrollo. 

El Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla establece la creación de un Sistema de Planeación del Desarrollo, 
mismo que "será democrático y se integrará con los planes y programas 
de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especiales". La ley 
secundaria establece la manera en que los órdenes de gobierno, estatal y 
municipal, recabará las necesidades de la población, a fin de incorporarlas 
en los documentos de planeación. Así mismo, también marca las bases 
respecto a cómo deberán suscribirse convenios con la Federación, Otras 
Entidades Federativas o con los Municipios. El Sistema de Planeación del 
Desarrollo contempla la creación de Planes Estatal y Municipales de 
Desarrollo, en el cual los gobiernos de ambos buscarán generar 
crecimiento económico y bienestar social a través del adecuado uso de los 
recursos públicos, en donde la participación social es un punto importante. 
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La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla marca en 
los Artículos 11 y 12 las atribuciones de los Ayuntamientos y de los 
presidentes Municipales, de los cuales se desprende la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo, así como acciones que coadyuven en su 
ejecución, tal como implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño 
para atenderlo, vigilar su implementación, y conducir el proceso de 
planeación en cada Municipio. También, de acuerdo con los artículos 33 y 
34, los Programas Sectoriales e Institucionales deberán ser aprobados por 
el COPLADEP en un plazo no mayor a ciento ochenta días posteriores a 
la publicación del Plan Estatal de Desarrollo correspondiente, para que 
estos sean debidamente publicados. Así mismo, los Planes Regionales y 
Especiales se elaborarán conforme lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo correspondiente. Así mismo, el artículo 33 dicta que El Ejecutivo 
Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los 
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que 
en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que 
éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos 
de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas 
instancias se planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación 
con los gobiernos de las entidades federativas se deberá considerar la 
participación que corresponda a los municipios y demarcaciones 
territoriales. También, el artículo 34 establece que el Ejecutivo Federal 
podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas su 
participación en la planeación nacional a través de la presentación de las 
propuestas que estimen pertinentes; Los procedimientos de coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para propiciar la 
planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los 
municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para 
promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las 
actividades de planeación; Los lineamientos metodológicos para la 
realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su 
jurisdicción; La elaboración de los programas regionales a que se refiere 
el artículo 25, de conformidad con los criterios establecidos en la fracción 
III del artículo 14 de este ordenamiento, y la ejecución de las acciones que 
deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos 
órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los 
municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 
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De la Ley Orgánica Municipal, y de acuerdo con su reforma en noviembre 
de 2021, el Artículo 101 establece 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". El Artículo 102 menciona que "El 
Sistema Municipal de Planeación Democrática es el conjunto de 
procedimientos y actividades mediante los cuales las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, entre sí, y en 
colaboración con los sectores de la sociedad, toman decisiones para llevar 
a cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeación, a fin 
de garantizar el desarrollo integral y sostenible del Municipio". El Artículo 
103 establece que el proceso de planeación se refiere al diseño, 
elaboración y vinculación de las acciones y recursos necesarios para la 
operación del Plan Municipal de Desarrollo que conduzca la actividad del 
Gobierno Municipal, y que los Ayuntamientos deben conducir el proceso 
de planeación fomentando la participación de los diversos sectores y 
grupos sociales. 

El Artículo 104 el municipio deberá contar con el "Plan Municipal de 
Desarrollo como documento rector para guiar el desarrollo integral y 
sostenible de la comunidad, en congruencia con los Planes Regionales, 
Estatal y Nacional de Desarrollo". El 105 marca que los programas del Plan 
deberán estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y al Plan 
Estatal de Desarrollo, contribuir a los lineamientos de política global, 
contener una estructura lógica metodológica, considerar los elementos 
necesarios para su instrumentación y asignación de recursos, incluir un 
planteamiento y diagnóstico general sobre la situación actual de los temas 
prioritarios, incluir mecanismos que permitan controlar, dar seguimiento y 
evaluar la atención de objetivos y el cumplimiento de las metas, determinar 
a las personas responsables de su instrumentación, control, seguimiento 
y evaluación, definir la coordinación interinstitucional, con otros órdenes 
de gobierno o con los sectores de la sociedad y establecer los lineamientos 
de política social, económica, cultural y sostenible de carácter global, 
sectorial y regional, según sea el caso. El Artículo 106 marca que la 
estructura del PMD y los programas que de él deriven contendrán Ejes, 
Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Indicadores y Metas. El 107 dice 
que las actividades necesarias para elaborar el Plan Municipal de 
Desarrollo y los Programas que de él deriven se deberán elaborar de 
acuerdo con las etapas de Investigación, Formulación, Instrumentación, 
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Control, Seguimiento, y Evaluación. Así mismo, el Artículo 108 dicta que 
el Plan Municipal de Desarrollo se sujetará a los siguientes: términos: su 
integración estará a cargo de la instancia que determine la Persona Titular 
de la Presidencia Municipal, que esta presentará el PMD al ayuntamiento 
para su aprobación. También, que el PMD deberá elaborarse y aprobarse 
por el ayuntamiento dentro de los tres meses de la gestión, y que deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. En caso de que se publique 
un nuevo Plan Nacional o Estatal de Desarrollo, o existan modificaciones 
de Leyes Federales, Acuerdos o Tratados Internacionales, el PMD deberá 
modificarse en un plazo no mayor a 60 días. También, su vigencia no podrá 
exceder del periodo constitucional que le corresponda, y aunque no se 
apruebe y publique este documento rector, la Administración Pública 
Municipal se sujetará a lo contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo 
inmediato anterior. También, su evaluación deberá realizarse de manera 
anual y, cuando se considere necesario, el Ayuntamiento podrá solicitar la 
asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática. 
El artículo 109 establece que, una vez publicados, los instrumentos del 
proceso de planeación e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda 
la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, por lo que cada integrante de esta deberá conducir sus 
actividades en forma programada y con base en los objetivos, estrategias 
y líneas de acción del desarrollo integral que lo conforman de una manera 
equitativa, incluyente, sustentable y sostenible. También, conforme al 
artículo 114, para la instrumentación y seguimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo se creará el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
el cual deberá instalarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a 
la fecha de toma de posesión del Ayuntamiento y deberá sesionar durante 
cada ejercicio fiscal, cuando menos trimestralmente en forma ordinaria y 
de manera extraordinaria cuando las necesidades del Municipio, así lo 
requiera. 

Todos estos elementos establecen el marco jurídico que da sustento al 
Plan Municipal de Desarrollo, en donde impera la necesidad de contar con 
un proceso de participación ciudadana en la elaboración de los distintos 
instrumentos de planeación, de manera que se atienda de manera puntual 
las necesidades de la población, y de esa manera encauzar con buen 
rumbo la actuación pública municipal. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

De acuerdo con los principios y objetivos de la planeación, establecidos en 
el Capítulo XI de la planeación democrática del desarrollo municipal, 
establecido en la Ley Orgánica Municipal, la planeación municipal es 
obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz 
el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus 
dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el 
desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos 
intereses de la sociedad, con base en el principio de la participación 
democrática de la sociedad. 

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

Con lo que se observa que las disposiciones legales contenidas en la Ley 
Orgánica Municipal sientan las bases del proceso metodológico del Plan 
de Desarrollo Local, además establece que, para la integración del plan, 
este debe concebirse como instrumento para el desarrollo integral de la 
comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional 
de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: 

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

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

• Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 

Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 
Para definir el marco metodológico es oportuno dar a conocer en primer 
término que es la planeación estratégica, la cual tiene como propósito 
crear en el ente o institución conciencia del entorno y una actitud de alerta, 
de esta forma, la planeación es una actividad imprescindible de todo buen 
gobierno, ya que genera las condiciones necesarias para visualizar lo que 
ocurre dentro y fuera de ella. 
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La esencia de la planeación estratégica consiste en dar rumbo a la acción 
de gobierno, para asegurar que se tenga orientación hacia los objetivos, 
formulados en la visión y monitorear el entorno para ponderar las 
dificultades y oportunidades que se presentan, en la toma de decisiones 
con oportunidad. 

El producto de la Planeación Estratégica en el ámbito municipal, lo 
constituye el Plan Municipal de Desarrollo el cual puede definirse como la 
base de actuación de la gestión pública, para lo cual no solo se establecen 
prioridades de desarrollo considerando la participación ciudadana en su 
construcción. 

El Consejo Municipal de Planeación (CMP), órgano de participación social 
y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la 
planeación que tiene como tarea fundamental orientar hacia resultados los 
objetivos y estrategias propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo de 
Axutla gestión 2021-2024, el cual cuenta con la participación de los 
hombres y mujeres que representan a los sectores público, social y privado 
del municipio de Axutla. 

El consejo municipal de planeación es la figura colegiada que dará 
seguimiento a los objetivos, estrategias, metas, programas y acciones para 
el desarrollo del municipio de Axutla para los próximos años plasmados en 
este plan de desarrollo municipal 2021-2024. En efecto de dar 
cumplimiento a las demandas e intereses planteados por la sociedad en el 
municipio, así como en apego a las atribuciones conferidas en la 
constitución política de los estados unidos mexicanos y el marco normativo 
aplicable su contenido contempla la definición de ejes, objetivos y líneas 
estratégicas, mecanismos de evaluación y responsables los cuales se 
diseñaron en forma consensuada, por lo que en sincronía con las 
directrices de la institución normativa de la Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de 
Finanzas y lo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Metodología para la construcción de los instrumentos de Planeación y 
Programación a utilizar es la Metodología de Marco Lógico- Matriz de 
Indicadores del Resultado (MML-MIR), la cual consiste en lo siguiente. 
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La MML-MIR dio una visión de participación conjunta, que permitió el 
diseño de ideas sobre los problemas y objetivos para determinar los 
medios y los fines que constituyeron la base del marco de actuación del 
presente Plan.  
 
Los ejes están encaminados al establecimiento de bases que generen 
valor público, mediante acciones de buen gobierno, sustentadas por una 
participación ciudadana. Cada objetivo cuenta con líneas estratégicas 

MML- MIR

INDETIFICACION Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

CONTRUCCIÓN DE IDENTIFICACION DE 
PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS 

OBJETIVOS, IDENTIFICANDO MEDIOS Y 
FINE

OBJETIVOS DE LA MIR DONDE SE 
IDENTIFICACAN , FIN PROPOSITO, 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN DE EJES, OBJETIVOS, 
TEMAS Y LINEAS DE ACCION, ASI COMO 
INDICADORES Y METAS
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medibles y factibles de lograr durante la vigencia del Plan y cuyos avances 
parciales programados se fijarán en los programas y proyectos anuales.  
 

Asimismo, es importante resaltar que el presente Plan sigue la 
metodología propuesta por la instancia normativa en materia de 
planeación, con base a un marco jurídico de actuación, a una organización 
administrativa y a un plan de gobierno en su formulación que servirá de 
base para la instrumentación, control y evaluación.  
 
Resalta también que la MML-MIR establece que la planeación municipal 
se respaldará en la congruencia y alienación con los instrumentos de la 
planeación de los órdenes federal y estatal, aun cuando exista un desfase 
temporal en la emisión de estos, y permita que a través de los principios 
de actuación de los ejes se haya garantizado en la formulación del Plan de 
Desarrollo  
 
La elaboración del presente plan municipal se realizó con anterioridad a la 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que fue realizada 
el 12 de julio de 2019, por lo que el Ayuntamiento de Axutla tuvo que 
realizar un análisis de congruencia con la planeación estratégica nacional 
y adecuar el Plan Municipal de Desarrollo. Por lo que respecta a la 
alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2021- 2024 con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024, también existió un desfase por lo que una vez 
que se presentó el Plan Estatal, en el mes de noviembre de 2019, se 
iniciaron los trabajos de congruencia. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

La MML-MIR existen niveles en los que se plantea el objetivo o propósito 
y sus causas y efectos dando origen a la integración de los niveles de una 
planeación, de acuerdo con lo anterior se tiene: A nivel estratégico, se 
desarrolló un planteamiento general que dio origen a la conceptualización 
de los ejes de gobierno, precisando la problemática o necesidad atendida, 
identificando cual es el problema y la agenda para atender que da 
significado y razón de ser a este nivel. 
 
Una vez determinado el propósito se hizo necesario de acuerdo con la 
metodología, identificar las dimensiones del planteamiento general en 
cada eje, en su construcción se consideró, como base de actuación, el 
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procesamiento de información concerniente a las prioridades de desarrollo 
que empaten el accionar de la administración pública que logre los 
mayores beneficios a la sociedad desde la relación medios-fines, casusas-
efectos. 
 
Con el establecimiento de las relaciones causas-efectos, medios fines, se 
construye el planteamiento enunciativo de las temáticas de gobierno desde 
los cuales se instrumentará la actividad a nivel administrativo, la 
determinación de responsables y así estar en posibilidad de cumplir con 
los objetivos establecidos. Las temáticas de gobierno se construyen desde 
un planteamiento teórico que clarifica los objetivos estratégicos y líneas de 
acción de la actuación gubernamental y es en estas últimas donde se 
desglosa a nivel operativo lo que da congruencia a la autoridad con los 
proyectos que permiten el impacto positivo en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Realizar acciones de consulta y participación ciudadana es un aspecto 
fundamental en la organización del actuar público, debido que, a partir de 
su realización, se puede conocer el sentir de la gente, sus demandas, así 
como las necesidades que, de acuerdo con su percepción, son las más 
urgentes de atención.  

En este sentido y como queda plasmado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y la Ley Orgánica Municipal, hay diversos medios por 
los cuales la ciudadanía debe participar en las propuestas para la 
integración de las políticas del ayuntamiento. En ese sentido, se han 
realizado diversos acercamientos por parte del C. Presidente e integrantes 
del H. Ayuntamiento con la población de Axutla, a través de las cuales se 
han recabado demandas específicas de la gente.  

Derivado de lo anterior, se han identificado que los temas de Seguridad, 
Obra Pública y apoyos de diversos tipos son las principales demandas de 
la ciudadanía, situación que fue tomada en cuenta durante la elaboración 
de la planeación plasmada en el presente documento, y que integran los 
ejes de gobierno realizados. 
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De esta manera, es importante señalar que la presente administración 
mantendrá una política de puertas abiertas, en donde se atenderán no sólo 
las necesidades y demandas ciudadanas, sino también en las quejas que 
puedan presentarse respecto a la atención brindada por el Ayuntamiento, 
esto con la finalidad de mejorar y proporcionar mejores servicios siempre. 

  



 
 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Axutla 2021 - 2024 

17 

 
 
 
 
 

  

R 



 
 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Axutla 2021 - 2024 

18 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

Imagen 1. Localización geográfica del municipio de Axutla. 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 de Puebla. 

 
El municipio de Axutla se localiza en la parte sur-oeste del estado de 
Puebla, colinda con los municipios de Tecomatlán al suroeste, con Piaxtla 
al este, Chinantla al noroeste, Tehuiltzingo al norte y con Chila de la sal al 
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oeste. Forma parte de la región 17, Acatlán1, la cual se compone también 
de los municipios Tehuiltzingo, Chinantla, Ahuehuetitla, Acatlán, 
Xayacatlán, Totoltepec de Guerrero, San Jerónimo Xayacatlán, 
Petlalcingo, San Pedro Yeloixtlahuacam Guadalupe, San Pablo Anicano, 
Piaxlta, Tecomatlán y Tulcingo. Cuenta con cinco localidades de entre las 
cuales las más importantes son su Cabecera Municipal y Huehuepiaxtla. 
La Cabecera Municipal es la Ciudad de Axutla, la cual tiene una distancia 
aproximada a la capital del Estado de 135 km, se realiza un tiempo 
aproximado a la capital del Estado en vehículo de 2 horas con 30 minutos. 
Tiene una superficie de 188.17 kilómetros cuadrados, que lo ubican en el 
90 lugar con respecto a los demás municipios del Estado. 

 
Regionalización Política 

Axutla, pertenece al distrito electoral local 23 y federal 14, pertenece a la 
jurisdicción sanitaria número 08, así como de la CORDE número 08 de 
Acatlán. Así como también pertenece al distrito judicial número I, con 
cabecera en Acatlán. 

En concordancia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024 a partir de noviembre de 2019, se redistribuyeron las regiones en el 
Estado de Puebla con base en una visión estratégica, la cual tiene el 
propósito de impulsar el crecimiento y fortalecer a los municipios del 
estado. La regionalización propuesta por el Gobierno del Estado está 
sustentada por las condiciones de conectividad, encadenamientos 
productivos y de valor, establecimiento de proyectos viables para el 
abatimiento de la pobreza y la reducción de los índices de marginación. 

La conformación de las 32 regiones privilegia la eficiencia económica con 
justicia social, igualdad de condiciones y oportunidades, así como una 
distribución equitativa de la riqueza, del conocimiento y del poder de 
decisión.  De acuerdo con lo anterior, la región a la que pertenece el 
municipio de Axutla que es la región 17 Acatlán, tal y como se muestra en 
la imagen 1. 

 
 
 
 

 
1 Regionalización establecida en el Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2019 – 2021. 
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Historia y Nomenclatura 

Axutla proviene de atl, agua, y xotlatl o Xotlatia, que quiere decir calor 
ardiente o calentarse mucho; por tanto Axotla transformado por el uso en 
Axutla significa: "Agua que se calienta mucho o agua que brilla". 

El nombre del este municipio es de origen Nåhuatl, que deriva del 
topónimo Axotlan, que a su vez tiene origen en los vocablos atl (agua) y 
xotlatia (calentarse en exceso). que diche de esta manera traduce a lugar 
donde se calienta el agua o lugar donde el agua brilla. 

Hay evidencia de presencia humana en el postclásico. Su fundación se 
debe a grupos popolocas y mixtecos, sometidos a la Triple Alianza en el 
siglo XV; perteneció al antiguo Distrito de Acatlán en el siglo XIX. 
El 30 de agosto de 1922 se constituye como municipio libre. La cabecera 
municipal es el pueblo de Axutla. 

 

Aspectos Culturales 

En el municipio de Axutla, en la mixteca, el día 8 de enero se celebra al 
Sagrado Corazón de Jesús, el 29 de septiembre a San Miguel Arcángel, 
ambas se caracterizan por celebrarse con procesiones, danzas y feria. 
La semana Santa se celebra con solemnidad, 1 y 2 de noviembre 
conmemoran el Día de Muertos y Todos Santos, con las tradicionales 
ofrendas. Su especialidad gastronómica es el chilate de pollito y el chilate 
de pescado, huazmole, mole colorado, mole verde, pipián, pan criollo y 
tamales; dulces típicos a base de frutas como durazno, mango, higo, 
cacahuate y calabaza; además de bebidas como aguardiente, chocolate, 
atole y estando ahí hay que conocer la Iglesia Parroquial data del siglo 
XVI. dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y a la protección de San 
Miguel Arcángel, la cual se localiza dentro de la cabecera municipal. 

Este municipio tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 
135 kilómetros. Su nombre es náhuatl y significa "Agua que brilla". En su 
tradicional festejo en honor al Sagrado Corazón de Jesús podrás 
participar en actividades como: 

• Procesiones 
• Danzas 
• Feria 
• Bailes populares y más 
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DINÁMICA AMBIENTAL 

Orografía 

El municipio pertenece a dos regiones morfológicas: el valle de Acatlán, al 
sur, y la sierra de Acatlán, al centro y norte. El relieve del municipio es 
bastante montañoso; presenta varias sierras orientadas de sur a norte que 
son estribaciones del conjunto montañoso del cerro Centeóyotl, que se 
localiza al extremo norte y alcanza más de 1,700 metros sobre el nivel del 
mar. 

Destaca la sierra Loma Grande que recorre el poniente del municipio 
desde la ribera del río Mixteco hasta el cerro mencionado, así como la que 
cruza el centro, cuya cumbre principal es el cerro Infiernillo. La parte 
meridional, donde pasa el río Mixteco, constituye la zona más baja, y del 
río hacia el sur, vuelve a subir el terreno, donde también se aprecian 
algunas pequeñas sierras y cerros aislados como la pequeña 
Huehuepiaxtla y el cerro El Potrero. 

Hidrografía 

El municipio pertenece a la cuenca del Río Atoyac y es cruzado de este a 
oeste por más de 25 km. por uno de sus principales afluentes, el Mixteco, 
que en algunos tramos sirve como límite con Piaxtla. 

Procedentes del cerro Centeóyotl, gran cantidad de arroyos intermitentes 
recorren el municipio de norte a sur para unirse finalmente al Mixteco, o 
directamente al Atoyac. 

Clima  

El municipio se localiza en la transición de los climas cálidos del Valle de 
Acatlán a los secos de la Mixteca Baja; se identifican tres climas: 

• Clima semicálido subhúmedo. Se presenta en el cerro Centeóyotl. 

• Clima cálido subhúmedo. Es el clima predominante; se presenta al 
norte y centro del municipio. 

• Clima semiseco muy cálido. Se presenta en la zona sur del 

municipio. 
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Principales Ecosistemas 
Flora y Fauna: 

La mayor parte del municipio está cubierto de selva baja caducifolia, con 
vegetación secundaria arbustiva y arbórea; en ellas se identifican especies 
tales como: copal, cuajilote, ceiba, cacalosúchil, tepeguaje, y cubato. 
Bordeando el cerro Centeóyolt se encuentran bosques de encino, que 
aparecen en ocasiones asociados a vegetación secundaria arbustiva. Se 
han abierto áreas reducidas a la Agricultura de temporal. 

Recursos Naturales 
 
Con el programa de "bordos, pastos y ganado" se ha declarado una zona 
de pastizal en el cerro Centeóyotl, por lo que actualmente constituye un 
recurso natural importante para el municipio. 

 

Características y uso de suelo 

Regosol: Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente, 
como dunas, cenizas volcánicas, playas, etc.; su uso varía según su 
origen; muy pobres en nutrientes, prácticamente infértiles. 
Presenta fase lítica (roca a menos de 50 cm de profundidad). 

 
DINÁMICA SOCIOECONÓMICA 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en el municipio de vivienda habitan 
976 personas (que representa el 0.0148% del total de población en el 
Estado de Puebla), de las cuales el 52.25% son mujeres y el 47.75% 
hombres. 

Como puede observarse en la Gráfica 1, la pirámide poblacional del 
municipio muestra una composición casi homogénea, lo que quiere decir 
que cada rango de edad tiene una magnitud similar entre si, en donde las 
que tienen mayor magnitud no destacan tanto del resto. Aunque es 
marcado que los rangos de edad de menos de 40 años son las que son 
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mayores, al igual que se marca de manera distintiva que hay más mujeres 
que hombres. 

Gráfica 1: Pirámide Poblacional del Municipio de Axutla 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

Esto significa que, en el tiempo, la cantidad de personas no variará tan 
drásticamente, pues la cantidad de población en los distintos rangos 
variará muy poco año con año. 

Sin embargo, hay que considerar que la población joven es ligeramente 
mayor al resto. Como se muestra en la Gráfica 2, que plasma el porcentaje 
de población por rango de edad se puede observar que de los tres rangos 
mostrados, el mayor es el de 20 a 59 años, seguido por el de 0 a 19 y el 
de 60 y más. El primero representa el 43.1%, casi la mitad de la 
poblacional. Sin embargo, hay que señalar que dicho rango incluye 
mayores clasificaciones de edades, lo cual explica un poco su magnitud. 

 

 

 

30

40

37

31

39

35

30

33

24

27

22

20

20

29

25

27

21

20

39

34

30

48

29

26

29

25

20

21

23

18

23

20

22

17

21

21

De 0 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

85 años y más Mujeres

Hombres



 
 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Axutla 2021 - 2024 

24 

Gráfica 2. Población por rango de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

Gráfica 3. Composición de la población de 0 a 19 años. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

Gráfica 4. Proyección de la Tasa de crecimiento de la población en 
Axutla, 2021 – 2030. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Proyecciones de la Población de los Municipios de 
México 2015-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
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Gráfica 5. Cambios en el porcentaje de hombres y mujeres en Axutla, 
2021 – 2030.

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Proyecciones de la Población de los Municipios de 
México 2015-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Como se puede observar en la gráfica 3, en el grupo de edad de 0 a 19 
sobresale la cantidad de personas de 15 a 19 años, que representa el 
27.3% de dicho grupo. Sin embargo, ningún rango sobresale con gran 
diferencia, manteniendo una magnitud casi homogénea entre cada uno. 

Ante tal situación, es importante prever el incremento de la población con 
el tiempo, a fin de adecuar las estrategias para el futuro. De acuerdo con 
la proyección del crecimiento de la población en el municipio por parte del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2030 en Axutla vivirán 
1,207 personas (561 hombres y 646 mujeres), lo cual representa un 
incremento de 22.04% respecto a 20212. 

De acuerdo con las Gráficas 5 y 6, la cantidad de mujeres en el municipio 
de Axutla, para 2030, seguirá siendo mayor que el de mujeres, siendo 
marcada dicha mayoría. Sin embargo, la cantidad de hombres crecerá a 
una tasa mayor que la de las mujeres, lo que provocará que la cantidad de 
mujeres siga siendo mayor que la de hombres, pero en menor medida, al 
pasar de representar el 53.7% de la población a ser el 53.5%. Diferencia 
ligera, pero que muestra un aumento de la cantidad de hombres. 

 

 

 
2 Al ser una estimación desde el año 2015, la cifra correspondiente a 2020 y por tanto 2021 no 
corresponderá con los datos proporcionados por INEGI, y que son mencionados en el presente 
documento. 
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Gráfica 6. Pirámide poblacional del municipio de Axutla, proyección a 
20303. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Proyecciones de la Población de los Municipios de 
México 2015-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

La filosofía institucional se describe como la postura y el compromiso que 
tiene la institución, en este caso la administración pública gubernamental 
con la sociedad. Definir la filosofía encierra describir los principios de 
actuación, que son marco de referencia de la misión y proyectar el querer 
ser o los logros a alcanzar, descritos en la visión. 

De esta manera la misión, visión y valores de la administración municipal 
2021-2024 de Axutla, Puebla, son los siguientes. 

MISIÓN 
 

 
3 En esta gráfica se omite la cifra de personas de más de 65 años debido a que dicho rango de edad 
no se presenta de la misma forma que el resto de edades, debido a que no se encuentra dividida, 
por lo que distorsiona la gráfica y no es posible hacer una comparación. 

31

32

38

38

35

34

34

31

25

22

23

28

34

33

34

36

39

37

38

37

30

26

27

30

36

50

De 0 a 4

De 5 a 9

De 10 a 14

De 15 a 19

De 20 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 39

De 40 a 44

De 45 a 49

De 50 a 54

De 55 a 59

De 60 a 64

Hombres

Mujeres



 
 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Axutla 2021 - 2024 

27 

Seguiremos siendo una administración municipal profesional, dedicado a 
la asignación óptima de los recursos escasos, para la satisfacción de las 
necesidades más apremiantes identificadas en el municipio en beneficio 
de los habitantes del mismo, con la finalidad de incrementar la calidad de 
vida de todos los habitantes, a través de un trabajo participativo entre 
pueblo y administración, innovación y técnicas eficientes llevamos al 
municipio a la toma de las mejores decisiones administrativas y de 
ejecución, con honestidad y congruencia. 
 

VISIÓN 
Seguiremos siendo municipio eficiente y profesional en el que sus 
habitantes alcancen mayores niveles de bienestar, con áreas municipales 
sólidas, responsables, honestas y confiables en un ambiente de sana y 
grata convivencia, con un entorno económico, político, cultural y social con 
oportunidades para el desarrollo; elementos que permiten mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio 
 

VALORES 
 
La Administración 2021-2024 se regirá en base a los siguientes valores: 
 

✓ Legalidad: Actuar con base en las disposiciones legales, normativas 
y reglamentarias aplicables; en congruencia con el ejercicio de las 
atribuciones y funciones. 

✓ Honradez: ser lo correcto para beneficio de nuestro municipio. 
✓ Objetividad: Trabajando Juntos por un municipio mejor. 
✓ Transparencia: Garantizar a la sociedad el acceso a la información 

pública. 
✓ Lealtad: devoción a un buen trato al ciudadano. 
✓ Eficiencia: Alcanzar los objetivos establecidos, utilizando los 

recursos humanos, económicos y materiales de manera eficiente. 
✓ Disciplina: buen funcionamiento interno para dar un excelente 

servicio. 
✓ Profesionalismo: dar un buen servicio al ciudadano.  
✓ Rendicion de cuentas: Informar, explicar y asumir la responsabilidad 

frente a la sociedad de las acciones realizadas. 
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✓ Integridad: Actuar de manera honesta, recta, proba, intachable y 
transparente. 

✓ Compromiso: Encaminar las acciones al logro de la satisfacción de 
las necesidades e intereses de la sociedad. 

✓ Respeto: Dar a cada persona un trato digno. 
✓ Responsabilidad: Responder por las consecuencias de sus acciones 

u omisiones en el ejercicio del servicio público. 
 

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

Las estrategias transversales identifican contextos que de manera 
histórica guardan poca relevancia con la administración pública; sin 
embargo, son comunes en la población y que en un enfoque hacia 
resultados se convierten en problemas públicos, por lo que se hace 
necesario su reconocimiento, lo que permite la asignación de recursos y el 
establecimiento de compromisos desde la planeación estratégica. En este 
sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 establece las 
siguientes estrategias transversales, con la finalidad de ser un soporte de 
la actuación de las líneas estratégicas  

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Con motivo de las políticas adoptadas por la Nación Mexicana derivadas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el H. Ayuntamiento de 
Axutla deberá sumarse a estas políticas internacionales centradas en la 
igualdad de género. 

AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. 

Es el reconocimiento que garantiza el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización 
social, económica, política y cultural, no implica su independencia política, 
ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situación 
dentro del Estado mexicano. 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
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Responde al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, donde se formaliza un mecanismo que tiene como una de 
sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar 
políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde 
todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos 
humanos. 

SOSTENIBILIDAD 

Se define como el asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son 
una fuente inagotable de recursos, es promover un crecimiento económico 
que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. 
Estrategia acogida con motivo de la adopción de la Agenda 2030. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

partiendo de la implementación de los Sistemas Nacional y Estatal 
Anticorrupción la transparencia y el acceso a la información son claves 
para el combate de la corrupción, que permite a todos los conocer lo que  

el gobierno está haciendo, cuánto dinero asigna para programas y 
proyectos, cómo lo gasta, qué decisiones toma y las justificaciones detrás 
de estas decisiones 

EJES DE GOBIERNO 
El diagnóstico realizado permite observar la situación en que se encuentra 
encuentra el municipio, y a través de la aplicación de las metodologías 
correspondiente se han diseñado las distintas estrategias que contribuyan 
a corregir las necesidades y problemáticas identificadas que atañen a toda 
la población de Axutla. Como resultado de lo anterior, se han definido 5 
Ejes de Gobierno, siendo estos los siguientes: 
 
1. Gobierno Honesto y eficiente. 
2. Desarrollo económico incluyente y sostenible. 
3. Procuramos lo mejor para la ciudadanía. 
4. Seguridad Publica. 
5. Desarrollo urbano y obra pública.  
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EJE 1. GOBIERNO HONESTO Y EFICIENTE 
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 EJE 1. Gobierno Honesto y Eficiente 

Uno de los principales objetivos de los gobiernos locales es brindar 
atención a la población del municipio, a fin de cubrir necesidades que 
puedan presentar, así como contribuir a corregir distintas problemáticas 
presentes en el territorio. Para lograr tal fin, es necesario que los gobiernos 
locales cuenten con diversas características.  

Una de ellas, es mantener una correcta gestión administrativa, que le 
permita manejar los recursos con los que cuenta de manera efectiva, 
evitando los desperdicios y procurando que cada peso invertido tenga un 
impacto positivo en su actuar. También, dicha administración implica 
también una serie de procesos para organizad de manera efectiva todo lo 
realizado, además de brindar certeza a toda la población respecto a lo que 
se está haciendo. 

Es por ello por lo que en el presente eje se contempla la ejecución de 
acciones que permitan al gobierno municipal operar de manera adecuada, 
buscando siempre el bienestar de la población, manejando los recursos de 
manera honesta, transparente, y siempre tomando en cuenta la 
participación ciudadana.  

Programa 1.1 Eficiencia Gubernamental. 

Objetivo 1.1: Contribuir a mejorar la atención brindada a la población, a 
través de mecanismos que permitan fortalecer la gestión gubernamental. 
Estrategia: El Ayuntamiento opera de manera honesta, adecuada y 
eficiente. 
Líneas de Acción:  
1.1.1 Acciones encaminadas a dirigir correctamente el actuar del 
ayuntamiento realizadas. 

Acciones: 
1.1.1.1 Vincular la atención ciudadana, la prestación de servicios 

públicos, el desarrollo administrativo y la gestión para 
resultados con la sociedad, sectores público, privado y social. 

1.1.1.2 Gestionar acciones, programas, proyectos o recursos para el 
desarrollo municipal de mejora administrativa, control 
interno, certeza jurídica patrimonial y de las actuaciones de 
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los servidores públicos y gestión para resultados en 

coordinación con las instancias federales y estatales. 
1.1.1.3 Fortalecer el combate a la corrupción mediante la 

transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de 
las normas y reglamentos de la Administración del Municipio. 

1.1.1.4 Proponer la creación de comités, concejos o contralorías 
sociales como mecanismos de participación ciudadana que 
apuntalen el combate a la corrupción. 

1.1.1.5 Gestionar acciones que promuevan la profesionalización, 
capacitación y equipamiento de los servidores públicos 
municipales. 

1.1.1.6 Impulsar con equidad de género, la participación ciudadana en 
las acciones del gobierno municipal. 

1.1.2. Acciones que permitan mejorar el manejo de los recursos del 
ayuntamiento realizadas. 

Acciones: 
1.1.2.1 Incentivar la recaudación en el municipio, creando en la 

sociedad certeza del uso y destino honesto de los recursos 
públicos. 

1.1.2.2 Sentar las bases de la participación ciudadana de los comités 
de planeación, adjudicaciones y otros similares en la 
reorientación de recursos hacia la inversión pública, el 
desarrollo social y económico. 

1.1.2.3 Promover, en coordinación con los órdenes de gobierno 
federal y estatal, planes de austeridad y ahorro presupuestal 
en gasto corriente. 

1.1.2.4 Establecer mecanismos que prevengan el conflicto de 
interés en los procesos de adjudicaciones y licitaciones como 
motores de la transparencia y combate a la corrupción. 

1.1.2.5 Realizar acciones que fomenten el ejercicio eficiente y eficaz 
de la administración Pública. 
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Eje 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible 
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EJE 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible 

Uno de los temas principales a tener en cuenta al momento de considerar 
la actuación del ayuntamiento es la economía del territorio en que abarca 
su municipio, debido a que este engloba todas las actividades que se 
realizan con las cuales la población encuentra sustento para poder vivir. 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Axutla existen 807 
personas mayores de 12 años, de los cuales el 52.5% son mujeres y 47.5% 
son hombres. De ellos, tal y como muestra la gráfica 7, la Población 
Económicamente Activa (PEA)4 en el municipio representa el 66.6% de 
hombres y el 28.54% de mujeres, lo que muestra que casi 3 de cada 10 
mujeres tiene trabajo o está en busca de uno. Tal cifra contrasta con lo que 
se observa a nivel estatal, al contar con 59.02% para hombres y 40.98% 
en mujeres, lo que refleja una mayor integración de las mujeres. 

Gráfica 7. Población Económicamente Activa. Axutla en comparación 
con el total Estatal. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

 

 

 
4 De acuerdo con INEGI, la PEA se conforma por las personas de 15 y más años de edad que 
tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo 
que se encontraban ocupadas o desocupadas. 

77.4%

48.20%

66.6%

28.54%

Hombres Mujeres

Puebla Axutla



 
 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Axutla 2021 - 2024 

35 

Gráfica 8. Composición de la PEA en Axutla y en el estado de Puebla. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

Así mismo, tal y como se muestra en la Gráfica 8, en el estado de Puebla 
los hombres representan el 59% de la PEA, mientras que las mujeres el 
40.98%. Para Axutla, los hombres son el 67.8% y las mujeres el 32.18%, 
lo cual muestra la baja inclusión de las mujeres en las actividades 
económicas en el municipio. A pesar de ello, la Tasa de Desocupación de 
las mujeres en el municipio es prácticamente 0, mientras que la de los 
hombres es de 1.18%, tal y como muestra la gráfica 9. 

Gráfica 9. Comparativa de la Tasa de Desocupación en el municipio y el 
estado por sexo 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

Esto no significa un buen panorama para las mujeres pues, aunque no 
existe desocupación para dicho grupo de población en Axutla, es debido a 
que no se encuentran integradas adecuadamente a la vida económica del 
municipio, lo cual representa un reto para toda la sociedad, debido a que 
al no encontrarse incluidas en su totalidad, no se aprovecha 
adecuadamente todo el potencial de su población, al dejar parcialmente 
de lado el sector poblacional de mayor magnitud. 
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Gráfica 10. Composición de la Población No Económicamente Activa 
2020 Axutla por sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

La Población No Económicamente Activa, de acuerdo con INEGI, son las 
personas de 15 y más años que en la semana de referencia únicamente 
realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo. Esto quiere 
decir que son personas que no buscan ni tienen empleo, pero que realizan 
otras actividades no remuneradas, o que se encuentran en una situación 
que no les permite trabajar o buscar trabajo. 

En ese sentido, se puede observar en la Gráfica 10 la composición de 
dicho sector poblacional en Axutla. Como puede verse, son más las 
mujeres que se encuentran en esta categoría, al ser más del doble que la 
cantidad de hombres. También, se muestra que en donde se concentra la 
mayor parte de las mujeres es en los quehaceres del hogar. Ante tal 
situación, es pertinente tomar en consideración acciones de 
empoderamiento de la mujer y de equidad de género, de manera que todas 
las personas en el municipio tengan las mismas posibilidades. 

Por otro lado, en el municipio existen 26 Unidades Económicas5 (UE), tal 
y como muestra la gráfica 11. En ella, se puede apreciar que predomina la 
cantidad de UE pertenecientes al sector 46, Comercio al por menor, 
seguida por las industrias manufactureras, los servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas, y por los sectores 22 y 

 
5 Unidad Económica es una Entidad (institución, empresa, negocio o persona) que se dedica a la 
producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios públicos y privados, 
de acuerdo con el Glosario de INEGI. 
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48-49, Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor 
final y Transportes, correos y almacenamiento correspondientemente. 

Tabla 1. Descripción de los sectores de actividad económica 

Actividad económica 

Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 
consumidor final 

Sector 31-33 Industrias manufactureras 

Sector 46 Comercio al por menor 

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 

Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC), del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía (INEGI). 

Gráfica 11. Unidades Económicas en el municipio por sector de actividad 
económica. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), del 
Instituto Nacional de Estadística Y Geografía (INEGI). 

Por otro lado, en el municipio de Axutla se siembra y cosecha maíz grano 
y sandía, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). De 
acuerdo con la Gráfica 
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Gráfica 12. Producción Agrícola en el municipio de Axutla, 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

Como puede observarse, al ser un municipio pequeño, las actividades 
económicas que se realizan no son tan variadas en comparación con otros 
lugares con mayor extensión territorial y con una población más grande. 
Sin embargo, aunque los gobiernos locales no intervienen directamente en 
las actividades económicas que se realizan, su presencia y actuación es 
relevante, debido a que es el gobierno quien provee de condiciones en las 
cuales pueden desarrollarse y realizarse de manera adecuada. 

Es por ello por lo que en el presente eje se consideran acciones de apoyo 
a los emprendedores y productores agrícolas del municipio, teniendo en 
cuenta que toda actividad debe desarrollarse teniendo en cuenta el 
cuidado al medio ambiente. 

Programa 2.1 Desarrollo Económico y Sustentable en el 
Municipio. 

Objetivo 2.2: Contribuir a generar un desarrollo económico adecuado y 
respetuoso con el medio ambiente en el municipio. 

Estrategia: El municipio cuenta con las condiciones necesarias para 
incentivar las actividades económicas teniendo en cuenta al medio 
ambiente. 

Líneas de Acción:  
2.2.1 Gestiones encaminadas a brindar apoyos a la población 
realizadas. 
Acciones: 

588.5
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2.2.1.1 Promover en el municipio la economía social mediante el 
acceso a programas de fondo federal y estatal. 

2.2.1.2 Procurar la capacitación de fomento económico y proyectos 
productivos, así como la vinculación de las instancias públicas 
gubernamentales con la sociedad. 

2.2.1.3 Acceder a los programas de los órdenes de gobierno federal y 
estatal, para la integración digna de migrantes retornados. 

2.2.2 Acciones para capacitar y profesionalizar a emprendedores 
realizadas. 
2.2.2.1 Impulsar que Axutla participe en todos los programas sociales 

gubernamentales. 

2.2.2.2 Coadyuvar para que la ciudadanía aproveche mejor el potencial 
productivo del municipio. 

2.2.2.3 Procurar conocimientos hacia la ciudadanía para mejorar su 
potencial productivo o laboral 

2.2.2.4 Aprovechar las capacidades turísticas del municipio en 
beneficio de la economía de las familias. 

2.2.3 Acciones para fortalecer la producción agrícola del municipio 
realizadas. 
Acciones: 
2.2.3.1 Gestionar el acceso a programas, apoyos e incentivos de las 

instancias de los órdenes federal y estatal de apoyo a la 
agricultura de Axutla. 

2.2.3.2 Promover la producción agrícola mediante la tecnificación del 
campo y su impulso productivo en armonía con el rescate de 
costumbres y protección ambiental. 

2.2.4 Acciones de preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente en el municipio realizadas. 

2.2.4.1 Generar conciencia en la sociedad del municipio sobre el 
desarrollo acciones relacionadas con el cuidado y preservación 
de los recursos naturales en colaboración con las instancias 
federales y estatales. 

2.2.4.2 Promover el desarrollo sustentable del municipio que incida de 
manera positiva en la economía del municipio con la 
participación equitativa de mujeres y hombres en colaboración 
con las instancias federales, estatales y sector privado. 
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2.2.4.3 Impulsar programas de mejoramiento del manejo de residuos 
sólidos, reciclaje y uso racional de agua que permita el acceso 
a apoyos económicos de los órdenes federal y estatal. 
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EJE 3. PROCURAMOS LO MEJOR PARA LA CIUDADANÍA 
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EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía. 
 

Para contribuir al correcto desarrollo de la población de cualquier 
comunidad es necesaria la existencia de determinadas condiciones 
adecuadas de vida en el territorio, cuestiones que permitan que cada uno 
de los individuos pueda desenvolverse dentro de su comunidad de la mejor 
manera posible, sin ningún impedimento de algún tipo. 

Dichas condiciones son tanto materiales, servicios, o intangibles. Por 
ejemplo, la infraestructura existente, o apoyos que permitan corregir 
algunas dificultades de cada persona, que van desde alimentarios hasta la 
entrega de equipamiento médico, tal como aparatos ortopédicos o 
auditivos. 

En cuanto a los intangibles, la educación es uno de los más importantes, 
así como aspectos culturales, los cuales permiten brindar identidad a la 
comunidad, y resaltar con orgullo esas características especiales que las 
diferencian de otros lugares, y que van ligadas tanto al entorno físico en el 
que habitan, tanto como a la manera en que se conviven como pobladores. 

En ese sentido, Axutla tiene 8 escuelas, de las cuales 2 de Preescolar 
(Kinder), 3 de Primaria, 2 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). 
 

▪ Centros de nivel Preescolar 
1. Juan José Martínez El Pípila. 
2. Silvestre Revueltas. 
 

▪ Centros de nivel Primaria 
1. General Lázaro Cárdenas. 
2. Hermenegildo Galeana. 
3. José María Morelos. 

 
▪ Centros de nivel Secundaria 

1. Escuela Secundaria técnica Núm. 11. 
2. Leonides Andreu Almazán. 

 
▪ Centros de nivel Media Superior 

1. Bachillerato Digital Núm. 84. 
 
 

https://www.los-municipios.mx/escuela-juan-jose-martinez-el-pipila-huehuepiaxtla.html
https://www.los-municipios.mx/escuela-silvestre-revueltas-axutla.html
https://www.los-municipios.mx/escuela-general-lazaro-cardenas-tlaxixinca.html
https://www.los-municipios.mx/escuela-hermenegildo-galeana-huehuepiaxtla.html
https://www.los-municipios.mx/escuela-jose-maria-morelos-axutla.html
https://www.los-municipios.mx/escuela-escuela-secundaria-tecnica-num-11-axutla.html
https://www.los-municipios.mx/escuela-leonides-andrew-almazan-huehuepiaxtla.html
https://www.los-municipios.mx/escuela-bachillerato-digital-num-84-axutla.html
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Gráfica 13. Comparación de la escolaridad de la población en Axutla y 

el estado de Puebla, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

Gráfica 14. Escolaridad en el municipio de Axutla por sexo, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

Retomando lo contenido en la Gráfica 1 mostrado más arriba en este 

documento, existen 220 personas de entre 5 a 19 años (que representa el 

22.5% del total de la población del municipio), rango de edad en el cual las 

personas acuden a la escuela, desde preescolar hasta inicios de 

educación superior. 

Como puede observarse en la Gráfica 13, el municipio de Axutla presenta 

un nivel de escolaridad un poco más baja que en comparación con lo que 

se tiene a nivel estatal, debido a que es más alto el porcentaje de personas 

sin escolaridad, con solo preescolar o primaria. Por otro lado, es menos el 

porcentaje de personas que cuentan con estudios técnicos o comerciales 

con primaria terminada, educación medio superior o educación superior. 
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En la gráfica 14 se muestra la escolaridad por sexo, donde se nota que las 

mujeres son las que cuentan con menor nivel educativo que los hombres 

(aunque el porcentaje de mujeres que cuentan con estudios de nivel 

superior son ligeramente mayor respecto a los hombres). Esta situación se 

suma a lo presentado anteriormente en el diagnóstico del Eje 2, en donde 

se nota que las mujeres no se han integrado adecuadamente al mercado 

laboral y otras actividades remuneradas en el municipio, debido a que el 

nivel educativo, si bien no es el único factor que incide en el desarrollo 

personal y comunitario, permite a las personas ampliar sus posibilidades 

en el mercado laboral. 

 

Gráfica 15. Alfabetización en el municipio en comparación con el estado 

de Puebla, por sexo, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

La gráfica 15 muestra el nivel de alfabetización de las personas, es decir, 

si saben leer y escribir. Como puede observarse, en Axutla el porcentaje 

de personas que no saben leer ni escribir es más alto que a nivel estatal 

por poco más del doble. Así mismo, también es mayor el porcentaje de 

mujeres que no saben leer ni escribir dentro del municipio. 

Lo anterior, da muestra que en Axutla existe un rezago educativo 

relevante, siendo más marcada dicha situación en el caso de las mujeres, 

por lo que es necesario implementar acciones que permitan contrarrestar 

dicho rezago, teniendo en cuenta un enfoque de género. 

94.94% 92.11% 89.24%
80.61%

5.06% 7.89% 10.76%
19.39%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Puebla Axutla

Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir



 
 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Axutla 2021 - 2024 

45 

 

 

 

Gráfica 16. Porcentaje de población afiliada a servicios de salud según 

sexo. Puebla y Axutla 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

En cuanto al tema de salud, y de acuerdo con la gráfica 16, en el municipio 

de Axutla el 66.1% de los hombres se encuentra afiliados (a nivel estatal 

es el 68%), en contraste de la afiliación del 71.6% de las mujeres (a nivel 

estatal es del 72.7). Estos datos representan una singularidad, pues en 

este ámbito las mujeres se encuentran en mejor posición que los hombres, 

a diferencia que en otros temas antes revisados. Sin embargo, tal situación 

refleja una situación particular, y es que en Axutla, como a nivel estatal, 3 

de cada 10 personas no están afiliadas a algún servicio de salud, por lo 

que se encuentran desprotegidos.  

De la población que, si está afiliada, la mayoría se encuentra en el Instituto 

de Salud para el Bienestar (INSABI), antes Seguro Popular, seguido por el 

IMSS y por el ISSSTEP. Esto significa da un reflejo de la informalidad 

laboral que se vive, debido a que la mayor parte de la población que está 

afiliada a un servicio de salud, se trata de una que no se encuentra 

vinculada con el ámbito laboral, tal y como se muestra en la Gráfica 17. 
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Gráfica 17. Instituciones a las que la población se encuentra afiliada. 

Axutla 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social 2021 elaborado por la Secretaría de Bienestar, en Axutla existen 

230 (23.2%) de la población del municipio) personas en condición de 

pobreza extrema, 499 (50.4%) en pobreza moderada, 156 que es 

vulnerable por carencias, 10 por ingresos y 15 que no es pobre ni 

vulnerable. Cabe señalar que la población en pobreza extrema es el 

objetivo de atención por parte de la aplicación de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y que por tanto 

es necesario identificar, año con año, las necesidades más esenciales de 

dicho sector de población. 

Así mismo, conforme al documento recién mencionado, los principales 

retos para garantizar el derecho a la vivienda es la calidad y espacios en 

la vivienda, tales como aquellas que tienen pisos de tierra (afectando a 7), 

techos de material endeble (2 de ellas), con muros de material endeble (2 

viviendas) y aquellas con hacinamiento (25). 

Así mismo, en Axutla 31 viviendas no tienen acceso al agua (11.5% del 

total municipal, en donde habitan 0.1 mil personas), 22 no tiene drenaje 

(8.2% del total de Axutla, donde habitan 0.1%), 4 no cuentan con 

electricidad (1.5% del total, donde habitan menos de 100 personas), y en 

98 carecen de chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar (36.4%, 

donde habitan 0.4 mil personas). 

32.9%

1.9% 2.8%

61.4%

0.7% 0.1%

IMSS ISSSTE ISSSTEP Instituto de Salud
para el Bienestar

Seguro privado Otra institución
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Los datos antes presentados muestran un panorama con muchos retos a 

superar, de manera que se le brinde a la población herramientas 

adecuadas para su correcto desarrollo. Es por ello por lo que en el 

presente eje se toca el tema de salud, definiendo estrategias para prevenir 

y detectar a tiempo enfermedades, así como la correcta y oportuna 

atención de estas. 

Así mismo, se contempla el tema de educación y de cultura, lo cual 
promueve la creación de una identidad del municipio, que mantenga 
arraigado un respeto al territorio y a todos sus habitantes. También, a fin 
de evitar violencia o situaciones de riesgo hacia las mujeres, así como 
incentivar su inclusión en todos los ámbitos del municipio, se promueven 
acciones encaminadas a protegerlas, de manera que en el municipio se 
tenga un ambiente seguro para ellas. 

 

Programa 3.1 Axutla con salud digna. 

Objetivo 3.1: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a 
través de brindar servicios adecuados de salud. 
Estrategia: La población de Axutla mantiene un buen estado de salud. 
3.1.1 Medidas de prevención, detección de enfermedades y planificación 
implementadas. 
Acciones:  
3.1.1.1 Implementar acciones preventivas y de atención ante 

enfermedades infecciosas. 
3.1.1.2 Realizar acciones para la oportuna detección y prevención de 

enfermedades mediante acciones de diagnóstico, 
autodiagnóstico y capacitación. 

3.1.1.3 Impartir pláticas de temas referentes al cuidado de la salud y de 
planificación familiar a población en general. 

3.1.1.4 Fomentar la activación física y la nutrición como mecanismos 
que inculquen la prevención de la salud personal de la 
ciudadanía. 

3.1.2 Acciones en favor de la salud de la población realizadas. 

Acciones: 

3.1.2.1 Promover acciones para el fortalecimiento en la cobertura de 
los servicios de salud. 
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3.1.2.2 Realizar acciones encaminadas a atender, detectar y prevenir 
enfermedades. 

 

3.1.3 Apoyos alimentarios y no alimentarios otorgados 

Acciones: 

3.1.3.1 Entregar equipamiento de salud a población que lo requiera. 
3.1.3.2 Entregar apoyos alimenticios a la población. 

 

Programa 3.2 Municipio con educación, conciencia e 
identidad. 

Objetivo 3.2: Contribuir a que las personas puedan desarrollarse 
adecuadamente, a través de acciones que incentiven la educación, el 
respeto y la identidad cultural. 
Estrategia: El municipio tiene condiciones adecuadas de convivencia y de 
respeto entre la población. 
Líneas de Acción:  
3.2.1 Acciones para fortalecer la educación en el municipio realizadas. 
Acciones: 
3.2.1.1 Realizar acciones que fortalezcan la regularización escolar de 

toda la población. 
3.2.1.2 Impartición de pláticas y talleres en escuelas de distintos niveles 

educativos respecto a temas diversos. 
3.2.1.3 Brindar apoyo a eventos escolares (desfiles, etc.) de 

instituciones pertenecientes a todos los niveles educativos. 
3.2.2 Medidas para promover la cultura y el deporte en el municipio 
implementadas. 
Acciones: 
3.2.2.1 Impulsar el rescate, la difusión y actividades de las diferentes 

expresiones culturales de las comunidades. 
3.2.2.2 Llevar a cabo la celebración y conmemoración de fechas 

relevantes del municipio que permitan conservar y fomentar las 
tradiciones. 

3.2.2.3 Realizar actividades deportivas enfocadas a jóvenes y adultos 
del municipio. 

3.2.3 Labores en favor de la mujer y para incentivar la equidad de género 
y el respeto a las mujeres realizadas. 
Acciones:  
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3.2.3.1 Realizar capacitaciones a funcionarios referente a equidad de 
género. 

3.2.3.2 Realizar campañas de concientización respecto a la equidad de 
género dirigidas a la población en general. 

3.2.3.3 Realizar campañas para el fomento de la denuncia en caso de 
violencia en contra de las mujeres. 

3.2.3.4 Realizar estrategias de implementación y difusión de medios de 
atención para las mujeres violentadas en el municipio. 
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EJE 4: SEGURIDAD PUBLICA 

  

R 

R 
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EJE 4: Seguridad Publica 
En cualquier territorio, la percepción de seguridad es un aspecto 
importante que contribuye a que la población viva en condiciones dignas, 
debido a que dicha condición permite realizar de manera adecuada todas 
sus actividades, y que hace posible la convivencia entre los habitantes. La 
condición de seguridad es un punto importante en cómo se desenvuelve 
un territorio, debido a que, si existe un ambiente inseguro, las actividades 
económicas no se realizan de manera normal, pudiendo detenerse 
algunas e incluso hacer que se dejen de realizar, desalentando así la 
creación de fuentes de trabajo. En el caso de las actividades sociales, la 
inseguridad genera que las personas tengan miedo de salir de su casa 
para actividades más allá del trabajo o la escuela, por lo que limita la 
convivencia comunitaria, impidiendo así el desarrollo del tejido social. 
 
Gráfica 18. Delitos registrados en los municipios de la región 17 Acatlán 

2020. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en 2020 en la región de Acatlan los 5 municipios que 
más delitos registraron fueron Acatlán (340),Tehuiltzingo (103), Petlalcingo 
(60), Tulcingo (42) y Piaxtla (38). Axutla, por el contrario, es el penultimo, 
con 26 delitos registrados. El municipio que menos delitos registró fue 
Totoltepec de Guerrero. 
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Gráfica 19. Delitos registrados en el municipio de Axutla, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

Derivado de lo anterior, y como puede observarse en la Gráfica 19, en 
Axutla solo se registraron 6 eventos delictivos, siendo la violencia familiar 
el que mayor presentó (2 casos). Axutla, de esta manera, no registró 
delitos muy graves, y fueron pocos los ocurridos. Tal situación puede 
deberse principalmente al tamaño de población con que cuenta el 
municipio, así como el hecho de no ser un centro tan concurrido de 
actividades en comparación con otros municipios. 

En ese sentido, a pesar de ser un lugar relativamente tranquilo, el deber 
del gobierno municipal es continuar que Axutla continúe en dicha situación, 
evitando un alza en los delitos registrados, de manera que la población 
viva tranquila y desarrolle sus actividades de manera adecuada.  

Es por ello por lo que en el presente eje se contemplan acciones respecto 
al fortalecimiento del cuerpo de policía y del personal de protección civil 
con el fin de mejorar su actuar, y poder brindar atenciones más eficientes 
a la población. También, se incluyen acciones de prevención del delito y 
de situaciones de riesgo. 

  

2

1 1 1 1

Violencia familiar Lesiones dolosas con
otro elemento

Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra la
sociedad



 
 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Axutla 2021 - 2024 

53 

Programa 4.1 Trabajando por tu seguridad. 
Objetivo 4.1: Contribuir a que la población de Axutla viva en un ambiente 
seguro, a través de acciones de atención, prevención y fortalecimiento. 
Estrategia: El municipio tiene una baja incidencia de delitos y de 
accidentes. 

Líneas de Acción: 
4.1.1 Mecanismos para fortalecer el actuar del cuerpo de seguridad 
pública implementados. 
Acciones: 
4.1.1.1 Actualizar el marco de actuación en materia de paz y orden 

social en congruencia con los ordenamientos federales y 
estatales. 

4.1.1.2 Establecer vínculos de colaboración con las instancias 
federales, estatales y la sociedad para la prevención del 
delito. 

4.1.1.3 Fomentar con las instancias de los órdenes federal y estatal 
la interacción municipal y regional en materia de seguridad 
pública. 

4.1.1.4 Fomentar con las instancias de los órdenes federal y estatal 
la interacción municipal y regional en materia de seguridad 
pública. 

4.1.2. Mecanismos encaminados a fortalecer al personal de Protección 
Civil implementados. 

4.1.2.1 Fortalecer los vínculos con instancias públicas 
gubernamentales de los órdenes federales y estatales, así 
como las de la sociedad civil en materia de protección civil. 

4.1.2.2 Gestionar con las instancias federales y estatales el acceso 
del municipio al plan integral de reconstrucción de las zonas 
devastadas por desastres naturales. 

4.1.2.3 Gestionar la elaboración documento que permita identificar 
las zonas de riesgo en el municipio en colaboración con las 
instancias federales y estatales, así como con gremios e 
instituciones académicas. 

4.1.2.4 Prever la atención en materia de desastres naturales que 
incluya la reorientación de recursos y acciones de gobierno 
para atender la contingencia. 

4.1.3 Acciones de prevención del delito y de situaciones de riesgo 
realizadas. 
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4.1.3.1 Impartir talleres de prevención del delito, prevención de 
adicciones y prevención de la violencia familiar, en el noviazgo 
y/o entre iguales (bullying) en las escuelas de nivel básico y 
medio superior. 

4.1.3.2 Promover tareas encaminadas a la prevención del delito con la 
ciudadanía. 

4.1.3.3 Impartir talleres de concientización sobre delitos y protección 
civil a población en general del municipio. 
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EJE 5. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación 
Ciudadana 

La existencia de una infraestructura adecuada en el municipio es 
fundamental para contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la 
población de Axutla, pues abarca una serie de aspectos amplios. Refiere 
desde la existencia y adecuación de instalaciones públicas en donde se 
brindan servicios y atenciones (como las pertenecientes al sector salud), 
edificaciones escolares, espacios deportivos, áreas de esparcimiento y 
convivencia familiar (como los parques), hasta las vialidades necesarias 
para la correcta comunicación y movilidad en el municipio y con aledaños. 

Es por ello por lo que para gobierno municipal es una prioridad el asegurar 
la construcción para ampliar la infraestructura, así como dar 
mantenimiento a la existente, todo esto con el fin de asegurar brindar 
servicios adecuados a la población. Aunado a lo anterior, en el presente 
eje se contempla también hacer uso de los fondos federales del Ramo 33 
FISM-DF y FORTAMUN-DF, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas, así como de la operatividad del H. Ayuntamiento. 
Hay que resaltar que los recursos del FORTAMUN-DF, de acuerdo con el 
Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, se destinarán a la satisfacción 
de los requerimientos del municipio, dando prioridad al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de 
los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes, por lo que el total de la población es la que se 
busca beneficiar, debido a que no focaliza a un sector en particular. 
  

Programa 5.1 Servicios Públicos incluyentes y de calidad. 
Objetivo 5.1: Contribuir a mejorar la convivencia y desarrollo de la 
población a través de brindar servicios públicos adecuados y mantener 
instalaciones y espacios públicos en buen estado. 
Estrategia: El municipio cuenta con servicios públicos e instalaciones y 
espacios públicos adecuados. 
Líneas de acción 
5.1.1   Acciones encaminadas a generar acuerdos con la gente antes del 
ejercicio de la inversión en infraestructura realizadas.. 
Acciones: 
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5.1.1.1 Impulsar la organización ciudadana para detonar la inversión en 
infraestructura en las comunidades. 

5.1.1.2 Implementar planes anuales de trabajo conjunto con la 
comunidad para las inversiones nuevas en infraestructura. 

 
5.1.2 Acciones para mejorar los servicios públicos municipales para todos 
realizadas. 
Acciones: 
5.1.2.1 Promover mejoras a la movilidad urbana a partir de la señalética 

vial y urbana. 
5.1.2.2 Promover la ejecución de acciones para el cuidado del agua, del 

alumbrado público y para poner la basura en su lugar. 
5.1.2.3 Brindar mantenimiento e incrementar la red de alumbrado 

público y de energía eléctrica en el municipio. 
5.1.3 Acciones para mejorar los Espacios Públicos y Áreas Verdes en el 
municipio realizadas. 
Acciones: 
5.1.3.1 Poner en marcha acciones de mantenimiento permanente a las 

áreas verdes y panteones. 
5.1.3.2 Impulsar que la ciudadanía participe en el cuidado y en la 

protección de las áreas verdes. 
5.1.3.3 Ejecutar acciones conjuntas con la ciudadanía para que las 

áreas verdes municipales sirvan para la recreación y el deporte 
de las familias. 

 
Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
Objetivo 5.2: Contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a 
localidades con alta marginación y rezago social, mediante la correcta 
aplicación de los recursos de FISM-DF. 
Estrategia: La población en situación de pobreza extrema del municipio 
cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación. 
Líneas de Acción 
5.2.1 Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de 
infraestructura en el municipio realizadas. 
Acciones: 
5.2.1.1 Elaborar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación 

en de sistema de drenaje sanitario para disminuir 
enfermedades gastrointestinales en la población. 
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5.2.1.2 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación 
de sistemas de red de agua potable para que la población 
cuente con mejores servicios básicos de vivienda. 

5.2.1.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación 
de pavimentos, adoquinamiento, rampas, techados y/o 
guarniciones para fomentar a mejorar los servicios públicos del 
Municipio. 

5.2.2 Labores para la construcción, rehabilitación, ampliación y/ o mejora 
de infraestructura educativa, deportiva y de salud realizadas. 
Acciones: 
5.2.2.1 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación 

y/o mejora de instalaciones escolares. 
5.2.2.2 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación 

y/o mejora de instalaciones deportivas. 
5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación 

y/o mejora de instalaciones de salud. 
5.2.3 Labores de apoyo a la vivienda ejecutadas. 
Acciones: 
5.2.3.1 Implementar acciones para la construcción de cuartos 

adicionales, pisos firmes y techos dignos para atender 
necesidades de vivienda en la población. 

5.2.3.2 Realizar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación 
de red de energía eléctrica para la disminución de carencias de 
vivienda de la población. 

5.2.3.3 Llevar a cabo acciones de mejoramiento de la vivienda en el 
municipio (calentadores solares, depósitos de agua, 
biodigestores, estufas ahorradoras de leña, etc.), para dar 
atención a las carencias de la población. 

5.2.4 Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio 
realizadas. 
Acciones: 
5.2.4.1 Realizar pago de proyectos encaminados a fortalecer las 

acciones implementadas. 
 
 
Programa 5.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Objetivo 5.3 Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del 
fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las 
demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del 
gasto. 
Estrategia: El municipio de Axutla cuenta con recursos económicos para 
la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo. 
 
Líneas de Acción: 
5.3.1 Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio 
implementados. 
Acciones: 
5.3.1.1 Cumplir con los pagos de las obligaciones financieras de 

energía eléctrica en el municipio para brindar de forma eficiente 
el servicio público a la población. 

5.3.1.2 Cubrir pagos de derechos de extracción de aguas nacionales en 
el municipio con el objetivo de brindar un servicio público 
fundamental para todo el municipio. 

5.3.2 Obras de Infraestructura Urbana para el municipio ejecutadas. 
Acciones: 
5.3.2.1 Construir obras de infraestructura urbana en el municipio con el 

propósito de cubrir los servicios públicos que se dan a la 
población. 

5.3.2.2 Elaborar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación 
de caminos y vías de comunicación en general del municipio. 

5.3.2.3 Realizar obras de mantenimiento y reparación de instalaciones 
de salud para contribuir a brindar servicios de salud dignos para 
la población 

5.3.3 Estrategias para el fortalecimiento del cuerpo de seguridad, 
implementadas. 
Acciones: 
5.3.3.1 Gestionar la certificación de los elementos del cuerpo policiaco 

para asegurar que se dé una atención adecuada a la población 
y a las emergencias que se susciten. 

5.3.3.2 Hacer pagos de salarios a los elementos de seguridad. 
5.3.3.3 Adquisición de equipamiento y vehículos para proporcionar a los 

elementos las herramientas para dar pronta respuesta y 
atención adecuada a la gente. 
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5.3.3.4 Aplicar exámenes de control y confianza con el objetivo de 
garantizar una actuación responsable y segura para la 
población. 

5.3.4 Acciones en apoyo del municipio ejecutadas. 
Acciones: 
5.3.4.1 Realizar la adquisición de ambulancia para fortalecer los 

llamados de emergencia en el municipio. 
5.3.4.2 Realizar equipamiento de ambulancias con el fin de brindar 

una mejor atención a las emergencias médicas que se 
susciten. 

5.3.4.3 Realizar la adquisición de equipamiento para la mejora en el 
desempeño de las acciones gubernamentales. 
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MECANISMO DE EVALUACIÓN 

Un paso fundamental en el proceso de implementación del Plan Municipal 
de Desarrollo es medir el grado de cumplimiento de las acciones 
plasmadas en este. Para ello, se debe realizar la evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo para saber en qué medida se han cumplido los 
objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos. Por tal motivo, se 
debe establecer la metodología para poder hacerlo, misma que deberá 
incluirse en el Programa Anual de Evaluación, estableciendo los 
lineamientos para realizar la evaluación. Los Programas Presupuestarios 
también serán tomados en cuenta para este proceso, debido a que los 
elementos que los integran se encuentran vinculados con los objetivos y 
metas plasmados en el PMD, por lo que su avance será también el grado 
de cumplimiento de dicho documento.  De acuerdo con el Artículo 41 de la 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, y el 107 de la 
Ley Orgánica Municipal, las actividades necesarias para elaborar el Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven, se deberán 
elaborar de acuerdo con las siguientes etapas: 

 
Etapas del proceso de Planeación 

 

 

El Seguimiento y Evaluación forman los 2 últimos pasos del proceso de 
planeación, siendo el seguimiento el proceso de generar la información 

I. Investigación. II. Formulación.
III. 

Instrumentación.

IV. Control.V. Seguimiento.VI. Evaluación.
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necesaria para conocer el avance de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo. Así mismo, el artículo 68 de 
la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla establece 
que "se entenderá por Evaluación, al análisis sistemático y objetivo de los 
programas, acciones y actos jurídicos que deriven de los Documentos 
Rectores y derivados del Plan Estatal de Desarrollo, con el fin de 
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 
retroalimentar las etapas de Formulación e Instrumentación". La 
importancia de la evaluación radica en que permite decidir si las acciones 
y estrategias consideradas son adecuadas y, en caso de que no, se pueda 
modificar y adecuar de manera que se generen resultados favorables para 
el beneficio de la población. 

Matrices De Indicadores para Resultados de la Gestión 
2021-2024 

EJE 1. Gobierno Honesto y Eficiente. 

MIR Programa 1.1 Eficiencia Gubernamental. 

 Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Formula 

Meta Del 
Indicador 

Medios De 
Verificación 

Supuestos de 
que no ocurra 

el Riesgo Tipo Nombre 

Fin 

  

Contribuir a 
mejorar la 
atención 
brindada a la 
población, a 
través de 
mecanismos 
que permitan 
fortalecer la 
gestión 
gubernamental.  

Estratégico 
Porcentaje de 

población 
beneficiada. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las acciones 
realizadas 
permiten 
mejorar la 

actuación del 
ayuntamiento, 
y se brinda una 

atención 
adecuada a la 

población. 

Propósito 

 

El 
Ayuntamiento 
opera de 
manera 
honesta, 
adecuada y 
eficiente. 

Estratégico 

Porcentaje de 
mecanismos 

para asegurar la 
correcta 

operatividad 
del municipio 

implementados. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las acciones 
implementadas 

hacen que el 
ayuntamiento 

opere de 
manera 

adecuada. 

Componente 
1 

 

Acciones 
encaminadas a 
dirigir 
correctamente 
el actuar del 
ayuntamiento 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones 

encaminadas a 
dirigir 

correctamente 
el actuar del 

ayuntamiento 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las acciones 
realizadas 
tienen un 

efecto positivo 
en el actuar del 
ayuntamiento. 
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Componente 
2 

 

Acciones que 
permitan 
mejorar el 
manejo de los 
recursos del 
ayuntamiento 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones que 

permitan 
mejorar el 

manejo de los 
recursos del 

ayuntamiento 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Los recursos 
del municipio 
se utilizan de 

manera 
eficiente y 
adecuada. 

EJE 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible. 

MIR Programa 2.1 Desarrollo Económico y Sustentable en el Municipio. 

  
Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Formul

a 

Meta 
Del 

Indicado
r 

Medios De 
Verificación 

Supuestos de que 
no ocurra el Riesgo Tipo Nombre 

Fin 

 

Contribuir a 
generar un 
desarrollo 
económico 
adecuado y 
respetuoso con 
el medio 
ambiente en el 
municipio. 

Estraté
gico 

Porcentaje de 
población 

beneficiada. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios
, informes 
de gobierno, 
informes y 
reportes. 

Se conserva y cuida 
el medio ambiente 

y recursos 
naturales del 

municipio. 

Propósito 

 

El municipio 
cuenta con las 
condiciones 
necesarias 
para incentivar 
las actividades 
económicas 
teniendo en 
cuenta al 
medio 
ambiente. 

Estraté
gico 

Porcentaje de 
acciones 

implementadas 
para asegurar 

que el 
municipio 

cuente con las 
condiciones 
necesarias 

para incentivar 
las actividades 

económicas 
teniendo en 

cuenta al 
medio 

ambiente. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios
, informes 
de gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las actividades 
económicas nuevas 

y las 
estabE12:U16lecida

s se realizan de 
manera 

sustentable. 

Componente 1 

 

Gestiones 
encaminadas a 
brindar apoyos 
a la población 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
gestiones 

encaminadas a 
brindar apoyos 
a la población 

realizadas 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

La población puede 
acceder a diversos 

apoyos. 

Componente 2 

 

Acciones para 
capacitar y 
profesionalizar 
a 
emprendedore
s realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones para 

capacitar y 
profesionalizar 

a 
emprendedore

s realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las personas que 
deciden emprender 

cuentan con las 
herramientas para 

hacerlo. 
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Componente 3 

 

Acciones para 
fortalecer la 
producción 
agrícola del 
municipio 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones para 
fortalecer la 
producción 
agrícola del 
municipio 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

  

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

La producción 
agrícola en el 

municipio aumenta 
y mejora su calidad. 

Componente 4 

 

Acciones de 
preservación 
de los recursos 
naturales y el 
medio 
ambiente en el 
municipio 
realizadas. 

  

Porcentaje de 
acciones de 

preservación 
de los recursos 
naturales y el 

medio 
ambiente en el 

municipio 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Los recursos 
naturales del medio 

ambiente se 
conservan y no se 

contaminan. 

 

EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía. 

MIR Programa 3.1 Axutla con salud digna. 

  
Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Formula 

Meta Del 
Indicador 

Medios De 
Verificación 

Supuestos de 
que no ocurra 

el Riesgo Tipo Nombre 

Fin 
 

 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de vida 
de la población 
a través de 
brindar 
servicios 
adecuados de 
salud. 

Estratégico 
Porcentaje de 

población 
atendida. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

La calidad de 
vida de la 

población es 
buena. 

Propósito 

 

La población de 
Axutla 
mantiene un 
buen estado de 
salud. 

Estratégico 

Porcentaje de 
acciones en 
materia de 

salud 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

La salud de la 
población es 

buena. 

Componente 
1 

 

Medidas de 
prevención, 
detección de 
enfermedades 
y planificación 
implementadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
medidas de 
prevención, 

detección de 
enfermedades 
y planificación 

implementadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Se logra 
prenevir y 
detectar 

enfermedades 
a tiempo. 

Componente 
2 

 

Acciones en 
favor de la 
salud de la 
población 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones en 
favor de la 
salud de la 
población 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las acciones 
realizadas 

tienen buenos 
resultados. 
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Componente 
3 

 

Apoyos 
alimentarios y 
no alimentarios 
otorgados. 

Gestión 

Porcentaje de 
apoyos 

alimentarios y 
no alimentarios 

otorgados. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Se corrigen 
necesidades 

de la 
población. 

MIR Programa 3.2 Municipio con educación, conciencia e identidad. 

  
Resumen 
Narrativo 

Indicador 

Formula 
Meta Del 
Indicador 

Medios De 
Verificación 

Supuestos 
de que no 
ocurra el 

Riesgo 
Tipo Nombre 

Fin 

  

Contribuir a que 
las personas 
puedan 
desarrollarse 
adecuadamente, 
a través de 
acciones que 
incentiven la 
educación, el 
respeto y la 
identidad 
cultural. 

Estratégico 
Porcentaje de 

población 
beneficiada. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las 
acciones 

realizadas 
contribuyen 
al correcto 
desarrollo 

de las 
personas. 

Propósito 

  

El municipio 
tiene 
condiciones 
adecuadas de 
convivencia y de 
respeto entre la 
población. 

Estratégico 

Porcentaje de 
acciones 

encaminadas a 
asegurar 

condiciones 
adecuadas de 
convivencia y 

respeto entre la 
población 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las 
acciones 
tienen un 
impacto 
positivo. 

Componente 
1 

  

Acciones para 
fortalecer la 
educación en el 
municipio 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones para 
fortalecer la 

educación en el 
municipio 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las 
acciones 
tienen un 
impacto 

positivo en 
la 

educación 
del 

municipio. 

Componente 
2 

  

Medidas para 
promover la 
cultura y el 
deporte en el 
municipio 
implementadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
medidas para 
promover la 
cultura y el 

deporte en el 
municipio 

implementadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Se logra 
promover 
la cultura 
en Axutla. 

Componente 
3 

  

Labores en favor 
de la mujer y 
para incentivar 
la equidad de 
género y el 
respeto a las 

Gestión 

Porcentaje de 
labores en 
favor de la 

mujer y para 
incentivar la 
equidad de 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Se crea un 
ambiente 

seguro para 
las mujeres 

en el 
municipio. 
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mujeres 
realizadas. 

género y el 
respeto a las 

mujeres 
realizadas. 

EJE 4. Seguridad Publica. 

MIR Programa 4.1 Trabajando por tu seguridad. 

  
Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Formula 

Meta Del 
Indicador 

Medios De 
Verificación 

Supuestos de 
que no ocurra 

el Riesgo Tipo Nombre 

Fin 

 

Contribuir a que 
la población de 
Axutla viva en 
un ambiente 
seguro, a través 
de acciones de 
atención, 
prevención y 
fortalecimiento. 

Estratégico 
Porcentaje de 

población 
beneficiada. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

La población 
vive en un 
ambiente 
seguro. 

Propósito 

 

El municipio 
tiene una baja 
incidencia de 
delitos y de 
accidentes. 

Estratégico 

Porcentaje de 
acciones 

encaminadas a 
disminuir la 

incidencia de 
delitos y de 
accidentes. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las acciones 
realizadas 

tiene efectos 
positivos. 

Componente 
1 

 

Mecanismos 
para fortalecer 
el actuar del 
cuerpo de 
seguridad 
pública 
implementados. 

Gestión 

Porcentaje de 
mecanismos 

para fortalecer 
el actuar del 

cuerpo de 
seguridad 

pública 
implementados. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

El cuerpo de 
seguridad 
mejora su 

desempeño. 

Componente 
2 

 

Mecanismos 
encaminados a 
fortalecer al 
personal de 
Protección Civil 
implementados. 

Gestión 

Porcentajes de 
mecanismos 

encaminados a 
fortalecer al 
personal de 

Protección Civil 
implementados. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

El personal de 
protección 

civil mejora su 
desempeño. 

Componente 
3 

 

Acciones de 
prevención del 
delito y de 
situaciones de 
riesgo 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones de 

prevención del 
delito y de 

situaciones de 
riesgo 

realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

La población 
sigue las 
medidas 

recomendadas 
por el 

personal de 
seguridad 
pública y 

protección 
civil. 
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EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana. 

MIR Programa 5.1 Servicios Públicos incluyentes y de calidad. 

  
Resumen 
Narrativo 

Indicador 

Formula 
Meta Del 
Indicador 

Medios De 
Verificación 

Supuestos 
de que no 
ocurra el 

Riesgo 
Tipo Nombre 

Fin 

  

Contribuir a 
mejorar la 
convivencia y 
desarrollo de 
la población a 
través de 
brindar 
servicios 
públicos 
adecuados y 
mantener 
instalaciones y 
espacios 
públicos en 
buen estado. 

Estratégico 
Porcentaje de 

población 
beneficiada. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

La 
población 
aprovecha 

los espacios 
públicos 

existentes. 

Propósito 

  

El municipio 
cuenta con 
servicios 
públicos e 
instalaciones y 
espacios 
públicos 
adecuados. 

Estratégico 

Porcentaje de 
acciones para 
proveer a la 
población de 

servicios 
públicos e 

instalaciones y 
espacios 
públicos 

adecuados 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Listas de 
beneficiarios, 
informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Se 
construyen 
suficientes 
espacios 
públicos. 

Componente 
1 
 

 

Acciones 
encaminadas a 
generar 
acuerdos con 
la gente antes 
del ejercicio 
de la inversión 
en 
infraestructura 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones 

encaminadas a 
generar 

acuerdos con 
la gente antes 
del ejercicio 

de la inversión 
en 

infraestructura 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Las obras 
ejecutadas 
resultan de 

las 
necesidades 
directas de 

la 
población. 

Componente 
2 

  

Acciones para 
mejorar los 
servicios 
públicos 
municipales 
para todos 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones para 

mejorar los 
servicios 
públicos 

municipales 
para todos 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

Los 
servicios 
públicos 

brindados 
son 

adecuados. 
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Componente 
3 

  

Acciones para 
mejorar los 
Espacios 
Públicos y 
Áreas Verdes 
en el 
municipio 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones  para 

mejorar los 
Espacios 

Públicos y 
Áreas Verdes 

en el 
municipio 
realizadas. 

(V1/V2) 
*100 

100% 

Informes de 
gobierno, 
informes y 
reportes. 

El municipio 
cuenta con 

espacios 
públicos y 

áreas 
verdes 

adecuadas. 

 

MIR Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

  

Resumen 
Narrativo 

Indicador 

Formula 

Meta 
Del 

Indicad
or 

Medios De Verificación 

Supuestos 
de que no 
ocurra el 

Riesgo 
Tipo Nombre 

Fin 

 

 

Contribuir 
en el 
desarrollo 
de personas 
pertenecien
tes a 
localidades 
con alta 
marginación 
y rezago 
social, 
mediante la 
correcta 
aplicación 
de los 
recursos de 
FISM-DF. 

Estratégi
co 

Porcentaje 
de recursos 
del FISM-DF 
ejecutados 

(V1/V2)*1
00 

100% MIDS, SRFT, Reportes 

Los 
procesos 

del 
ayuntamie

nto  
permiten 
que los 

recursos 
FISM-DF se 

ejecuten 
de manera 
adecuada. 

 

 

 

Propósito 

 

 

La 
población 
en situación 
de pobreza 
extrema del 
municipio 
cuenta con 
proyectos 
encaminado
s a mejorar 
su situación. 

Estratégi
co 

Población 
beneficiada 

con 
recursos 
FISM-DF 

(V1/V2)*1
00 

100% 
Listas o padrones de 

beneficiarios 

Las 
acciones 

benefician 
a sectores 
objetivo. 

 

 

 

 
Compone

nte 1 

 

 

Labores 
para la 
construcció
n, 
rehabilitació
n y 
ampliación 

  

Porcentaje 
de labores 

para la 
construcció

n, 
rehabilitaci

ón y 

(V1/V2)*1
00 

100% MIDS, SRFT, Reportes 

Las obras 
ejecutadas 

son de 
buena 

calidad. 
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de 
infraestruct
ura en el 
municipio 
realizadas. 

ampliación 
de 

infraestruct
ura en el 
municipio 
realizadas. 

Compone
nte 2 

 

 

Labores 
para la 
construcció
n, 
rehabilitació
n, 
ampliación 
y/ o mejora 
de 
infraestruct
ura 
educativa, 
deportiva y 
de salud 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje 
de labores 

para la 
construcció

n, 
rehabilitaci

ón, 
ampliación 
y/ o mejora 

de 
infraestruct

ura 
educativa, 
deportiva y 

de salud 
realizadas. 

(V1/V2)*1
00 

100% MIDS, SRFT, Reportes 

Las obras 
se 

entregan 
de manera 
adecuada 

 

 

 

 
Compone

nte 3 

 

 

Labores de 
apoyo a la 
vivienda 
ejecutadas. 

Gestión 

Porcentaje 
de labores 
de apoyo a 
la vivienda 
ejecutadas. 

(V1/V2)*1
00 

100% MIDS, SRFT, Reportes 

Los apoyos 
llegan a la 
población 
objetivo. 

 

 

 

 

Compone
nte 4 

 

  

Acciones de 
apoyo para 
contribuir a 
la mejora 
del 
municipio 
realizados. 

Gestión 

Porcentaje 
de acciones 

de apoyo 
para 

contribuir a 
la mejora 

del 
municipio 
realizados. 

(V1/V2)*1
00 

100% MIDS, SRFT, Reportes 

Si se 
realizan los 
proyectos 

que se 
tenían 

planeados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIR Programa 5.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

  Indicador Formula 
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Resumen 
Narrativo 

Tipo Nombre 

Meta 
Del 

Indicad
or 

Medios De 
Verificación 

Supuestos de 
que no 

ocurra el 
Riesgo 

Fin 

 

  

Contribuir al 
cumplimiento 
del ejercicio 
de los 
recursos del 
fondo de 
aportaciones 
para el 
fortalecimient
o de los 
municipios y 
las 
demarcacione
s territoriales 
del D.F. 
mediante la 
adecuada 
priorización 
del gasto. 

Estratégi
co 

Porcentaje de 
recursos 

FORTAMUN-
DF 

ejecutados. 

(V1/V2)*1
00 

100% SRFT, Reportes. 

El recurso 
FORTAMUN-

DF no se 
ejerce 

priorizando 
de manera 

adecuada el 
gasto. 

 

 

 

Propósito 

 

  

El municipio 
cuenta con la 
implementaci
ón de 
proyectos 
que 
fortalezcan su 
desarrollo. 

Estratégi
co 

Porcentaje de 
apoyos 

implementad
os 

(V1/V2)*1
00 

100% SRFT, Reportes. 

Los 
proyectos 

implementad
os logran 

fortalecer el 
desarrollo 

del 
municipio. 

 

 

 

 

Componen
te 1 

 

  

Mecanismos 
para el pago 
de 
obligaciones 
financieras 
del municipio 
implementad
os. 

Gestión 

Porcentaje de 
mecanismos 
para el pago 

de 
obligaciones 
financieras 

del municipio 
ejecutados. 

(V1/V2)*1
00 

100% SRFT, Reportes. 

Los 
mecanismos 
implementad

os no 
resultan 

adecuados 
para lograr 
cumplir con 

las 
obligaciones 
financieras. 

 

 

 

 
Componen

te 2 

 

  

Obras de 
Infraestructur
a Urbana para 
el municipio 
ejecutadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
obras de 

infraestructur
a urbana para 
el municipio 
ejecutadas. 

(V1/V2)*1
00 

100% SRFT, Reportes. 

Las obras 
ejecutadas 

son de buena 
calidad. 

 

 

 

 

Componen
te 3 

 

Estrategias 
para el 
fortalecimient
o del cuerpo 
de seguridad, 

Gestión 

Porcentaje de 
estrategias 

para el 
fortalecimien
to del cuerpo 
de seguridad 

(V1/V2)*1
00 

100% SRFT, Reportes. 

No se 
atienden de 

manera 
adecuada las 
problemática
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implementad
as. 

implementad
as. 

s de 
seguridad. 

Componen
te 4 

 

  

Acciones en 
apoyo del 
municipio 
ejecutadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
acciones en 
apoyo del 
municipio 

ejecutadas. 

(V1/V2)*1
00 

100% SRFT, Reportes. 

Las acciones 
realizadas no 

abonan a 
mejorar el 
actuar del 
gobierno 

municipal. 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
El actuar gubernamental debe obedecer a un proceso de planeación 
definido cautelosamente, a partir de un diagnóstico que permita acercarse 
la realidad del territorio sobre el que se gobierna. Así mismo, dicho proceso 
debe estar en armonía entre todos los órdenes de gobierno, a fin de que 
exista coherencia entre lo que se realiza, y los esfuerzos de cada orden 
contribuyan a lograr objetivos a escala nacional. En ese sentido, cada 
acción del gobierno municipal debe estar alineado a lo plasmado en los 
Planes Estatal y Nacional, pues impactan a necesidades específicas en 
territorios determinados, al ser este orden de gobierno el más cercano a la 
población y sus necesidades. 
 
Por esta razón, cada eje de gobierno contenido en el Plan Municipal de 
Desarrollo de Axutla 2021 – 2024 se encuentra alineado a lo contenido en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 y el Plan Nacional de Desarrollo 
2019 – 2024, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2021 - 

2024 

Plan Estatal de 

Desarrollo 2019 - 

2024 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 

2024 
EJE 1. Gobierno Honesto y 
Eficiente. 

Eje Especial. Gobierno 
Democrático, Innovador y 
Transparente. 

Eje 1. Política y Gobierno. 

EJE 2. Desarrollo 
Económico Incluyente y 
Sostenible. 

Eje 3. Desarrollo 
Económico para Todas y 
Todos. 
Eje 2. Recuperación del 
Campo Poblano. 

Eje 3. Economía. 
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EJE 3. Procuramos lo mejor 
para la Ciudadanía. 

Eje 4. Disminución de las 
Desigualdades. 

Eje 2. Política Social. 

EJE 4. Seguridad Publica. Eje 1. Seguridad Pública, 
Justicia y Estado de 
Derecho. 

Eje 1. Política y Gobierno. 

EJE 5. Obras y Servicios 
Públicos con Participación 
Ciudadana. 

Eje 4. Disminución de las 
Desigualdades. 

Eje 2. Política Social. 

 

Los objetivos generales, objetivos particulares, estrategias y líneas de 
acción; están dirigidos en temáticas de gobierno honesto, ejercicio 
eficiente de los recursos, mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias, protección civil, sustentabilidad, mejora urbana e infraestructura 
social básica, desarrollo del campo, economía participativa, turismo, 
fomento cultural y deportivo comunitario, salud, integración social, y 
educación. 

 

ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible postulados por la ONU es una serie 
de propuestas encaminadas a dirigir la actuación mundial a fin de atender 
temas prioritarios que afectan a toda la población, tales como el hambre, 
la pobreza o el cambio climático, teniendo como meta erradicar todos estos 
problemas para 2030. 

Aunque tales objetivos parecen responsabilidad de gobiernos nacionales, 
muchos de ellos son competencia de gobiernos municipales, pues muchos 
de ellos refieren a la atención directa de la población en temas específicos. 
Es por ello por lo que la alineación de las acciones para el logro de dichos 
objetivos es algo necesario, no solo para cumplir con un requisito 
administrativo, sino para generar efectos positivos en la población. 

 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2021 - 2024 

Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

EJE 1. Gobierno Honesto y 
Eficiente. 

Meta 16.3 
16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 
meses que han notificado su victimización a las autoridades 
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competentes y otros mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos oficialmente. 
Meta 16.5 
1.6.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario público y que han pagado un 
soborno a un funcionario público, o que a las que un 
funcionario público les han pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses. 
Meta 16.6 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

EJE 2. Desarrollo Económico 
Incluyente y Sostenible. 

Meta 8.1 
8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita. 
 
Meta 8.5 
8.5.2 Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad. 

EJE 3. Procuramos lo mejor para la 
Ciudadanía. 

Meta 2.1 
2.1.2.a Proporción de la población con inseguridad 
alimentaria moderada o severa, por desglose geográfico. 
Fala agregar algo del Objetivo 3 y 4 
Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para 
la salud nacional y mundial 
Meta 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria 

EJE 4: Seguridad Publica. Meta 16.1 
Reducir significativamente todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

EJE 5. Obras y Servicios Públicos 
con Participación Ciudadana. 

Meta 1.2 
1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico. 
1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, 
con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose 
geográfico. 
Meta 9.1. 
9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 
2 km de una carretera transitable todo el año. 
Meta 11.1 
11.1.1 Proporción de la población urbana que habita en 
viviendas precarias. 
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GLOSARIO 
▪ Agenda 2030: Plan de acción mundial acordado por 180 miembros 

de la ONU 
▪ Aportaciones Federales o Ramo General 33: Son recursos que se 

entregan a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México para cumplir determinados 
objetivos en materia de educación, salud, infraestructura básica, 
fortalecimiento financiero y seguridad pública. 

▪ CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

▪ Diagnóstico: Alude, en general, al análisis que se realiza para 
determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias 

▪ Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas de 
gobierno 

▪ FISMDF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
demarcaciones territoriales y federales. 

▪ FORTAMUNDF: Fondo para Fortalecimiento de los Municipios. 
▪ Hacinamiento: Aglomeración en un mismo lugar de un número de 

personas que se considera excesivo. 
▪ Índice de Rezago Social: Es un estimador de indicadores de 

educación, de acceso a servicios de salud de servicios básicos, de 
calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. 

▪ Indicador de gestión: Aquel que mide el avance y logro en 
procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes 
y/o servicios públicos son generados y entregados. Indicador 
estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las 
políticas públicas y de los programas presupuestarios. 

▪ INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
▪ MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 
▪ MML: Metodología de Marco Lógico. 
▪ ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
▪ PMD: Plan Municipal de Desarrollo. 
▪ PEA: Población Económicamente Activa. 
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