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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Amigas y Amigos Calpulalpenses
A través de este Plan Municipal me permito atender la situación
real de este Municipio en su actividad económica, social, política,
cultural, protección al ambiente, aprovechamiento regional de
recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y desarrollo urbano; que resulta una tarea
de compleja satisfacción para los ciudadanos Calpulalpenses.
Para lograrlo, hemos desarrollado una perspectiva de políticas
públicas de un gobierno abierto y de buena política a través del
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que permitirá aplicar
los ejes estratégicos que serán la base sobre la que se ejecutarán
las acciones de gobierno en esta administración municipal,
tendentes a la obtención y satisfacción del equilibrio socioeconómico de la comunidad.
En el presente documento se describe la misión y visión institucional, objetivos, metodología, análisis y
diagnóstico, ejes rectores, programas, líneas de acción, metas, indicadores y demás instrumentos que permitirán
enfocar los esfuerzos del Ayuntamiento a tu servicio, y que tiene como meta principal satisfacer las necesidades
de la ciudadanía, con calidad y eficiencia.
Las necesidades que debemos atender a través del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, están representadas
con la participación ciudadana, que ejerciste a través de tus opiniones y sugerencias depositadas en los foros
de consulta y encuesta virtual, mediante las cuales identificamos tus necesidades más apremiantes.
Este gobierno municipal de manera homologada con el Plan Estatal de Desarrollo 2021 – 2027 del Estado de
Tlaxcala vinculo las líneas de acción propuestas para atender las metas e indicadores que describe la Agenda
2030, para lograr una visión de planificación de naturaleza municipal, estatal, nacional e internacional y cumplir
de esa forma con los principios fijados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas.
Con el presente instrumento administrativo estratégico, se definen las directrices de trabajo del gobierno
municipal en beneficio de la ciudadanía Calpulalpense, con la finalidad de hacer de nuestra ciudad, un lugar
seguro, impulsado por la prosperidad y el bienestar social, donde toda perspectiva de género, mujeres y
hombres, sin excepción alguna, sean partícipes del cambio tan esperado y deseado por la población.
Para tal efecto, el Ayuntamiento que compone la presente administración municipal, deberá atender las 178
líneas de acción que se agrupan en los 8 programas, y 3 temáticas, ubicados en los ejes que se han propuesto,
siguientes:
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Eje Rector 1. Municipio Seguro y Justo.
Eje Rector 2. Bienestar y Desarrollo Urbano.
Eje Rector 3. Ciudad con Desarrollo Económico y Servicios Públicos Eficientes.
Eje Rector 4. Gobierno Abierto y de Buena Política.
Eje Transversal 1. Inclusión Social y Equidad de Género.
Eje Transversal 2. Desarrollo Sostenible.

De este modo, Calpulalpan podrá constituirse como una ciudad sostenible, incluyente, empática y solidaria
para hacer frente a los problemas que se enfrentan de manera cotidiana, mediante el trabajo en equipo de la
ciudadanía y gobierno municipal.
Con el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se fijan los cimientos para lograr que Calpulalpan sea una
ciudad con desarrollo económico, segura, enfocada al bienestar general, propiciando las condiciones necesarias,
donde la sociedad civil, el sector privado y el gobierno avancen hacia un fin en común, en condiciones de
igualdad y sin discriminación para la población de Calpulalpan.
Estamos seguros que éste será el camino a seguir para lograr una mejora sostenible, equitativa y participativa,
con el propósito de alcanzar el crecimiento de Calpulalpan, como una ciudad capaz de hacer frente a los retos
y desafíos actuales en que vive nuestra población como parte del país.

C.D.E.E.P. Edgar Peña Nájera
Presidente Municipal
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Introducción
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para Calpulalpan, Tlaxcala es el documento rector que contiene
las directrices, estrategias, programas y líneas de acción bajo las cuales la Administración Pública Municipal
deberá desempeñar sus funciones, con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos que se han planteado como
punto nodal del desarrollo municipal.
El contenido del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 es el resultado del análisis situacional del entorno
general de Calpulalpan, donde se tomó en consideración la participación ciudadana, mediante foros de consulta,
encuestas digitales y las demandas de la población durante el periodo de campaña. Del mismo modo, también
se tomó en cuenta el diagnóstico realizado por el personal multidisciplinario encargado de su elaboración,
mediante el uso de una metodología específica para esta clase de instrumentos administrativos.
La composición del presente Plan está integrada por 4 Ejes Rectores, 2 Ejes Transversales, 8 programas y
3 temáticas que incorporan 178 líneas de acción orientadas al logro de metas y objetivos planteados, donde
cada área administrativa deberá atender de acuerdo a sus funciones nativas y en atención a los siguientes ejes
estratégicos:
Eje Rector 1. Municipio Seguro y Justo.
Eje Rector 2. Bienestar y Desarrollo Urbano.
Eje Rector 3. Ciudad con Desarrollo Económico y Servicios Públicos Eficientes.
Eje Rector 4. Gobierno Abierto y de Buena Política.
Eje Transversal 1. Inclusión Social y Equidad de Género.
Eje Transversal 2. Desarrollo Sostenible.
La estructura de éste documento estratégico presenta un marco jurídico en el que se encuentra el fundamento
legal del Plan, la Misión y Visión Institucional, la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
así como al Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala 2021-2027; la correspondiente vinculación a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo principal es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y
la injusticia, mediante Objetivos de Desarrollo aplicables al municipio. De igual forma, se describe la
metodología que se desarrolló para obtener la información que corresponde al diagnóstico, enfoque poblacional
y desarrollo municipal, el diseño de los ejes rectores (estratégicos), los programas y las líneas de acción que se
relacionan en ellos.
Cada uno de los ejes rectores y ejes transversales, serán constantemente revisados, evaluados y actualizados,
mediante metas e indicadores que el área de planeación y estrategia municipal ha tenido a bien implementar,
con la finalidad claro de que las acciones propuestas alcancen el objetivo fijado en beneficio de la población.
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Por consiguiente, al aprobar en Cabildo y publicar el presente Plan en el Periódico Oficial del Estado de
Tlaxcala, se da cabal cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Como se puede apreciar, el contenido del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, constituye una herramienta
de gestión administrativa, orientada a cubrir las necesidades más recurrentes de la población Calpulalpense al
tiempo que busca un mejor desarrollo sustentable generalizado para todos los habitantes sin distinción alguna.
Por ésta razón es importante contar con la participación ciudadana, de manera democrática e invariablemente
incluyente.
Para consolidar una buena política y un gobierno abierto, se requiere forzosamente de una sociedad
participativa, de una correcta rendición de cuentas clara y precisa, acompañada de mecanismos de transparencia
eficaz y eficiente. En ese sentido, este instrumento es un medio para mejorar y optimizar el desempeño de las
responsabilidades del Ayuntamiento, sus áreas administrativas y por consecuencia el buen desempeño de los
servidores públicos encargados de alcanzar los fines y objetivos, políticos, sociales, económicos y culturales
que las leyes respectivas señalan, con un enfoque sustentable y de posible realización, fomentando la
participación ciudadana.
Finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 constituye la columna vertebral sobre la cual la
Administración Pública Municipal se podrá apoyar, con el firme propósito de hacer posible todas y cada una
de las metas planteadas. Al mismo tiempo, la ciudadanía podrá conocer las directrices y lineamientos que
servirán de guía en todas las actividades gubernamentales que se emprenderán en beneficio de los
Calpulalpenses.

I. Marco Jurídico
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se encuentra soportado y apoyado en un amplio marco normativo
legal vigente, el cual constituye la base en su elaboración y ejecución en los distintos ámbitos, federal, estatal
y municipal. Dicho marco legal le otorga al presente documento certeza jurídica, legalidad, legitimidad y la
validez necesaria para ejecutar sus directrices estratégicas con efectividad.
En ese sentido, a continuación se enlistan los ordenamientos jurídicos que le conceden al Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024 su base legal:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones
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necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de
empleo.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga
esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social
y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de
la Nación.
Artículo 26.- 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.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación.
La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la
Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para
su elaboración y ejecución.
El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional
para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
……
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia
con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo
regional deberán asegurar la participación de los municipios;
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 Ley de Planeación
Artículo 2.- 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.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación
racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en
materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país,
de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en
estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y
consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la
elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las
instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras
agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación
democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán.
Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Artículo 33.- 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.
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de
las entidades federativas:
I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que estimen
pertinentes.
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II. 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.
III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su
jurisdicción.
IV. 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.
V. 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.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala
Artículo 99.- La planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder público.
La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los
sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberá
cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales.
En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del Estado
tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener y alentar la
libre competencia y el bienestar social.
Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo
con proyección a largo plazo.
El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción, y fortalecimiento del sector social que participa
en la economía, a través de políticas públicas que contribuyan a la equitativa distribución de ingresos, así
como a la mayor generación del patrimonio de este sector.
Artículo 100.- Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr el equilibrio
socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas marginadas y
establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a través de la participación
comunitaria.
 Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
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TÍTULO DÉCIMO
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Capítulo I
Planeación
Artículo 245.- La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará sujeta a las disposiciones
de este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, programas y presupuestos respectivos, en el marco
de un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la sociedad mediante foros de consulta,
orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen el desarrollo integral y equilibrado del Estado.
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule el Ejecutivo del Estado
contribuirán al desarrollo estatal.
Artículo 246.- La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la ordenación racional y
sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la
actividad económica, social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías constitucionales
y de la planeación nacional del desarrollo.
Artículo 247.- La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, quien elaborará el Plan
Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas que conforme a este se elaboren previa consulta
ciudadana. En el ámbito municipal esta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter
al Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta a la ciudadanía.
Artículo 248.- Son autoridades y órganos responsables de la planeación del desarrollo estatal y municipal:
I. El Gobernador;
II. Los presidentes municipales;
III. La Secretaría de Planeación y Finanzas;
IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal;
V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y
VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales.
Artículo 250.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de las dependencias, entidades y
ayuntamientos del Estado, quienes deberán participar en la integración de propuestas y estrategias del
desarrollo de manera sistemática y coordinada, considerando de manera obligatoria la participación de la
sociedad en la determinación de las políticas para la conducción del desarrollo.
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Artículo 253.- El Estado y los municipios, una vez aprobado el Plan de Desarrollo que corresponde a su
ámbito de competencia, deberán publicarlo en el Periódico Oficial del Estado y darle una amplia difusión.
Artículo 254.- En los informes que anualmente rinda el Ejecutivo del Estado y los presidentes municipales, se
deberá establecer el cumplimiento registrado con respecto a los objetivos, estrategias y metas del Plan de
Desarrollo correspondiente. Asimismo, realizarán, en el ámbito de su competencia, la evaluación sobre las
acciones y programas realizados, considerando indicadores generalmente aceptados para determinar los
alcances y el impacto social que se hubiese alcanzado.
Compete al Congreso local a través del Órgano de Fiscalización, y de conformidad con la Constitución
Política del Estado, fiscalizar la actividad gubernamental, vigilando que sea congruente con los planes de
desarrollo estatal y municipal.
 Ley Municipal del Estado de Tlaxcala

LIBRO SEGUNDO
De la Facultad Reglamentaria Municipal
TÍTULO PRIMERO
Del Órgano Reglamentario
Capítulo I
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos
Artículo 33.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes:
XXXIV. Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y enviarlo
al Congreso del Estado, y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Capítulo III
De las Facultades y Obligaciones de los Miembros del Ayuntamiento
Artículo 41.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal:
XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento
económico del municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general;

Capítulo II
Del Desarrollo Urbano Municipal
Artículo 60. Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear comités de planeación para el
desarrollo municipal bajo las siguientes bases:
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I. Se considerarán como organismos auxiliares;
II. Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal;
III. Estará integrado por representantes del sector público, privado y social;
IV. Serán presididos por el Presidente Municipal; y
V. Deberán sujetarse en lo concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala.

TÍTULO CUARTO
De la Planeación, Presupuesto y Gasto Público
Capítulo I
De la Planeación
Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se
elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del
Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional que le corresponda; este programa
será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por
el mismo, con los resultados de cada informe anual de gobierno.
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados,
propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan
Estatal de Desarrollo.
 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala
Artículo 36.
[Plan Municipal de Desarrollo]
El Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan constituye el instrumento rector que orienta los trabajos de
administración pública municipal, con visión de corto, mediano y largo plazos, conforme a los lineamientos
del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes.
Su elaboración estará cargo de una Comisión Especial conformada por el Ayuntamiento, quien la presentará
para revisión y aprobación en Sesión de Cabildo. El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser aprobado y
publicado en un plazo no mayor a cuatro meses, a partir de la instalación del Ayuntamiento, conforme a lo
dispuesto por el artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
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Artículo 37.
[Participación Ciudadana]
El Ayuntamiento respetará y tomará en cuenta las opiniones que provengan de los ciudadanos a través de los
medios adecuados y dará reconocimiento a las agrupaciones ciudadanas que tengan como propósito
contribuir al desarrollo del Municipio, propiciando el rescate y la preservación de la cultura y valores
tradicionales.
Artículo 39.
[Agenda 2030]
El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación y Estrategia, se encargará de generar los
instrumentos, políticas públicas, normas e indicadores, a efecto de dar cabal cumplimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 aplicables al municipio.
Las demás dependencias de la administración pública municipal deberán generar programas y acciones
propias de su ramo, a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos que se derivan de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 y que le correspondan al Municipio.
Como se puede apreciar, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Calpulalpan, Tlaxcala, cuenta con un
marco jurídico amplio que le permite implementar sus ejes rectores, estrategias, programas y líneas de acción,
con apego a las normas jurídicas aplicables a la planeación estratégica municipal.
Es por esta razón que, mediante la planeación, el Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala mejora sus sistemas
de trabajo con la finalidad de aplicar con eficiencia y eficacia todos sus recursos de origen federal, estatal y
local para el desarrollo de proyectos de beneficio social.

II. Misión y Visión Institucional
La Misión Institucional se puede definir como “la naturaleza del municipio, una descripción del ser del
Ayuntamiento, en el cual se establece el objetivo principal, los servicios que brinda, los propósitos y funciones
que justifican su existencia; señala la forma en cómo la administración municipal puede contribuir de manera
efectiva, a las metas del interés general y público.
Misión Institucional
Misión del
Gobierno
Municipal de
Calpulalpan
Tlaxcala
2021-2024

Convertir al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala en un mejor lugar para vivir,
promoviendo un gobierno de resultados, solidario, comprometido, incluyente y
respetuoso de los derechos humanos; que brinde servicios de calidad, adoptando
prácticas innovadoras, con la finalidad de utilizar de manera correcta y eficiente los
recursos públicos disponibles para generar impactos positivos en la ciudadanía
Calpulalpense.
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La Visión Institucional representa la imagen que se tiene del lugar hacia donde se quiere llegar, es decir, de
cómo se quiere ver al municipio en un futuro determinado, la dirección hacia donde se quiere avanzar y en lo
que se pretende convertir el municipio. En otras palabras, la Visión Institucional es una reflexión sobre el
futuro que se busca para el municipio, apoyada y sustentada en argumentos técnicos definiendo el camino y la
forma para alcanzarlo.
Visión Institucional
Visión del
Gobierno
Municipal de
Calpulalpan
Tlaxcala
2021-2024

Ser un municipio ejemplar a nivel nacional, con un gobierno abierto y de buena
política, capaz de satisfacer eficientemente las necesidades de los ciudadanos
Calpulalpenses en materia de obra pública y servicios, con un enfoque honesto,
responsable y transparente, mediante acciones que transformen positivamente el
entorno de vida de la población.

III.

Metodología de Elaboración del PMD

La metodología de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Calpulalpan, Tlaxcala,
encuentra su soporte principal en modelos actuales como el de Gestión por Resultados (GpR), un modelo de
corte organizacional y de gestión que se enfoca en los resultados y no en los procedimientos. Se caracteriza
por concentrar sus acciones en lo que se hace y lo que se logra; para conocer el impacto en el bienestar de la
población objetivo.
Por otro lado, el Modelo de Gestión por Resultados se apoya a su vez de la Metodología del Marco Lógico
(MML), una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, análisis, diseño, ejecución y evaluación
de proyectos de desarrollo. La referida metodología se enfoca en la orientación por objetivos, la orientación
hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación ciudadana.
Las herramientas antes citadas se eligieron como instrumentos para la construcción de diagnósticos y el diseño
de las políticas públicas, programas y proyectos basados en resultados que serán la base general del Plan
Municipal de Desarrollo que considera para su elaboración las siguientes herramientas metodológicas
específicas:
1. Planeación Estratégica.
2. Enfoque Poblacional.
3. Construcción de Indicadores.
4. Alineación a los Instrumentos de Planeación.
5. Vinculación con la Agenda 2030.
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Estas herramientas se encuentran relacionadas estrechamente y que sirven de guía para la integración del
diagnóstico municipal actualizado, la identificación de las necesidades mediante la participación ciudadana
(foros de consulta y encuestas digitales), así como la definición y diseño de los ejes rectores, objetivos,
estrategias, líneas de acción, indicadores y metas.
Por lo anterior, se propusieron internamente las siguientes etapas para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo:
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Foros de Consulta y
Encuestas Digitales

Análisis y
Diagnóstico

Definición de
la Metodología
a utilizar

Definición de Ejes
Estratégicos, Objetivos,
Estrategias y Líneas de
Acción

Elaboración del
Documento

Selección de Indicadores y
Metas

Participación
Ciudadana

Alineación al Plan
Nacional de Desarrollo,
Plan Estatal de Desarrollo
y la Vinculación con la
AGENDA 2030

Aprobación del
Plan Municipal
de Desarrollo en
Sesión de
Cabildo

Publicación
del Plan
Municipal de
Desarrollo en
el Periódico
Oficial del
Estado de
Tlaxcala

Esquema 1. – Etapas para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Fuente: Elaboración Propia

Una vez definida la Metodología para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de
Calpulalpan, Tlaxcala, se cumple la primera etapa, por lo que se procedió a realizar el Análisis y Diagnóstico
que corresponde a la primera fase de la Etapa 2 donde se busca conocer la situación general actual del
municipio, al tiempo que se busca conocer el sentir de la ciudadanía Calpulalpense con respecto a los temas
más importantes que acontecen en el municipio, con el firme propósito de buscar soluciones e implementar las
acciones que sean necesarias para alcanzar las metas y objetivos fijados.
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I.
Análisis y Diagnóstico Actual de
Calpulalpan, Tlaxcala
Datos de Interés

IV.1. Toponimia

Patrimonio Ferroviario
En 2010 el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)
decretó a las antiguas estaciones
ferroviarias de Calpulalpan, Mazapa y
Nanacamilpa, como Patrimonio
Ferrocarrilero.

Parroquia de San Antonio de
Padua
Es una iglesia de estilo neoclásico,
edificada en 1608. El retablo original
era barroco, tallado en oro, incluía
pinturas al óleo y esculturas de madera
en bulto. En 1915, sufrió un incendio
provocado por el Ejército
Constitucionalista de Venustiano
Carranza mientras ocurría la
Revolución Mexicana que destruyó el
techo, las imágenes y el retablo
principal.

Imagen 1. Escudo de Calpulalpan.
Fuente: Archivo Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Calpulalpan Tlaxcala.

La palabra “Calpulalpan” tiene su origen en la lengua
náhuatl, específicamente en la palabra “Calpollapan”,
que significa “en las casas o en las casonas”.

Dicho de otro modo, la raíz etimológica se compone de
los vocablos “Cal”, representación abreviada o corta
del vocablo “Calli”, que significa “casa” o del vocablo

Tecoaque
Es una zona arqueológica, su nombre
proviene del náhuatl que se traduce
como “el lugar donde se comieron a
los dioses o señores”. Fue abierto
oficialmente el 28 de noviembre de
2012 durante el sexenio del ex
presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La pirámide más importante es la
dedicada al dios del viento, Ehécatl.

“calpo “, que se traduce en “casona”, y “pan”,
connotación que significa “sobre de” o “en”.

Cabe hacer mención que, actualmente por decreto
estatal número 142 de fecha 22 de octubre de 2015, la
Ciudad de Calpulalpan recibió el título Heroica, como
reconocimiento a las acciones emprendidas en su
territorio, en la batalla que tuvo lugar el día 10 de abril
de 1867 contra el ejército francés.
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IV.2. Historia
Época prehispánica
Los teotihuacanos llegaron a la región calpulalpense entre los años 300 a 650 d.C, cultura mesoamericana que
logró controlar el intercambio comercial durante el período Clásico. Rutas teotihuacanas se establecieron en lo
que hoy es nuestra municipalidad, destacándose Teotihuacán-Cuaula-Tecoaque-Calpulalpan; TeotihuacánOtumba-Sierra de Malpaís-Apan-Atlangatepec-Huamantla-Golfo de México. Evidencias arqueológicas
muestran la presencia de los descendientes de la ciudad de los dioses; los Cerritos, la Herradura y ZultepecTecoaque. Sin embargo, con el colapso de Teotihuacán (alrededor del año 650 d.C) quedó abandonada la
región calpulalpense. En el año de 1300 d.C con la llegada de los grupos acolhuas a la región, se restablecieron
algunos asentamientos poblacionales teotihuacanos, tal es el caso de Zultépec. Importante centro ceremonial y
político de los acolhuas establecidos oriente de Texcoco.
Época Colonial
A la llegada de los europeos la subcabecera (sujeta a Tezcuco), San Simón y Judas de Calpulalpan era para
1570 el centro de un grupo de dieciocho asentamientos. Aún no se conoce la fecha exacta de la construcción
del templo y convento San Simón y Judas, sin embargo, se cambió de advocación a San Antonio de Padua (a
finales del siglo XVIII inicios del XIX). Dentro de los elementos arquitectónicos y escultóricos con un estilo
de arte indocristiano que actualmente apreciamos son; la escalinata, juego de pelota, figuras humanas, portal
de indios, capillas de la Inmaculada Concepción y de la Tercera orden, nave mayor, claustro, pilas bautismales,
portada, cruz y patio atrial.
Siglo XIX
Calpulalpan se suma al movimiento insurgente. En 1811, Mariano Aldama, sobrino de los caudillos Ignacio y
Juan Aldama con el grado de mariscal que le concedió Miguel Hidalgo, se presentó en los llanos de Apan. La
autoridad virreinal, al percatarse de estos grupos insurgentes, hizo salir una fuerza de sección de tropas de
marina y voluntarios de Cataluña a las órdenes del Capitán Ciriaco del Llano que se dirigió hacia esta región
en busca de Francisco Osorno y Mariano Aldama, pero estos vinieron a su encuentro en la Hacienda de San
Cristóbal, en la que resultaron sensibles pérdidas para las tropas de Llano, no obstante, los insurgentes fueron
obligados a retirarse.
Siendo la Sierra Nevada paso para el campo de acción de las tropas liberales. En 1860, por disposición
del Presidente Benito Juárez, Calpulalpan quedó comprendida dentro del control militar de Tlaxcala a cargo
del Coronel Don José de la Luz Moreno para que hubiera mayor seguridad en las poblaciones. Durante la
intervención francesa por razones de estrategia del Ejercito Republicano, Calpulalpan pasó a depender
provisionalmente del Estado de Tlaxcala y nuestra municipalidad prestó ayuda al Ejercito Republicano con
cereales y ganado.
El 10 de abril de 1867, se registraron acciones militares en la región calpulalpense. Leonardo Márquez general
imperialista y el liberal republicano Porfirio Díaz, entraron a esta región por el lado de la hacienda de San
Nicolás el Grande para llegar a la hacienda de San Lorenzo, ubicada en el actual municipio de Emiliano Zapata,
donde se enfrentaron sus cuerpos de caballería, ante la pérdida de Márquez en esta región, decidió emprender
camino hacia Texcoco, pasando por el puente San Cristóbal, Díaz mando a munícipes de Calpulalpan a destruir
el puente, esta acción obligó a Márquez a huir con dirección a la Ciudad de México.
Los calpulalpenses solicitaron la cancelación de la disposición de pertenecer al Estado de México y que
Calpulalpan pasará a depender definitivamente del Estado de Tlaxcala. Sin embargo, el gobernador provisional
del Estado de México, también hizo solicitud para que nuestra municipalidad se reincorporará al territorio
mexiquense.
El gobierno de Tlaxcala, adujo como razón fundamental que habiéndose incorporado Calpulalpan al Estado
de Tlaxcala por parte del Presidente Benito Juárez en uso de sus facultades extraordinarias, solo a este alto
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funcionario le competía disponer de esta reincorporación, este y otros hechos dieron ocasión para que con
posterioridad se iniciaron pláticas entre los gobiernos de los dos estados hasta llegar al convenio del 29 de junio
de 1871 por el que el Estado de México, cedía al de Tlaxcala la Municipalidad de Calpulalpan. Este convenio,
fue firmado por los gobernadores Mariano Rivapalacio por el Estado México y Miguel Lira y Ortega por el de
Tlaxcala. Se aprobó por el Congreso de la Unión con el Decreto 7297 del l6 de octubre de 1874, a partir de
cuya fecha Calpulalpan pasó a incorporarse definitivamente al Estado de Tlaxcala.
Las estaciones ferroviarias de Calpulalpan y Mazapa, se edificaron sobre la línea de México a Veracruz por
concesión número 9 fechada en 16 de abril de 1878 y construida a su vez por el antiguo Ferrocarril
Interoceánico de México. La empresa organizada para explotar el citado ferrocarril quedó a cargo de la
Compañía de los Ferrocarriles Unidos de Morelos, Irolo y Acapulco e igualmente de la Compañía del
Ferrocarril Interoceánico.
A finales del siglo XIX la región de los Llanos de Apan, se consolidó a través de la producción y
comercialización del pulque. Las haciendas como San Bartolomé del Monte, uno de los dueños más conocidos
sin duda es Ignacio Torres Adalid, apodado el rey del pulque. Además de las haciendas de Mazapa, Zoquiapan,
San Cristóbal Zacacalco, entre otras.
Siglo XX
Al estallar la revolución en su primera etapa, se vio afectada nuestra región. El 23 de mayo de l911, entró a
Calpulalpan tropas maderistas al mando del Comandante Francisco María Guzmán, para apoyar la elección
del señor José María Lozada como Presidente Municipal, ya que las dos Primeras autoridades, Prefecto y
Presidente Municipal, abandonaron la población al triunfo de la Revolución Maderista. Pero a raíz de los
acontecimientos de febrero de 1913 conocidos como la decena trágica y posteriormente la posición VillaCarranza, nuestra región se vio envuelta en el vértigo de la Revolución. Varios calpulalpenses tomaron las
armas, operaron en esta región los generales Domingo Arenas, Máximo Rojas, Porfirio Bonilla, Antonio Mora,
Benito Zamora, Santos Hernández, Castellanos, Cordero, Barrillas y otros.
En 1937 el Gobernador de Tlaxcala, Isidro Candia, decretó la Villa de Calpulalpan a rango de Ciudad. Época
en la que llegó al municipio el uso de la luz eléctrica mediante plantas a base de diésel propiedad del ejido.
Oficialmente, el 16 de octubre del año 2015, Calpulalpan recibió por decreto estatal número 142, el título de
“Heroica”, proclamándose así como Heroica Ciudad de Calpulalpan, como reconocimiento a las acciones
militares emprendidas en su territorio, que tuvo lugar el día 10 de abril de 1867.
El Congreso de Tlaxcala fijó esa fecha (16 de octubre de cada año) como fiesta estatal, conmemorando la
anexión de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala, haciendo del municipio la capital del estado por un día, donde
los poderes del estado sesionan en la cabecera municipal.

IV.3. Información Geográfica y Ambiental
Calpulalpan es un municipio que cuenta con características diversas en cuanto a su extensión territorial y
ambiental, su relieve terrestre (Orografía) al igual que el Estado de Tlaxcala, presenta tres formas
características distintas a saber:
1. Zona Plana. - Normalmente se trata de una gran extensión de tierra plana con ligeras ondulaciones, es
decir, llanuras que representan el 75% del territorio municipal.
2. Zona Semiplana. - Superficie que representa el 10% de municipio, compuesta por lomas y por
barrancas que cruzan el territorio.
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3. Zona Accidentada. - Relieve que presenta contrastes (desniveles) en comparación con otras formas
que están a su alrededor, terreno que representa en Calpulalpan el 15%, que se concentra en Mal País,
Coecillos, puente el Columpio, puente Comique entre otras zonas similares.
Por lo que hace a la Hidrografía del municipio, Calpulalpan no cuenta con recursos hídricos considerables, ya
que no hay presencia de ríos o depósitos naturales de agua extensos que puedan ser de utilidad. Sin embargo,
se cuenta con pozos de uso doméstico dispersos en la cabecera y las diferentes comunidades aledañas, así como
los diferentes depósitos de agua que proviene de la lluvia.
El Clima que predomina en Calpulalpan es el que se comparte en la zona centro del país, la temperatura
promedio diaria es de más de 22º C, la temporada templada dura poco más de dos meses, que se concentra
entre marzo y junio. La temporada fresca dura casi tres meses que abarca desde el mes de noviembre al mes
de febrero, donde la temperatura diaria promedio es menos de 20º C.
En Calpulalpan, la parte más despejada del año en cuanto a nubes dura aproximadamente 7 meses, comenzando
a finales de octubre y finaliza en el mes de mayo. La parte más nublada del año comienza a finales del mes de
mayo y termina aproximadamente a finales de octubre. Septiembre es el mes que presenta mayor nubosidad
promedio durante el año.
Las precipitaciones en el municipio tienen mayor presencia del mes de mayo al mes de octubre con una
probabilidad de más del 42% de lluvia por día, mientras que la temporada más seca abarca del mes de octubre
al mes de mayo, siendo el mes de diciembre el más seco.
La velocidad promedio del viento por hora en Calpulalpan tiene variaciones leves por estación, siendo los
meses de enero, febrero, marzo y abril lo que tienen velocidades promedio de más de 8.3 kilómetros por hora.
El mes de marzo es el que presenta una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora. En contraste, el mes más
calmado en este sentido es diciembre con una velocidad promedio de vientos de 7.6 kilómetros por hora.
El Periodo de Cultivo en Calpulalpan usualmente dura 10 meses, un lapso de tiempo que abarca desde finales
del mes de enero hasta la primera quincena del mes de diciembre de cada año, aunque en ciertas ocasiones el
periodo se reduce a ocho meses, comenzando en el mes de marzo y culminando en el mes de octubre.
La Energía Solar de onda corta como se conoce comúnmente por día llega a una zona amplia en el municipio
Calpulalpense, teniendo en promedio un periodo resplandeciente de 3 meses comprendidos entre marzo y junio
de cada año. La energía solar de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado es superior a 6.8
kWh, donde el mes de abril resulta ser el más resplandeciente con un promedio de 7.3 kWh. Por el contrario,
el periodo más oscuro del año dura aproximadamente 3 meses, comprendidos entre noviembre y enero con una
energía solar de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado de menos de 5.5 kWh, siendo el mes
de diciembre el mes con menos luz solar alcanzando un promedio de 5.0 kWh.
En Calpulalpan, el uso de la energía solar ha comenzado a ser una constante al considerar sus aplicaciones
mediante paneles solares que recientemente se ha popularizado su uso para fines autosustentables.
Por otro lado, en el aspecto ambiental, Calpulalpan goza de una variedad extensa en cuanto a vegetación se
refiere, debido a la presencia de bosques de pino y oyamel que cuentan con ejemplares de cedro blanco, capulín,
trueno, álamo blanco, encinos, tejocote entre otros, así como diferentes tipos de plantas como el maguey, nopal
y de temporada.
La fauna que se puede encontrar en el municipio es variada, destacando dos clases principalmente, por un lado,
los animales domésticos, que a su vez se clasifican en animales de compañía como los perros, gatos y ciertos
tipos de aves; por otro lado, los animales de corral como los borregos, cabras, caballos, gallinas, patos, pavos,
cabras, vacas y reses.
La fauna silvestre también tiene presencia en Calpulalpan, destacando ejemplares de conejos, ardillas, liebres,
ratones de campo y tlacuaches, mientras que la variedad de aves está compuesta por gorriones, tórtolas,
codornices, lechuzas, calandrias, cenzontles, etcétera. Los reptiles que abundan en terreno silvestre podemos
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observar a serpientes como la de cascabel, teucle y cencuate, así como diferentes clases de arácnidos e insectos
diversos, destacando en comunidades como La Soledad y Santa Isabel Mixtitlán el avistamiento de luciérnagas
en los meses de junio, julio y agosto de cada año.
Finalmente, en Calpulalpan, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada,
mientras que la temperatura varía de 4º C a 23º C en promedio y rara vez baja a menos de 1º C o sube más de
27º C. Por lo anterior, se recomienda visitar el municipio en los días despejados y sin lluvia con temperaturas
entre 18º C y 27º C.

IV.4. Enfoque Poblacional
IV.4.1. Población Total
De acuerdo con el último censo de población 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geográfica y de Información (INEGI), el Municipio de Calpulalpan cuenta con una población total de 51,172
habitantes, población que se detalla en la siguiente pirámide:
100 años y más
95-99 años
90-94 años
85-89 años
80-84 años
75-79 años
70-74 años
65-69 años
60-64 años
55-59 años
50-54 años
45-49 años
40-44 años
35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años
05-09 años
00-04 años
6%

4%

2%

0%

% Mujeres

% Hombres

2%

4%

Gráfico 1. - Pirámide Población de Calpulalpan.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

6%

Página 26

Periódico Oficial No. 22 Quinta Sección, Junio 1 del 2022

En el gráfico anterior se aprecia que, el mayor número de habitantes está representado por mujeres
Calpulalpenses, que alcanzan un total de 26, 556 (51.89%), mientras los hombres calpulalpenses representan
una población de 24, 616 (48.10%), es decir que, por cada 92 hombres hay 100 mujeres.
El Municipio de Calpulalpan concentra el 26.24% de la población total del Estado de Tlaxcala, posicionando a
la comuna calpulalpense en la sexta posición con el mayor número de habitantes en la entidad federativa.

IV.4.2. Crecimiento Poblacional
En la siguiente tabla podemos observar el crecimiento histórico de la población en Calpulalpan a partir del año
1995 al año 2000, donde se identifica un crecimiento del 7%, pasando de 34,779 habitantes a 37,169
ciudadanos, esto conforme a los censos registrados por INEGI. Del mismo modo, se muestran las cifras de
crecimiento poblacional hasta el año 2020, dejando la cifra final en 51, 172 habitantes.

Periodos Población

Tasa de Crecimiento
Poblacional

1995

34,779

2000

37,169

7%

2005

40,790

10%

2010

44,807

10%

2020

51,172

14%

Tabla 1. - Población del Municipio de Calpulalpan de 1995 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración propia, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores

Respecto a la información mostrada, se prevé un incremento de 60,480 habitantes para el año 2030, es decir,
una tasa de incremento del 18% para los próximos 8 años. Este incremento poblacional obedece también a la
llegada de personas provenientes de entidades federativas como el Estado de México, Hidalgo, Puebla,
Veracruz y la Ciudad de México.
Cabe hacer mención que, el porcentaje de crecimiento cada cinco años es constante, toda vez que el aumento
se da en un promedio de 3000 habitantes nuevos por cada lustro, tendencia que se prevé se mantenga hasta el
año 2030, donde la densidad poblacional rebasará la barrera de los 60, 000 habitantes. Este fenómeno se
representa mejor en la siguiente tabla:
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Gráfico 2. – Estimación de crecimiento de la población de Calpulalpan 1995 – 2030.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración y cálculo propio, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores

En otro orden de ideas, en Calpulalpan la edad media en promedio es de 27 años entre hombres y mujeres,
pasando en el año 2000 de los 21 años promedio a los referidos 27 años; lo que se traduce en un descenso de
la mortalidad y la fecundidad en nuestro Municipio, esto lo podemos comprobar en la siguiente gráfica:
30
28
28
26
26

25
24

24
22

22

22

2005

2010

22
20
20
18
1995

2000

Mujeres

2015

2020

Hombres

Gráfico 3. - Evolución de la edad media en Calpulalpan 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración propia, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores
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IV.4.3. Grupos de Edad, Natalidad y Mortalidad
Calpulalpan tiene el mayor número de habitantes en la población joven entre los grupos de edad de recién
nacidos a 19 años, seguidos por grupos de edad de 20 a 29 años, decreciendo conforme el rango de edad
aumenta. Véase la siguiente tabla.
Grupo de Edad

Hombres

Mujeres

Total

00-09 años

4,750

4,727

9,477

10-19 años

4,884

4,618

9,502

20-29 años

4,045

4,433

8,478

30-39 años

3,162

3,740

6,902

40- 49 años

3,100

3,614

6,714

50-59 años

2,224

2,570

4,794

60-69 años

1,377

1,682

3,059

70-79 años

718

754

1,472

80-89 años

285

320

605

90-99 años

52

76

128

100 años y más

1

4

5

Total

24,616

26,556

51,172

Tabla 2. – Grupos de Edad en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

El dato poblacional puede abordarse desde diferentes puntos de vista, uno de ellos hace referencia a la densidad
de población de 201.5 habitantes por cada kilómetro cuadrado y en relación a los dependientes económicos en
Calpulalpan, existen 53.1 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar.
En cuando al promedio de hijos nacidos vivos en Calpulalpan, el INEGI señala que en el periodo comprendido
del año 2010 al 2020, se registraron 1008 nacimientos por año, y en total se registraron en ese periodo 11,090
nacimientos (2.4 hijos por mujer en promedio).

IV.4.4. Población Inmigrante
En otro orden de ideas, Calpulalpan durante el año 2020 tuvo una población inmigrante de 1,938 habitantes es
decir el 4.6% de su población total, de los cuales su gran mayoría provienen como ya se comentó en líneas
anteriores, de otros estados del país y un porcentaje más pequeño proviene de Estados Unidos, las condiciones
que en su gran mayoría originaron esta migración fueron por trabajo, familiar, educativa e inseguridad.
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Ésta información se despliega mejor en la siguiente tabla explicativa:
Población Inmigrante

En otra entidad o país

%

Personas

En otra
entidad

En los Estados
Unidos de
América

En otro
País

4.6

1,938

1,818

67

11

Periodo

2020

Tabla 3. - Población Inmigrante en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

IV.4.5. Población Indígena
Para el 2020 en el Municipio se registró una población de lengua indígena de 173 personas que representa el
0.34% de la población total, como se muestra en el gráfico, para el 2010 se contabilizaron 135 habitantes, es
decir tuvo un incremento del 28% en 10 años.
186

173
122

135

81

1995

2000

2005

2010

2020

Gráfico 4. - Evolución de la Población de lengua indígena en Calpulalpan.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante el banco de indicadores, INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=268&ag=29006#divFV1005000039100200001362071296301002000127

IV.4.5. Población con alguna discapacidad y sin afiliación médica
Con respecto a la población que padece alguna discapacidad, basado en la encuesta de población y vivienda
2020 de INEGI, el municipio de Calpulalpan tiene una población de 9,319 habitantes que se encuentran en esta
condición (véase la Tabla 4) de los cuales 4,425 son hombres y 4,849 son mujeres. De la misma forma, podemos
resaltar que 2,042 personas no tienen alguna afiliación médica, es decir el 21.91% se encuentra sin alguna
atención médica en específico.
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Afiliación a
Servicios de
Salud

Población con
Discapacidad

Hombres

Mujeres

Total

9,319

4,425

4,849

Afiliada

7,277

3,363

3,914

No afiliada

2,042

1,062

980

Tabla 4. – Población con Discapacidad y Afiliación Médica en Calpulalpan.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Profundizando en este mismo tema, del grupo de discapacitados, 2,412 personas presentan una mayor dificultad
para ejercer alguna actividad, razón por la cual se consideran con discapacidad permanente, mientras que
también se tiene un grupo de personas que presentan algún problema o condición mental que representa a 824
personas en el Municipio.

Población Total
con Discapacidad

Población con
Discapacidad con
Mayor Dificultad

Población con
Discapacidad con
Menor Dificultad

Población con
algún problema
o condición
mental

9,319

2,412

6,422

824

Tabla 5. – Distribución de población con tipo de discapacidad.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI,
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

En otro orden de ideas, en la siguiente tabla se muestra la distribución de la población en nuestras localidades
más representativas de Calpulalpan, información basada en el censo de población y vivienda de 2020 de INEGI,
estudio que destaca dos puntos a saber: 1) los resultados obtenidos no distingue como localidad a las
comunidades de Francisco Sarabia, Espejel y Mirador, debido que la metodología utilizada por el Instituto
agrupa a estas comunidades como la zona centro del Municipio, por lo tanto, concentra el mayor grupo de
población de la ciudad, y 2) La Comunidad que representa un mayor número de habitantes es Santiago Cuaula
con 3,120 habitantes, que representa el 6.1% del total de la población.
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Localidad

Población
Total

Población
Femenil

Población
Masculina

Heroica Ciudad de
Calpulalpan

37,704

19,683

18,021

Mazapa

2,251

1,132

1,119

San Cristóbal
Zacacalco

882

459

423

San Felipe Sultepec

1,251

650

601

San Marcos
Guaquilpan

1,973

1,015

958

San Mateo Actipac

1,133

583

550

Santiago Cuaula

3,120

1,580

1,540

La Soledad

1,328

679

649

Gustavo Díaz Ordaz

646

331

315

La Venta

155

79

76

Santa Isabel
Mixtitlán

150

83

67

Tabla 6. – Distribución de la Población por Localidad en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los microdatos de consulta, del censo de INEGI principales resultados por localidad (ITER).
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Microdatos

IV.5. Desarrollo Social y Pobreza
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), establecen para el Municipio de Calpulalpan, un Índice de Marginación (IM) y un
Índice de Rezago Social (IRS) de grado muy bajo, donde establece un Índice de Marginación de 57.77% por
encima de la media nacional y un Índice de Rezago Social de -0.88 (IRS).

IV.5.1. Pobreza
Con base a la consulta dinámica de datos de CONEVAL, en Calpulalpan para el año 2015 el número de
personas en situación de pobreza extrema era de 1,155 (2.3%), según CONEVAL esta situación acontece
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cuando la población se encuentra afectada por al menos 3 carencias sociales, es decir, los servicios básicos de
subsistencia.
Realizando un comparativo de la información antes mencionada, el índice de pobreza extrema en el Municipio
ha ido descendiendo, para el año 2010 se tenían 3,026 personas equivalente al 6.1% de habitantes en situación
de pobreza extrema, en otras palabras, se aprecia que en 5 años este índice se redujo a 3.8% de la población
que estaba en esta condición.

IV.5.2. Educación
En el año 2020 Calpulalpan registró un 3.1% de la población de 15 años o más en situación de analfabetismo,
indicador que ha venido descendiendo desde año 2000 (véase el gráfico 5), esto basado en los resultados
obtenidos por CONEVAL en su indicador de índice de Rezago Social (IRS), pasando de 7.3% en el 2000 a
3.1% para el año 2020, teniendo un histórico de disminución de 4.2 puntos porcentuales en 20 años.

7.3
6.4

4.7

2000

2005

2010

3.3

3.1

2015

2020

Gráfico 5. - Población de 15 años o más analfabeta 2000 – 2020.
Fuente: Índice de Rezago Social por Entidad Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

En el Municipio se presentó en el año 2020 un incremento de 2.7 puntos porcentuales desde el 2015,
posicionando en 5% el aumento de población de 6 a 14 años que no asisten a la escuela (véase gráfico 6), esto
quiere decir que aproximadamente más de 2 mil niños y jóvenes, no asisten a ninguna institución escolar.
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Gráfico 6. - Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2000 – 2020.
Fuente: Índice de Rezago Social por Entidad Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

Para el año 2020, Calpulalpan cuenta con una población del 25.5% de 15 años y más que no cuentan con
educación básica completa, grado que ha ido disminuyendo a los largo de los últimos 20 años (véase gráfico
7), incorporando a una población mejor preparada en lo académico.

2020

25.5

2015

30.0

2010

38.0

2005

44.8

2000

51.4
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Gráfico 7. - Población de 15 años y más con Educación Básica Incompleta 2000 – 2020.
Fuente: Índice de Rezago Social por Entidad. Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
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IV.5.3. Salud
Uno de los temas principales para toda la sociedad es contar con el acceso a los servicios salud, de manera
sencilla y que se brinde la atención necesaria.
En el 2020 aumento el número de Calpulalpenses que no cuentan con derecho a los servicios de salud pasando
de 10.1% en el 2015 a 24.8% respectivo a ese año, es decir, se incrementó el número de habitantes en los
servicios de salud en 14.7 puntos porcentuales en 5 años, dato que se traduce en 7,523 habitantes que
actualmente no tienen algún servicio médico, para ello consulte el grafico 8 de comportamiento del acceso a
los servicios médicos públicos.
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

77.5

72.0

27.2

24.8
10.1

2000

2005

2010

2015

2020

Gráfico 8. - Población sin Acceso a Servicios de Salud en Calpulalpan 2020.
Fuente: Índice de Rezago Social por Entidad Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

IV.5.4. Vivienda
Con base en el último censo de población y vivienda 2020 de INEGI, el número de viviendas particulares que
existen en el municipio es de 15,018, de las cuales 12,870 están en condición habitable, 1,416 se encuentran
desocupadas y 732 son de uso temporal.
Condición de la Habitación
Habitadas

Deshabitadas

De uso temporal

12,870

1,416

732

Tabla 7. – Viviendas particulares en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
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De las 12,870 viviendas habitadas, el promedio de ocupantes por vivienda es del 3.98 habitantes y de los cuales
cuentan con un promedio 3.93 cuartos (habitaciones).
Con base al histórico registrado de hogares y viviendas habitadas en los censos de INEGI de los años 1995 al
2020 (véase la tabla 8), como se puede apreciar, en el año 1995 existían 7,172 viviendas habitadas, lo que
significa que en 25 años se han registrado 5,698 nuevas viviendas habitadas.

Periodos

Viviendas
habitadas

Tasa de crecimiento de viviendas
habitadas

1995

7,172

Sin Referencia

2000

7,984

11%

2005

9,295

16%

2010

10,834

17%

2015

12,183

12%

2020

12,870

6%

Tabla 8. - Viviendas del Municipio de Calpulalpan de 1995 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración propia, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores

Como se muestra a continuación en la gráfica 9, se prevé un crecimiento de viviendas habitadas para el 2030,
de 17,191, hecho que implica un crecimiento del 34% en 10 años.

17191

7984

2000

9295

2005

10834

2010

12183

12870

2015

2020

2030

Gráfico 9. – Estimación de crecimiento de viviendas habitadas en Calpulalpan 1995 – 2030.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración y cálculo propio, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores
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Como se detalla en la siguiente tabla 9, destaca la clasificación del tipo de material usado en pisos de las
viviendas habitadas, de las cuales 182 son de material de tierra, 9,490 son de material de cemento, 3,180 son
de material de madera o mosaico y 12 no especificaron las condiciones de material que están construidas sus
viviendas.
Material de Piso
Viviendas y
Ocupantes

Tierra Cemento o
Firme

Madera, Mosaico y otro
Recubrimiento

No
especificado

Vivienda

182

9,490

3,180

12

Ocupantes

644

38,439

12,021

47

Tabla 9. – Viviendas Particulares en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Con base en la gráfica 10, la cifra de las viviendas con piso de tierra en el Municipio ha descendido, pasando
en el año 2000 de 7.4% a 1.4% en el año 2020, esto implica una mejora en las condiciones de vida de los
habitantes.
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Gráfico 10. – Viviendas con Piso de Tierra 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Del mismo modo, como se muestra en el gráfico anterior, la evolución en 20 años de las viviendas que no
cuentan con los servicios básicos ha ido mejorando, en el año 2000 el porcentaje de viviendas que no contaban
con agua entubada era del 7.1%, pasando a 1.4% para el año 2020, en drenaje 4.8% en el año 2000 y en el 2020
1% de viviendas que no cuentan con dicho servicio y 3.1% en el año 2000 que no contaban con el servicio de
energía eléctrica pasando a 0.8% de total de viviendas en el año 2020.
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Ahora bien, en el siguiente desglose se aprecia que el número de viviendas que no cuentan con los servicios
básicos para el año 2020, comenzando por el número de viviendas que no cuenta con servicio de agua entuba
es del 1.4%, es decir 180 viviendas, de drenaje el 1% que corresponde a 129 viviendas y por último las viviendas
que no cuentan con energía eléctrica es del 0.8% que equivale a 103 viviendas que no cuentan con este servicio.
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0.8
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0.8
0.6
1.0
1.2
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2005

1.4

2.2

2.6
2.7

4.4
3.0
3.1

2000
Energía eléctrica

Drenaje

4.8

7.1

Agua entubada

Gráfico 11. – Viviendas que no cuentan con algunos Servicios Básicos 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Por último, en Calpulalpan existen viviendas que no cuentan con algunos bienes que son indispensables para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y salir del rezago social, por lo que, con base en datos del
CONEVAL, se tiene la siguiente clasificación de bienes necesarios para la subsistencia:
1) Excusado o sanitario;
2) Lavadora; y
3) Refrigerador.
El gráfico 12, muestra la información relativa a las viviendas que no contaban con los bienes indispensables
antes mencionados, destacando que para el año 2000 el 9.3% de viviendas no contaban con excusado o
sanitario, el 62% con lavadora y 53.4% con refrigerador; comparado con el año 2020 existe el 1% de viviendas
sin excusado o sanitario, el 34.5% sin lavadora y el 20.4% sin refrigerador, cifras que permiten apreciar la
mejora en las condiciones de vida de los Calpulalpenses a lo largo de 20 años, sin embargo, es indispensable
reducir aún más el indicador para que toda la población Calpulalpense tenga la oportunidad de contar con estos
bienes de primera necesidad.
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Gráfico 12. – Viviendas que no cuentan con algunos bienes 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

IV.6. Desarrollo Económico
Como se puede observar en la siguiente tabla número 10, se distingue una población de 24,547 habitantes que
se encuentra económicamente activa, de los cuales 23,817 están ocupados y 730 desempleados. Del mismo
modo, existen 15,114 habitantes que se encuentran en situación económicamente no activa (es decir, que no se
encuentran asegurados o están en un esquema de autoempleo), lo anterior con base al censo de población y
vivienda 2020 de INEGI.
Población Económicamente Activa
Grupo

Ocupada

Desocupada

Población
Económicamente
No Activa

Total

23,817

730

15,114

61.74

Hombres

14,077

545

4,155

77.63

Mujeres

9,740

185

10,959

47.43

Tasa Específica de Participación
Económica

Tabla 10. – Condición de Actividad Económica en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, la información corresponde al grupo de población de 12 años y más,
mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
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La tasa específica de participación económica, representa el porcentaje de la población activa, del grupo de
habitantes de 12 años y más. Los 15,114 habitantes que se encuentran en el grupo económicamente no activos
se distribuyen de la siguiente forma (véase la tabla 11).

Pensionada o
Jubilada
522

Estudiante

Se dedica a los
quehaceres de su
hogar

Limitación física o
mental permanente
que le impide
trabajar

Otras
actividades no
económicas

5,498

7,200

514

1,380

Tabla 11. – Tipo de Actividad No Económica 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, la información corresponde al grupo de población de 12 años y más, mediante los tabuladores de consulta, del
censo de INEGI cuestionario básico. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Como se puede notar en la tabla anterior, el mayor grupo de habitantes que no son distinguidos como una
actividad económica son las que se dedican al quehacer del hogar con 7,200 personas, seguido por el grupo de
estudiantes con 5,498. Ahora bien, resaltan los 1,380 que están clasificados a otras actividades no económicas,
este grupo se caracteriza generalmente por encontrarse en una situación de autoempleo o comercio informal.
Tomando como base documental el Censo Económico 2019, se muestra en la siguiente tabla los datos
económicos en Calpulalpan, destacando los indicadores de crecimiento, donde la Producción Bruta Total
registrada para ese año es de 2,146.42 millones de pesos, cifra que registra un rendimiento favorable de
producción, dato comparativo que se refleja en la inversión total de 116 millones de pesos.

Indicadores de Crecimiento 2019

$
(millones de
pesos)

Producción bruta total

2,146.42

Consumo intermedio

852.163

Valor agregado censal bruto

1,294.26

Inversión total

116.06

Total de Gastos

2,956.63

Total de Ingresos

4201.60

Tabla 12. – Datos Económicos en Calpulalpan 2019.
Fuente: Censo Económico 2019 de INEGI.
Elaboración propia, con base a los datos abiertos por entidad federativa (Tlaxcala) 2019.
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Datos_abiertos
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Tomando como referencia el censo antes mencionado, podemos rescatar que el promedio de salario diario por
persona administrativa es de 412.85 pesos, mientras que para las personas operativas (ventas, comercio, etc.)
es de 247.86 pesos diarios aproximadamente.
Por lo que hace a la participación de la mujer en sector productivo, podemos afirmar que es de suma importancia
para el desarrollo económico en el Municipio. Debido a lo anterior, en la siguiente tabla número 13, se destaca
el porcentaje que proviene de la población femenina en los diferentes grupos de la participación económica,
grupo donde el rango de población femenina ocupa su mayor número en el sector administrativo con 44.83%
y en persona ocupada por producción es del 39.57%.

Participación Económica de la Mujer 2019

%

Participación de las mujeres en el total de personal
remunerado.

40.15

Participación de las mujeres en el total de personal ocupado
en producción, ventas y servicios.

39.57

Participación de las mujeres en el total de personal ocupado
administrativo, contable y de dirección.

44.83

Participación de las mujeres en el total del personal
contratado y proporcionado por otra razón social.

41.6

Participación de las mujeres en el total del personal por
honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo.

38.46

Tabla 13. – Participación de las mujeres en el sector productivo 2019.
Fuente: Censo Económico 2019 de INEGI.
Elaboración propia, con base a los datos abiertos por entidad federativa (Tlaxcala) 2019.
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Datos_abiertos

IV.7. Seguridad Pública
En el rubro de Seguridad Pública, de acuerdo a datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en Calpulalpan se suscitaron de enero a noviembre de 2021, 250 hechos
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delictivos en total, registrados a partir del mes de enero y hasta diciembre del año 2021, última cifra
contabilizada de manera oficial por el organismo antes mencionado.
Los delitos con mayor incidencia en el municipio Calpulalpense son los delitos del fuero común, el
narcomenudeo, las lesiones y homicidios; mientras que los delitos con menor incidencia se tiene al
allanamiento de morada, daño a la propiedad, despojo, abuso sexual, fraude, delitos contra el patrimonio, el
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y en menor grado delitos como feminicidio,
secuestro, violación, abuso de confianza, violencia familiar y amenazas.

Índice Delictivo del Municipio de
Calpulalpan, Tlaxcala en el año 2021
250

Total

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
5

Amenazas
Violencia Familiar
Abuso de Confianza
Violación
Secuestro
Feminicidio
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar
Otros delitos contra el patrimonio
Fraude
Abuso sexual
Otros delitos
Despojo
Daño a la propiedad
Allanamiento de morada
Homicidio
Lesiones
Narcomenudeo
Otros delitos del Fuero Común

16
17
20
22

147

Robo

0

50

100

150

200

250

300

Gráfico 13. – Índice Delictivo del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 2021.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Elaboración propia, con base a los datos abiertos del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala durante el año 2021, que comprende del
Mes de enero al mes de noviembre como último corte registrado.
https://drive.google.com/file/d/15CimEzQ6g0B4YaQGRdG_WdG1F8bI-9km/view?usp=sharing

Las faltas administrativas atendidas por el juzgado municipal, inciden de manera frecuente pero se derivan de
hechos relacionados a la convivencia vecinal, entre particulares, infracciones de tránsito y convenios.
El Análisis y Diagnóstico en conjunto, representan un binomio metodológico que implica un estudio
sistemático, teniendo como objetivo principal el de reunir información necesaria para conocer las condiciones
y situación actual de la población y el territorio en el que se vive, tomando en cuenta aspectos sociales,
culturales, demográficos, económicos y ambientales, factores que permiten proyectar las necesidades que en
un futuro la ciudadanía puede enfrentar.
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Un diagnóstico oportuno y actualizado permite a la autoridad municipal tomar las mejores decisiones, con el
propósito de diseñar los ejes rectores, estrategias, objetivos, programas y líneas de acción que componen el
Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan, Tlaxcala 2021-2024.
Para tal efecto, es necesario consultar información procedente de fuentes oficiales, toda vez que, la elaboración
del Diagnóstico exige precisión en los datos obtenidos, para la formulación de las estrategias que habrán de
implementarse a la justa medida del municipio, aprovechando y maximizando los efectos y la aplicación de los
recursos públicos disponibles.

V. Análisis Estratégico FODA
El análisis FODA es una técnica de planeación y toma de decisiones que contribuye al entendimiento que se
debe tener sobre factores o variables internas o externas de un proyecto específico o una situación que se quiera
mejorar o innovar. En otras palabras, esta herramienta sirve para evaluar de manera concreta una situación para
tener un panorama de las posibles consecuencias que pueden acontecer al optar por una opción u otra.
Cuando las partes se analizan en conjunto, el análisis FODA puede ofrecer una perspectiva general del estado
en que se encuentra una determinada situación para dar el siguiente paso de manera inteligente.
Las Fortalezas del FODA aluden a las variables internas que funcionan bien, por lo que pueden ser reforzadas
para un mejor resultado. Las Oportunidades son variables de naturaleza externa que se interpretan como
factores positivos que pueden ser aprovechados para ser convertidas en fortalezas.
Por otro lado, las Debilidades se refieren a las variables internas o elementos que constituyen una barrera o
impedimento para lograr un buen desarrollo de las acciones que se pretende ejecutar. Es decir, representan
problemas internos que, de identificarse a tiempo, se pueden disminuir sus efectos o eliminarlos; mientras que
las Amenazas también se consideran variables externas que pueden afectar de manera directa el proyecto o
situación en concreto y que al igual que las debilidades, se deben identificar de manera anticipada para tratar
de restar sus efectos o librarlos por completo.
La toma de decisiones se considera un proceso constante en el que se elige una opción de entre distintas
alternativas para la resolución de problemas anteriormente identificados. Para tomar una buena decisión se
debe analizar cuidadosamente cada escenario, tomando en consideración las variables antes citadas y juntarlas
en una matriz que permita ver y comparar en un primer momento las distintas situaciones posibles y las que ya
acontecen en el proyecto.
Por todo lo anterior, es importante realizar un análisis FODA con la finalidad de identificar los puntos que
deben ser mejorados, las áreas de oportunidad y las que pueden estar en riesgo, por lo que a continuación se
muestra un análisis FODA por cada programa que corresponde a un Eje Rector o a un Eje Transversal según
sea el caso. De esta manera se podrá apreciar por separado cada programa, describiendo sus Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 1

Municipio Sano y Seguro

Programa 1.1

Combate a la Violencia y Certeza Jurídica
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variables Internas

Fortalezas

Debilidades

 Personal

Jurisdiccional
Municipal
Capacitado y debidamente acreditado.

 Cuerpo de Seguridad Pública con Proximidad

 Estado de fuerza policial bajo en relación al número de

habitantes del Municipio.
 Equipo táctico y armamento en mal estado.

Social.
 Personal de Seguridad Pública no acreditado conforme
 Normatividad Municipal Primaria (Bando de

al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Policía y Gobierno) actualizada y útil.
 Equipo de transporte insuficiente, en mal estado o no
 Disponibilidad del ente público para acreditar

a los miembros del estado de fuerza policial
conforme al Sistema Estatal de Seguridad
Pública.

idóneo para la actividad de combate a la violencia.
 Falta de incentivos concernientes a percepciones

salariales y prestaciones de seguridad social.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas

 Acceso y gestión a recursos Federales o

Estatales para la modernización de los
sistemas de combate a la violencia y de
certeza jurídica.
 Implementación del Sistema Homologado

 Incremento

del índice delictivo debido a la
convergencia de importantes vías de comunicación, lo
que trae como consecuencia el aumento de conductas
delictivas en la región.

 Posibles actos de corrupción.

de Justicia Cívica como sistema de
impartición de justicia administrativa.

Tabla 14. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 1 – Programa 1.1
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 2

Bienestar y Desarrollo Urbano

Programa 2.1

Bienestar Social para todos los Calpulalpenses
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas

Debilidades

 Alto porcentaje de centros de población que

Variables Internas

cuentan con los servicios básicos.

 Historial negativo en el ejercicio de los recursos (falta

de transparencia en el ejercicio de los mismos).

 Se tiene acceso a presupuesto etiquetado

 Falta de recurso económico para aportar en aquellos

específicamente para zonas marginadas o en
pobreza.

programas en los que es requerida la participación
municipal, lo anterior debido al exceso de obligaciones
por cumplir (laudos, prestaciones a los sindicalizados,
pago de multas e impuestos no pagados por
administraciones anteriores, etc.)

 Una gran mayoría de habitantes cuentan con

acceso a los programas federales de bienestar
(Pensión de adultos mayores, becas para
jóvenes, becas a estudiantes, etc.).
 Buena relación con los diversos órdenes de

gobierno.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas

 Saneamiento de las finanzas públicas y

transparencia en el ejercicio de recursos.

 Deficiencia

en algunos servicios íntimamente
relacionados con el bienestar como es el acceso a la
Salud (proporcionados por otros órdenes de gobierno).

 Universalidad de los Programas Federales de

bienestar social.

 Eventos extraordinarios, como fenómenos naturales

atípicos.
 Centralización de los programas federales o estatales.

Tabla 15. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 2 – Programa 2.1
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 2

Bienestar y Desarrollo Urbano

Programa 2.2

Deporte de Sana Convivencia y Cultura Incluyente
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variables Internas

Fortalezas

Debilidades



Gobierno abierto e incluyente.

 Infraestructura deportiva municipal en muy mal



Creación de una Unidad Administrativa,
encargada de la gestión e implementación de
políticas públicas encargadas del fomento de
temas culturales y de educación.

estado.
 No existe un programa municipal de deporte, ni de

financiamiento para deportistas destacados.
 No existe un programa municipal de apoyo a grupos



Creación del Instituto Municipal del Deporte,
cuyo objeto primordial sea la elaboración de
políticas públicas dirigidas al fomento del
deporte y la sana convivencia.

culturales.
 Incremento

en los delitos perpetrados en las
instalaciones deportivas municipales.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas

 Existen

grupos o ligas deportivas
debidamente estructuradas, con órganos de
gobierno debidamente constituidos.

 Alto incremento en el consumo de alcohol y sustancias

prohibidas, principalmente en jóvenes.
 El señalamiento de bienes (principalmente parques o

 Existen en el municipio organizaciones

culturales debidamente reconocidas.
 Rehabilitación de la unidad deportiva, así

como de sus canchas y centros deportivos
municipales.

canchas) para ser embargados por parte de ex
empleados municipales que han entablado contiendas
legales con el municipio, y que, al no llegar a ningún
acuerdo en el pago del respectivo laudo, han realizado
tales señalamientos.

Tabla 16. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 2 – Programa 2.2
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 2

Bienestar y Desarrollo Urbano

Programa 2.3

Infraestructura Digna y de Calidad
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas

Debilidades

Variables Internas

 Existen

algunas
obras
ejecutadas
adecuadamente y aún se conservan en buen
estado.

 Administraciones anteriores han ejecutado obras de

mala calidad; por lo tanto, son obras obsoletas.
 Obra pública ejecutada por administraciones pasadas,

 Implementación de políticas públicas, en

materia de Ejecución de Obras, denominada
“cero corrupción”, lo que permitirá la
inexistencia de sobreprecio en las mismas, lo
que se traduce en obra pública de calidad.

afectada con sobreprecio y materiales deficientes en
administraciones anteriores.
 No existe un padrón de contratistas.
 Infraestructura urbana excesivamente deteriorada.

 Se

cuenta con profesionistas de la
construcción al frente de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que
conocen de los procesos de planeación,
adjudicación, ejecución y supervisión de Obra
Pública.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas

 Asignación de un presupuesto específico para

 La imposición de obra pública y/o constructoras, por

el tema de Infraestructura Social, por parte de
la Federación.

conducto de autoridades de otros órdenes de gobierno.

 Disponibilidad de algunas comunidades de

aportar los porcentajes establecidos en la
normatividad, para la ejecución de obra
pública co-participativa.

Tabla 17. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 2 – Programa 2.3
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 3

Ciudad con Desarrollo Económico y Servicios Públicos Eficientes

Programa 3.1

Impulso al Desarrollo Económico y Turismo Sustentable
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variables Internas

Fortalezas

Debilidades

 El Municipio se encuentra geográficamente

ubicado en zona estratégica.

 Existe poca difusión de los lugares de interés que

pueden ser explotados para el desarrollo turístico.

 Convergencia

de importantes vías de
comunicación, por lo tanto, nuestro
municipio es de fácil acceso.

 No existen corredores industriales o comerciales.
 Las empresas no se establecen con facilidad, debido a

 Zonas naturales propias para la explotación

los costos excesivos en trámites burocráticos y
permisos.

eco – turística (Avistamiento de Luciérnagas
en cierta temporada del año).

 En lo que hace a la explotación de los lugares de

 Zonas

Arqueológicas
explotación turística.

propias

para

la

avistamiento de las luciérnagas, los costos de bienes y
servicios que se ofrece son excesivamente caros.

 Variedad Gastronómica.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas

 Existen zonas en el municipio que pueden

 Incremento en los índices delictivos, que implicaría

resultar apropiadas para el desarrollo de zonas
industriales.

que tanto el sector industrial como el sector de
turismo, no quieran establecerse en el municipio.

 Se cuenta con especies endémicas de maguey

 Sobreexplotación de los mantos acuíferos (pueden ser

que pueden ser procesadas e industrializadas.

una limitante para que las empresas se establezcan en
el municipio).

 Los productores locales agrícolas que pueden

participar en sociedades o cooperativas, con
el impulso del municipio para acceder a
recursos federales o estatales.

 Zonas de Avistamiento en municipios vecinos, que

cuentan con mayor promoción en medios de
comunicación, tanto nacional como internacional.

 Los ejidos que pueden ser explotados para el

ecoturismo o la forestación maderable,
sustentablemente.

Tabla 18. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 3 – Programa 3.1
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 3

Ciudad con Desarrollo Económico y Servicios Públicos Eficientes
Modernización de los Servicios Públicos y
Cuidado al Medio Ambiente

Programa 3.2
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variables Internas

Fortalezas

Debilidades

 Impulso de creación y actualización del

 Parque vehicular en mal estado u obsoleto (se vuelve

marco normativo que regula la prestación de
los servicios públicos.

una debilidad en la prestación de los servicios
públicos).

 Coparticipación con los diversos órdenes de

 No se han implementado los sistemas de mejora

gobierno, en materia de gestión de algunos
servicios públicos, así como del cuidado del
medio ambiente.

regulatoria que permitan eficientar los trámites que se
efectúan en las diversas unidades administrativas.
 No hay

 Se tiene clara la perspectiva de la política

interna para prestar los servicios públicos.

un sistema de retroalimentación y mejora
continua para el personal directo, encargado de la
prestación de los servicios públicos.

 Implementación

de sistemas de mejora
regulatoria para eficientar los trámites.

Variables Externas

Oportunidades


Amenazas

Concesión de algunos servicios públicos a
particulares, bajo las premisas y normativas
reguladas por las normas aplicables.

 Incremento desordenado y no planeado de los centros de

población.
 Creación de asentamientos irregulares (cambio de uso de



Disposición de fondos económicos por
instancias estatales y locales, destinados a la
satisfacción de los servicios básicos
municipales.

suelo no autorizado por la autoridad competente), que
demandan servicios públicos.
 Incremento en las actividades de extracción ilegal de

combustible y gas, de los ductos de PEMEX, que inciden
directamente en el daño grave del medio ambiente.

Tabla 19. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 3 – Programa 3.2
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 4

Gobierno Abierto y de Buena Política

Programa 4.1

Gobierno de Resultados y Transparente
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variables Externas

Variables Internas

Fortalezas

Debilidades

 Creación de una unidad de Transparencia, en
términos de la normatividad aplicable, desde el
inicio de la administración; que atiende el total de
requerimientos de Información, generando
certidumbre en la transparencia de las actividades
del gobierno municipal.
 El municipio cuenta con un portal de internet en el
cual se transparentan las acciones y el ejercicio de
los recursos públicos para con la ciudadanía.

 Historial negativo generado por administraciones

anteriores, en lo que respecta a las obligaciones de
transparencia en el ejercicio de los recursos.
 Poca información disponible para la ciudadanía de los

recursos y acciones ejecutados por el gobierno
municipal.

 Se cuenta con un marco jurídico (municipal, estatal
y federal) que obliga a autoridades y a servidores
públicos, a rendir informes de resultados, con el fin
de transparentar los recursos ejecutados.
 Estructuración de un Órgano Interno de Control,
debidamente constituido conforme a la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, con
facultades y atribuciones suficientes para sancionar
a los Servidores Públicos que incurran en actos de
corrupción.

Oportunidades

Amenazas

 Acceso a foros y cursos de actualización en lo que
respecta a la generación de políticas públicas de
difusión y transparencia del resultado del ejercicio
de los recursos.
 Cabildos abiertos, asambleas comunitarias y uso de
cualquier medio de interacción con la ciudadanía; a
través de los cuáles se dé a conocer las acciones
emprendidas por el gobierno municipal, así como
los recursos ejercidos.

 Fallas con el proveedor del servicio web (portal oficial

del Ayuntamiento), lo que afectaría a dicha
herramienta digital en materia de transparencia
gubernamental.
 Grupos de choque que puedan desestabilizar la

gobernabilidad en el municipio.

 Aprobación de la cuenta pública.

Tabla 20. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 4 – Programa 4.1
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Rector 4

Gobierno Abierto y de Buena Política

Programa 4.2

Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas

Variables Internas



Debilidades

Se cuenta con el Sistema de Contabilidad
Gubernamental, SCG IV; a través del cual se
busca dotar de eficiencia a los registros
contables efectuados por la Tesorería
Municipal.

 Poca recaudación que se traduce en menos ingresos

propios.
 Cuentas públicas anteriores reprobadas.
 Pliegos





Se cuenta con personal experimentado en el
tema de hacienda pública para ejercer
recursos públicos con transparencia y
honradez.
Se cuenta con un Presupuesto Basado en
Resultados, mismo que contempla rubros
susceptibles de ser medidos, con el fin de
evaluar la eficiencia de los funcionarios
públicos en la aplicación de los recursos
públicos.

de
Observaciones
con
“observaciones” que no se solventan.

 Cartera vencida excesiva en el organismo público

descentralizado
CAPAM,
que
trae
como
consecuencia, acciones para subsidiar el organismo
con recursos del Ayuntamiento.
 Pasivos ocultos, generados por administraciones

anteriores y que puedan desencadenar en descuentos y
retenciones de las asignaciones y participaciones de
recursos públicos.

Variables Externas

Oportunidades




numerosas

Amenazas

Se busca implementar mecanismos de
recaudación eficientes, con el fin de generar
mayores ingresos y fortalecer la hacienda
pública.

 Descuentos y multas impuestas por autoridades externas.
 Reajustes negativos (SHCP).

Aprobar las cuentas públicas de este trienio.

Tabla 21. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 4 – Programa 4.2
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Transversal 1
Temática 1

Inclusión Social y Equidad de Género
Sociedad Incluyente e Igualitaria

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variables Internas

Fortalezas

Debilidades

 El Ayuntamiento cuenta con un área enfocada a

 Con base en datos proporcionados por el BANAVIM en

la atención de violencia y apoyo social para las
mujeres, denominada Instancia Municipal de
Mujer, en coordinación con el INMUJERES y el
Instituto Estatal de Mujeres del Gobierno de
Tlaxcala.

Tlaxcala, se presenta un alto índice de denuncias de
violencia familiar, parámetro que enfatiza las agresiones
de hombres hacia las mujeres.

 En Tlaxcala se cuenta con los instrumentos

jurídicos necesarios para atender de manera
oportuna las denuncias y casos de violencia
contra la mujer, lo que fortalece el actuar de
Municipios al canalizar los casos de conflicto
que se presenten contra las mujeres, niñas y
adolescentes.

 El INEGI muestra en su encuesta poblacional 2020, que

Calpulalpan cuenta con un índice elevado en embarazos
en mujeres adolescentes de un grupo de edad entre 15-25
años.
 No se han realizado acciones a favor de los grupos de

LGBTTTIQ+ por parte del Municipio en gobiernos
anteriores.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas

 El Ayuntamiento cuenta con un anteproyecto de
reglamento de la Instancia Municipal de Mujer, el
cual tiene como base las atribuciones
correspondientes de dicha área y homologar sus
funciones con su equivalente a nivel estatal, para
mejorar la atención a los casos de denuncias
presentados a esta dependencia del Municipio.


La vinculación del municipio con el Centro de
Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala,
para generar una relación bilateral que beneficie de
manera directa a las mujeres Calpulalpenses, con la
finalidad de brindarles atención eficiente y
oportuna, combatiendo así la impunidad en cuanto
a denuncias recibidas se refiere.

 Existe una serie de denuncias de casos de mujeres víctimas
de violencia que no se han atendido de manera oportuna.
 Se detectó una brecha de desigualdad en las oportunidades
laborales y económicas en el municipio, generando violencia
de tipo económica.
 No hay acciones de reconocimiento y preparación para las
mujeres, niñas y adolescentes.
 El municipio no tiene políticas públicas a favor de lograr la
igualdad y la equidad entre mujeres y grupos de
LGBTTTIQ+.

Tabla 22. – Análisis Estratégico FODA. Eje Transversal 1 – Temática 1
Fuente: Elaboración propia.

Página 52

Periódico Oficial No. 22 Quinta Sección, Junio 1 del 2022

Análisis Estratégico FODA
Eje Transversal 2
Temática 1

Desarrollo Sostenible
Ciudad Sostenible

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variables Internas

Fortalezas

Debilidades

 Existen modelos de implementación de

 En los últimos 10 años, no se han implementado

políticas
públicas
que
elabora
la
Organización de las Naciones Unidas y por
parte del Gobierno Federal, para impulsar a
las ciudades a lograr el título de ciudad
sostenible.
 Dentro del Ayuntamiento se tienen
antecedentes de estructura jurídica que puede
impulsar la base para ser una ciudad
sostenible.
 Calpulalpan cuenta con una localización
geográfica que permite ser una ciudad
sostenible, favoreciendo desarrollo urbano y
preservación del medio ambiente.

políticas públicas de desarrollo urbano en el
municipio, esto ha generado que la ciudad crezca de
manera desordenada y no proporcional, generando un
impacto negativo al entorno ecológico donde se
encuentra asentado.
 El manejo inapropiado de un gobierno local y la

incipiente transparencia de los recursos, genera
incertidumbre fiscal e ingobernabilidad.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas

 La ciudad cuenta con una población de

 El entorno ejidal que tiene el municipio puede generar

51,172 habitantes, situación que facilita
implementar políticas públicas que impulsen
a Calpulalpan a consolidarse como una
ciudad
sostenible,
generando
un
ordenamiento y desarrollo urbano de
preservación del medio ambiente.

barreras para implementar un modelo de ciudad
sostenible.

 Los programas de apoyo en asesoría e

infraestructura que otorga la ONU y el
Gobierno Federal, pueden ser utilizados para
implementar un modelo de ciudad sostenible.

Tabla 23. – Análisis Estratégico FODA. Eje Transversal 2 – Temática 1
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis Estratégico FODA
Eje Transversal 2
Temática 2

Desarrollo Sostenible
Desarrollo Regional Comunitario

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas

Variables Internas



Debilidades

El municipio se ubica en un punto
geográfico estratégico donde colinda con
3 Estados de la República, lo que permite
impulsar el comercio y el desarrollo de la
zona local.



La especialización del capital humano
con que cuenta el municipio, fomenta el
establecimiento de un modelo que
impulse la generación de empleo formal
de manera igualitaria.



El municipio cuenta con los servicios
básicos necesarios para implementar una
política pública de infraestructura de
desarrollo regional.



No se han generado políticas públicas que
incentiven la inversión dentro del municipio, lo
que origina barreras en el desarrollo social.



Ausencia de planificación urbana que impide
establecer un modelo de desarrollo integral en la
región.

Variables Externas

Oportunidades

Amenazas



La posibilidad de conectar y armonizar
las 13 comunidades que se ubican dentro
del Municipio, con el objetivo de
fomentar su desarrollo.



Se cuenta con bases jurídicas por parte
del Ayuntamiento, hecho que favorece
beneficiar de manera equitativa a todas
las comunidades del municipio.



Las malas relaciones políticas con los
representantes de comunidad y colonias pueden
generar un bloqueo para encaminar un desarrollo
regional entre sus habitantes de manera
igualitaria.

Tabla 24. – Análisis Estratégico FODA. Eje Transversal 2 – Temática 2
Fuente: Elaboración propia.
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VI. Participación Ciudadana
Un Gobierno Abierto e Incluyente implica enriquecer las acciones a emprender durante el trienio de gobierno
municipal, por esta razón, se implementó un proceso de diagnóstico con perspectiva ciudadana, teniendo como
objetivo identificar las problemáticas municipales mediante el sentir de la sociedad. De este modo, se podrán
emprender acciones dirigidas a los ciudadanos que permitan transformar sus condiciones de vida y convertir a
Calpulalpan en una ciudad próspera, incluyente, segura y justa, con impulso económico, mejores condiciones
de vida, centrada en la cultura y valores éticos de sus ciudadanos.
Para lograr el objetivo antes planteado, el presente documento encuentra su sustento metodológico en una
planeación municipal participativa e integral, tomando en consideración las condiciones actuales de la
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Para tal efecto, se establecieron dos mecanismos de consulta:
1) Foros de Consulta Ciudadana con grupos de Organizaciones Civiles; y
2) Encuesta de Participación Ciudadana.
Los Foros de Consulta Ciudadana con grupos de Organizaciones Civiles se desarrollaron con la finalidad de
concentrar grupos pequeños de diferentes sectores de la sociedad para conocer las propuestas, ideas y
sugerencias de la población, de acuerdo a su actividad o sector en el que se desenvuelven, mientras que el
segundo mecanismo arriba enlistado, tuvo como objetivo recabar las propuestas de los ciudadanos de manera
segura, digital y a distancia, mediante un sistema electrónico de encuestas digitales, estableciendo como
herramienta principal el formulario que ofrece el motor de búsqueda Google.
Las dos herramientas antes citadas, permitieron identificar las propuestas, ideas e inquietudes que fortalecen
nuestro plan de desarrollo para los próximos 3 años de Gobierno. Partiendo del análisis y resultados que
arrojaron tanto los Foros de Consulta como la Encuesta de Participación Ciudadana, se conoce el pulso y el
sentir de la ciudadanía con mayor exactitud, constituyendo el punto de partida para generar políticas públicas
hechas a medida, mayormente enfocadas para aprovechar al máximo el recurso disponible.
A continuación, presentamos el desarrollo de los dos mecanismos implementados, los resultados obtenidos y
las principales propuestas recolectadas de estos dos ejercicios de participación ciudadana.

VI.1. Foros de Consulta Ciudadana con grupos de Organizaciones Civiles
Para ampliar el diagnóstico de los problemas que persisten en el municipio, se aplicó un Foro de Consulta
Ciudadana, que como ya se explicó anteriormente, tuvo como finalidad concentrar grupos pequeños de
diferentes sectores de la sociedad para conocer las propuestas, ideas y sugerencias de la población, de acuerdo
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a su actividad o sector en el que se desenvuelven, identificando inquietudes sobre temas relevantes y sensibles
que deberán ser atendidos de manera oportuna y eficiente.
La metodología utilizada para la aplicación de los antes citados foros de consulta ciudadana, se basó en mesas
de trabajo, que se desarrollaron tal y como se detalla en la tabla 25, especificando los temas de mayor
importancia en el municipio como la educación, desarrollo económico, agropecuario, turismo, salud, protección
civil, cultura, deporte, obras públicas, servicios municipales, gobierno, seguridad pública, justicia, equidad de
género e inclusión. Cada mesa de trabajo tuvo una duración aproximada de 45 minutos a una hora, ocupando
como sedes oficiales el Salón de Cabildo ubicado en el interior de Palacio Municipal y el Salón de Usos
Múltiples de SMDIF; mesas de trabajo que tuvieron lugar del 22 al 28 de octubre del 2021.

N°

Mesas de Trabajo

Fechas

1 Educación

2 Desarrollo Económico y agropecuario

Hora de
inicio

Duración

Sede

10:00 a. m.

45 minutos

Salón de
Cabildo

45 minutos

Salón de usos
múltiples DIF

45 minutos

Salón de
Cabildo

45 minutos

Salón de
Cabildo

45 minutos

Salón de
Cabildo

45 minutos

Salón de usos
múltiples DIF

Viernes 22
de octubre
11:00 a. m.

3 Turismo

4 Salud y Protección Civil

10:00 a. m.
Martes 26
de octubre

5 Cultura

11:00 a. m.
6 Deporte

7 Obras Públicas y Servicios Municipales

8 Gobierno, Seguridad Pública y Justicia

9

Miércoles
27 de
octubre

Equidad de Género e Inclusión (Mujeres, Jueves 28
Jóvenes y Grupo LGBTTQ+)
de octubre

10:00 a. m.

1 hora
Salón de
Cabildo

11:00 a. m.

1 hora

10:00 a. m.

1 hora

Tabla 25. – Cronograma de Foros de Consulta Ciudadana.
Fuente: Elaboración propia “Foros de Consulta Ciudadana 2021”.

Salón de
Cabildo
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Foro de Consulta
Ciudadana
El Ayuntamiento de
Calpulalpan se dio a la tarea
de invitar de manera
particular y abierta a cada uno
de los grupos que
participarían en las mesas de
trabajo, logrando obtener un
total de más de 100
participantes a estos foros de
consulta.
Imagen 2. Publicidad de los Foros de Consulta Ciudadana.

Gracias a lo anterior se
obtuvieron diversas
propuestas, entre las cuales
destacan:
1) Impulso a los
jóvenes, mediante
acciones concretas
para el apoyo de sus
actividades.
2) Incrementar el estado
fuerza de seguridad
pública para brindar
tranquilidad entre los
habitantes.

Imagen 3. Foro de Consulta Ciudadana, Sede 1 “SMDIF”.

3) Creación de
programas para el
apoyo al deporte y la
cultura, brindando un
espacio digno para el
desarrollo de sus
actividades.
4) Apoyo a los
pequeños
comerciantes.
5) Un sistema de salud
digno y de calidad
digna

Imagen 4. Foro de Consulta Ciudadana, Sede 2 “Sala de
Cabildo”.

Las propuestas estarán en
un anexo al final del
documento.
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VI.2. Encuesta de Participación Ciudadana
La segunda herramienta metodológica implementada fue la Encuesta de Participación Ciudadana, la cual fue
aplicada a la población de manera digital y abierta, a través de formularios prediseñados del famoso motor de
búsqueda Google, el cual permitió recopilar información relacionada con los temas que son interés en la
actualidad para la ciudadanía calpulalpense.
Este instrumento se estructuró en 5 secciones, los cuales estaban orientados a obtener información relativa a
datos generales y la estructura de los ejes estratégicos posibles que serían incluidos en este Plan Municipal de
Desarrollo 2021 – 2024. El total de preguntas fue de 45, que hacían referencia específica a temas como
seguridad pública, presupuesto participativo, transparencia, atención al servicio público, impuestos de predio,
crecimiento económico del municipio, inversión privada, turismo, deporte, cultura, condiciones de vida para la
familia, desigualdad, salud, servicios públicos, infraestructura de calidad, violencia contra la mujer, desarrollo
para los jóvenes y educación entre otros.
El resultado final arrojó un total de 136 encuestas realizadas de manera satisfactoria, identificándose
información valiosa y sustancial, destacando el interés de la ciudadanía calpulalpense en temas como la
transparencia en el uso de recursos públicos, servicios municipales de calidad, trámites y servicios ágiles y
simples, atracción de más empleos, mejor seguridad pública, facilidad de pago de obligaciones y contribuciones
locales, más y mejor alumbrado público, un correcto reordenamiento del comercio formal e informal,
infraestructura urbana de calidad, etcétera.

Imagen 5. Publicidad de la Encuesta Ciudadana Digital.
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Resultados generales
Sección 1. Datos Generales
Dentro de la participación de los diversos grupos sociales, de un universo de 136 encuestas, el 58.8% fueron
mujeres, el 40.4% hombres y el 0.7% del grupo LGBTTTQ+ donde destaca la fuerte participación de las
mujeres. También se obtuvo una distribución en rangos de edad que fue del 47.1% de 18 a 30 años, el 30.9%
de 31 a 40 años, el 14.7% de 41 a 50 años, el 4.4% de 51 a 60 años, el 1.5% de 61 a 70 años y el 1.5% menores
de 18 años.
Del universo de participación, se contó con una participación del 50% con escolaridad de nivel licenciatura,
seguido por el 16.9% con preparación de nivel de preparatoria, 14% con carrera técnica, 10.3% de nivel de
posgrado y el 8.1% con nivel académico de secundaria.
Para culminar la primera sección de la encuesta, el apartado de ocupación se obtuvo con la siguiente
distribución de participación más relevante: el 24.3% con trabajo de empleado, el 22.1% profesionistas, el
16.2% con labor de estudiantes, el 12.5% amas de casa y el 8.8% comerciantes.

Sección 2. Seguridad y Gobierno
Dentro del estudio de diagnóstico, la población encuestada opinó que las acciones que han emprendido en los
gobiernos anteriores para el combate a la delincuencia no han dado resultado con un margen del 96.3% de
encuestados.
Se preguntó a la ciudadania calpulalpense cual era el lugar donde se sientía más insegura y el resultado obtenido
arrojo que el 55.9% de los encuestados respondieron que no se sienten seguros en ninguna parte de la ciudad,
seguido por el 21.3% en calles y avenidas donde no se encuentran seguros.
Por otro lado, se pidió a la ciudadanía aportar sugerencias o propuestas para fortalecer la seguridad de nuestro
Municipio, de los cuales, destacaron las siguientes:
 Contratar policías capacitados y verdaderamente comprometidos con la seguridad, solicitar al
gobierno federal la entrada de la guardia nacional para el cuidado del municipio por qué la policía
municipal no es capaz de realizar su trabajo;
 Incentivar a los vecinos a crear comités ciudadanos por calles o manzanas, con la finalidad de
establecer una conexión más cercana con las autoridades;
 Capacitación al personal de seguridad, mejor equipo (patrullas, motos), más elementos de seguridad;
 Contar con un sistema integral y sistematizado de atención y seguridad ciudadana, basado en las
tecnologías de la información.
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 Crear centros de atención integral en seguridad ciudadana, que permita a los gobiernos locales
brindar asistencia especializada a la ciudadanía víctima de delitos y violencia de una manera más
integral.
 C4 monitoreado las 24 horas y alarmas silenciosas con conexión al C4;
 Grupo de WhatsApp por colonias vecinos; y
 Proximidad social. Asignar elementos de policías a cada colonia haciéndolos responsables y
conocidos por la ciudadanía. Además, iniciar campañas de revisión de vehículos y motocicletas que
no cumplan con el reglamento de tránsito.
Como se puede apreciar, la gran mayoría de los encuestados coincidieron en que la capacitación, el trabajo
coordinado con la Guardia Nacional y Policía Estatal, incremento del estado de fuerza, mejor equipamiento,
grupos vecinales en coordinación con la fuerza policiaca municipal y recorridos de seguridad en puntos más
vulnerables, son las acciones cruciales para mejorar el sistema de seguridad pública.
Se encuestó a la ciudadanía para saber si conocía el proceso para solicitar información al portal de
transparencia, teniendo como resultado que, el 74.3% afirmó no conocerlo y el 25.7% argumentó que si conoce
el proceso; del mismo modo, el 96.3% de los encuestados estuvieron a favor de que la administración municipal
debería transparentar las acciones que se emprendan para estos tres años de gobierno.
Para brindar un mejor servicio a los calpulalpenses, se solicitó aportar propuestas para mejorar la atención
pública, de las cuales, destacan las siguientes:
 Profesionalización de los servidores públicos;
 Una recepción con personal capacitado para canalizar cada trámite al área correcta;
 Herramientas digitales para tramites; y
 Capacitación a todo el personal del ayuntamiento, para tratar dignamente a los ciudadanos.
Los encuestados manifestaron que, para mejorar la atención ciudadana, se deben implementar acciones de
capacitación e innovación en los procesos de solicitudes, logrando con esto la profesionalización del servicio
público.

Sección 3. Desarrollo Económico y Social
En esta sección se abordaron aspectos susceptibles de mejora económica, donde se preguntó a la ciudadanía
sobre el desarrollo económico, turístico y social de nuestro Municipio, obteniendo el siguiente margen de
resultados.
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El 77.2% de los ciudadanos considera que Calpulalpan no ha tenido crecimiento y desarrollo económico en los
últimos 10 años, a su vez el 66.9% consideró que el Municipio es un ente ideal para impulsar la inversión
privada y local.
Por otro lado, se encuestó a la población sobre cuál sería el sector que más ha sido olvidado por las
administraciones anteriores, obteniendo el siguiente resultado de la gráfica 14.

Gráfico 14. – Opinión Ciudadana sobre los Sectores Económicos con Menor Impulso.
Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de la “Encuesta de Participación Ciudadana”.

El 61.8% (84) de los encuestados argumentan que todos los sectores económicos del Municipio han sido
olvidados y que no han tenido un impulso para su desarrollo y crecimiento, seguido por el 18.4% (25) que
indica que las pequeñas empresas también han sido factor que no se ha considerado por administraciones
anteriores.

El impulso al sector turístico es una acción clave para poder generar posicionamiento económico en el Estado,
por ello se preguntó, si se considera que el Municipio tiene las condiciones para promover el sector turístico,
de los cuales el 47.1% de los ciudadanos consideran que, si se cuentan con las opciones para desarrollar el
turismo, mientras que el 36% argumenta que es posible crear acciones que permitan generar turismo en
Calpulalpan e impulsar los lugares que se tienen.
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El impulso al deporte y la cultura es un factor ideal para el desarrollo de nuestros ciudadanos de todas las
edades, brinda un entorno de crecimiento humano, generando una sociedad sana, con valores cívicos,
previniendo de este modo la comisión de delitos.
El 52.9% considera que en el Municipio no existen espacios dignos para el desarrollo del deporte y la cultura
y considera que las acciones necesarias para mejorar estos lugares son mediante la inversión en infraestructura
de calidad para dignificar dichas áreas, el mantenimiento con los que ya se cuenta, creación de ligas y clubs
que permitan el esparcimiento correcto de la juventud, concientización del uso correcto de los espacios para la
cultura, el deporte y seguridad.
En el mismo sentido, el 81.6% considera que el deporte si es un factor crucial para que los jóvenes desvíen su
atención al consumo de sustancias nocivas y reducir los índices delictivos del Municipio. También el 96.3%
está a favor que la cultura y el deporte sean implementados de manera correcta en las escuelas, esto permite el
pleno crecimiento de nuestros niños, niñas y jóvenes del municipio.

Sección 4. Servicios Públicos
Los servicios públicos y la infraestructura son elementos clave para crear condiciones ideales de convivencia
sana de los ciudadanos, que generan un entorno seguro y de plusvalía para sus propiedades.
Por ello, el 36.8% de los encuestados, consideró que las obras realizadas en los últimos años han sido de mala
calidad; a su vez, el 17.6% considera que los servicios públicos que se prestan actualmente son de mala calidad,
por lo que se espera una mejora sustancial en la nueva administración pública.
Un gran número de ciudadanos sugieren que, para mejorar el servicio público, es importante hacer uso de los
recursos disponibles de manera correcta y eficiente, del mismo modo, recomiendan crear campañas de limpieza
en coordinación con los vecinos de cada colonia, la coordinación con comités de supervisión para preservar y
cuidar que los servicios y mantenimiento sean de calidad.
De la evaluación aplicada a los servicios públicos del municipio, 108 personas consideraron que el
mantenimiento de las calles ha sido de mala calidad, seguido por 97 ciudadanos que piensan que el transporte
público debe ser mejorado y por último el mantenimiento a las luminarias de la ciudad.
El 58.8% consideró que el servicio de agua potable y drenaje son regulares y el tiempo de reacción y eficiencia
para corregir la falla es considerado por el 44.9% como regular.

Sección 5. Igualdad de género e impulso a los jóvenes
El pleno desarrollo para la igualdad de género, el impulso a las mujeres y los jóvenes debe generarse con
políticas públicas orientadas al pleno desarrollo de sus actividades, de manera sana y armónica entre los
habitantes, garantizando su seguridad y su pleno esparcimiento.
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Dentro de esta encuesta se identificó que el 65.4% ha sido víctima de violencia o discriminación en algún
momento de su vida, el 69.9% considera que no existen las condiciones ideales para que se genere un trato
igualitario a todas las mujeres, que les permitan un trabajo digno o la atención en solicitudes que puedan ejercer.
Impulsar el desarrollo de nuestros jóvenes es una tarea importante para esta Administración, por ello, se
preguntó a la ciudadanía acerca de cuáles podrían ser las acciones primordiales para mejorar sus condiciones
en este aspecto, sugiriendo el 41.9% las creación de mejores oportunidades laborales, seguido por el impulso
al desarrollo educativo con un 21.3% y el apoyo al emprendimiento de negocios con el 17.6%, para que la
juventud pueda tener una recreación plena.

VII. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, sus líneas de
acción, estrategias y objetivos, encuentran su soporte en cuatro ejes rectores y dos ejes transversales, que
reciben gran influencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que corresponde a la Agenda 2030; razón por
la cual este documento es un instrumento de planeación estratégica, alineado en su contenido con otros de su
misma naturaleza, tanto del ámbito estatal y federal.
Su estructura representa la columna vertebral sobre la cual se soporta el contenido de planeación social,
señalando la vía que deberá seguir el gobierno municipal para resolver problemáticas sociales específicas y
recurrentes, de manera sistemática, ordenada, eficiente y oportuna.
La estructura general del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 cumple con los estándares fijados para su
elaboración y se describe a continuación:
Ejes Estratégicos. Representan las directrices centrales o rubros temáticos en los que se apoyará la visión
general de la Administración Pública Municipal que la llevará acabo, señalando el camino a seguir para la
solución de las problemáticas detectadas en la fase de Diagnóstico.
Objetivos / Programas. Propósitos generales esenciales a emprender, diseñados con la finalidad de resolver
problemas, al tiempo que describen los motivos fundamentales de la acción gubernamental, pero sin especificar
los mecanismos particulares para lograrlos.
Estrategias. Hacen referencia al conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo.
Líneas de Acción. Representan la expresión más simple y detallada de la forma en que el gobierno municipal
se propone alcanzar los objetivos y las metas propuestas.
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 debe estar estructurado de tal forma que se pueda comprender de
manera simple para el ciudadano y pueda conocer la forma en que serán atendidas sus necesidades. De esta
forma se pueden conocer las acciones de gobierno que serán implementadas a corto, mediano y largo plazo, a
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través de los Ejes Estratégicos, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción arriba definidas, herramientas
derivadas de un Diagnóstico previo y la identificación de las necesidades de la ciudadanía a resolver y que
resultan más apremiantes, maximizando todo recurso disponible.

VIII. Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
A continuación, se describen los Ejes Estratégicos, tanto Rectores como Transversales que servirán de guía
para la presente Administración Pública Municipal:
EJES RECTORES
I.

EJE RECTOR 1.- Municipio Seguro y Justo.
1. Programa 1.1.- Combate a la Violencia y Certeza Jurídica.

II.

EJE RECTOR 2.- Bienestar y Desarrollo Urbano.
1. Programa 2.1.- Bienestar Social para todos los Calpulalpenses.
2. Programa 2.2.- Deporte de Sana Convivencia y Cultura Incluyente.
3. Programa 2.3.- Infraestructura Digna y de Calidad.

III.

EJE RECTOR 3.- Ciudad con Desarrollo Económico y Servicios Públicos Eficientes.
1. Programa 3.1.- Impulso al Desarrollo Económico y Turismo Sustentable.
2. Programa 3.2.- Modernización de los Servicios Públicos y Cuidado del Medio Ambiente.

IV.

EJE RECTOR 4.- Gobierno Abierto y de Buena Política.
1. Programa 4.1.- Gobierno de Resultados y Transparente.
2. Programa 4.2.- Fortalecimiento a la Hacienda Pública.
EJES TRANSVERSALES

I.

EJE TRANSVERSAL 1.- Inclusión Social y Equidad de Género.
1. Sociedad Incluyente e Igualitaria.

II.

EJE TRANSVERSAL 2.- Desarrollo Sostenible.
1. Ciudad Sostenible.
2. Desarrollo Regional Comunitario.
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VIII.1.1. Introducción
Es un deber para todo gobierno proteger a las personas y sus posesiones, por esta razón, la seguridad es un
aspecto fundamental para los habitantes de cualquier demarcación, toda vez que representa un requisito
indispensable para instaurar un Estado de Derecho y Certeza Jurídica, aspectos que se encuentran
estrechamente ligados entre sí.
Por esta razón, el primer eje del Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan, Tlaxcala 2021-2024, se encuentra
enfocado en una política sectorial de seguridad con objetivos y acciones estratégicos de Prevención de Delito,
Protección Civil, Gobernabilidad, Vialidad y Tránsito, tomando en cuenta las atribuciones que tiene el
municipio en la materia.
Por otro lado, Calpulalpan es un municipio con una población de 51, 172 habitantes basado en el censo de
población de INEGI 2020, susceptible a hechos delictivos como en cualquier otra comuna con características
similares. La incidencia delictiva como ya se describió en el apartado denominado diagnóstico, en su sección
de Seguridad Pública, en Calpulalpan la incidencia delictiva está representada en mayor medida por conductas
tales como los delitos del fuero común, el narcomenudeo, las lesiones y el homicidio, mientras que las
conductas con menor incidencia se encuentran el allanamiento de morada, daño en la propiedad, despojo, abuso
de confianza, fraude, delitos contra el patrimonio, entre otros de menor grado.
Derivado de lo anterior, la Administración Municipal de Calpulalpan para el periodo 2021 – 2024 tiene como
firme propósito brindar las mejores respuestas y soluciones a los requerimientos de la sociedad Calpulalpense.
En el rubro de Seguridad Pública y Jurídica, se plantean acciones que permitan el combate a la violencia y el
resguardo de la seguridad a la ciudadanía, a través de diversas acciones que se traducen en estrategias y líneas
de acción.
En otro orden de ideas, no se puede ignorar de ninguna manera el respeto a las garantías individuales
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizando constantemente el
marco jurídico del municipio, a efecto de ajustar su contenido a la realidad que se vive al día de hoy.
Entendiendo lo anterior, se genera una estrategia que involucra la participación de la ciudadanía en el Objetivo
General y/o Programa denominado Combate a la Violencia y Certeza Jurídica, compuesto por 22 líneas de
acción que representan acciones estratégicas enfocadas a resolver las distintas problemáticas que se han descrito
anteriormente.

VIII.1.2.
Programa 1.1. Combate a la Violencia y Certeza Jurídica.
1.1.1.

Objetivo General

Disminuir gradualmente la incidencia delictiva en el Municipio de Calpulalpan Tlaxcala, a
través de estrategias y acciones orientadas a fortalecer tanto el tejido social, como el marco
jurídico regulatorio aplicable.
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Estrategia

Diseñar, supervisar y coordinar acciones en materia de seguridad pública y protección civil,
tanto en la cabecera municipal como en las trece comunidades, con apoyo de un estado de fuerza
policial capacitado en prevención del delito, respeto a los derechos humanos; así como una
impartición de justicia basada en una cultura de legalidad, paz social y sana convivencia.
1.1.3.

Líneas de Acción

1.1.3.1.

Brindar un entorno de seguridad pública, protección civil, legalidad y de justicia entre la
ciudadanía, mediante el fortalecimiento de las instituciones municipales involucradas, para
establecer un marco jurídico actualizado, apegado a los derechos humanos, fomentando los
comités de participación ciudadana para la prevención de delitos.

1.1.3.2.

Reclutar al personal con perfil adecuado para el desempeño de sus labores en materia de
Seguridad Pública.

1.1.3.3.

Adquirir equipo de seguridad moderno y mantenerlo en buenas condiciones operativas.

1.1.3.4.

Aplicar Programas y Operativos de Campo eficientes en materia de Protección Civil, en
coordinación con las instancias estatales y federales de la materia.

1.1.3.5.

Instaurar un programa de protección civil en la ciudanía que permita la prevención de
accidentes de alto riesgo.

1.1.3.6.

Fortalecer la operatividad de protección civil, mediante la adquisición de equipo
táctico y de prevención moderno.

1.1.3.7.

Capacitar al personal de protección civil en materia de prevención de riesgos y
primeros auxilios.

1.1.3.8.

Generar un modelo de policía de proximidad social en Calpulalpan, que permita prevenir la
incidencia delictiva actual, para generar un ambiente de confianza.

1.1.3.9.

Crear redes de vigilancia ciudadana que permitan identificar posibles hechos constitutivos de
delito.

1.1.3.10.

Establecer y un modelo jurídico para la implementación de las primeras etapas del Modelo
Homologado de Justicia Cívica, apegado a la normativa relativa y aplicable.

1.1.3.11.

Conformar la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, órgano
colegiado encargado de vigilar que se cumpla con los fines de la carrera policial y el régimen
disciplinario de la institución policiaca denominada “Policía Municipal de Calpulalpan,
Tlaxcala”, esto con el fin de que los elementos adscritos a tal institución, se vean obligados a
observar la norma local vigente.

1.1.3.12.

Incrementar el estado de fuerza de la Policía Municipal para cubrir cuadrantes más grandes
para su vigilancia.
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1.1.3.13.

Revisar y depurar el personal de seguridad pública municipal, a efecto de contar con
elementos capacitados y acreditados.

1.1.3.14.

Capacitar al personal de seguridad pública municipal en materia de proximidad social,
derechos humanos, solución de conflictos, ética policial, el sistema de justicia penal, así como
el Modelo Homologado de Justicia Cívica.

1.1.3.15.

Fomentar en la ciudadanía los principios de prevención y mediación de conflicto, mediante
capacitaciones de proximidad social, con el fin de disminuir el índice de delitos cometidos en
el Municipio.

1.1.3.16.

Instaurar un esquema y/o programa de estímulos para premiar actos de servicio que lo
ameriten.

1.1.3.17.

Canalizar las quejas y denuncias relativas al personal de seguridad pública y dar vista al
Órgano Interno de Control y a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y
Justicia u homólogo del municipio, sobre asuntos relativos a actos de corrupción.

1.1.3.18.

Celebrar convenios de colaboración y coordinación con municipios colindantes, a efecto
articular estrategias de seguridad en zonas limítrofes del municipio.

1.1.3.19.

Fortalecer estrategias de coordinación con los diferentes niveles de gobierno en materia de
seguridad pública y de prevención de delitos.

1.1.3.20.

Detectar y ubicar zonas de riesgo en materia de seguridad pública, con el fin de inhibir
conductas que detonen la aparición de delitos.

1.1.3.21.

Promover el civismo y el respeto hacia las instituciones públicas y símbolos patrios mediante
actos cívicos en parques y plazas cívicas del municipio.

1.1.3.22.

Brindar orden y seguridad vial municipal mediante operativos de tránsito vehicular y
peatonal.

1.1.3.23.

Fomentar una cultura vial para combatir malas prácticas entre conductores y peatones.

1.1.3.24.

Fomentar una cultura de denuncia ciudadana ante la incidencia de delitos para su oportuna
prevención.

1.1.3.25.

Sustanciar los procedimientos administrativos enfocados al respeto de derechos humanos por
parte del Juzgado Municipal / Juzgado Cívico.

1.1.3.26.

Fomentar la no discriminación, el trato digno y respetuoso de los ciudadanos que sean
remitidos al Juzgado Municipal / Juzgado Cívico.
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VIII.2.1. Introducción
El rubro de Desarrollo Social, los ciudadanos solicitan constantemente acciones públicas encaminadas a
mejorar el bienestar social y en consecuencia su calidad de vida, razón por la cual, esta administración
municipal pretende lograr un cambio significativo encaminado a resolver situaciones de desigualdad,
originados por la falta de beneficios específicos necesarios.
El Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan, Tlaxcala 2021-2024, ha enfocado gran parte de sus políticas
públicas a lograr la inclusión de la ciudadanía, su desarrollo integral y a reducir la brecha de pobreza
identificada en el apartado de diagnóstico.
El presente eje rector se despliega en dos vertientes, el primero implementado en un primer momento por el
área administrativa municipal dedicada al desarrollo económico, social y agropecuario, gestionando y
facilitando el acceso de beneficios directos hacia la ciudadanía Calpulalpense, detonando un desarrollo en estos
temas, fomentando el comercio que es una de las actividades principales en el municipio; al tiempo que se
apoya al sector campesino e industrial. Por otro lado, mediante el Sistema Municipal DIF, el Ayuntamiento de
Calpulalpan se propone beneficiar constantemente a los sectores vulnerables de la sociedad, con apoyos
específicos de acuerdo al tipo de necesidad que se tiene, con el correspondiente acompañamiento tanto legal,
psicológico, terapéutico y nutricional que se requiera.
En otro sentido, este eje estratégico plantea un desarrollo urbano sustentable en el municipio, por lo que se
busca lograr una planeación urbana que haga posible que Calpulalpan y sus comunidades se conviertan en un
lugar con crecimiento ordenado, con una cartografía urbana municipal actualizada, aprovechando cada espacio
disponible y mejorando la infraestructura con la que se cuenta actualmente.
Al mismo tiempo, se busca actualizar o generar un nuevo plan de desarrollo urbano municipal, con el propósito
de beneficiar a un mayor número de ciudadanos, ya que al tratarse de una población de más de 50, 000
habitantes, las necesidades de comercio y servicios son cada vez más apremiantes y no se podría atraer nuevas
inversiones o la instalación de centros comerciales o de esparcimiento que generan con su sola llegada, nuevos
empleos.
Finalmente, por lo que hace a la accesibilidad de los trámites en este sentido, se busca facilitar los procesos
burocráticos haciéndolos más eficientes para el ciudadano, con apego a los criterios vigentes de mejora
regulatoria aplicables al municipio.

VIII.2.2.
Programa 2.1. Bienestar Social para todos los Calpulalpenses.
2.1.1.

Objetivo General.

Combatir la situación de rezago social en el municipio de Calpulalpan, elevando la calidad de
vida de la ciudadanía, favoreciendo en primer lugar a las familias más vulnerables y con un
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menor grado de bienestar, a través de esquemas asistenciales que permi tan crear igualdad entre
los ciudadanos.
2.1.2.

Estrategia.

Generar nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar social para toda la ciudadanía
calpulalpense, promoviendo herramientas que fortalezcan la igualdad, estabilidad y mejores
hábitos de vida, focalizando esfuerzos en campos como la salud preventiva, rehabilitación
física, la capacitación para el autoempleo y fomento educativo.
2.1.3.

Líneas de Acción.

2.1.3.1.

Difundir ampliamente y en diferentes medios de comunicación, los programas sociales que
el Sistema Municipal DIF implementa, para incrementar el número de familias beneficiadas.

2.1.3.2.

Aplicar de manera eficaz y eficiente los programas de beneficio social tanto del Sistema
Municipal DIF, como los que ejecuta el área administrativa municipal encargada del
Desarrollo Social y Bienestar.

2.1.3.3.

Crear un entorno ideal para todas las familias calpulalpenses, mediante el impulso al bienestar
social.

2.1.3.4.

Reducir las brechas de desigualdad en el municipio, a través de programas de asistencia social
equitativos.

2.1.3.5.

Garantizar mediante el Sistema Municipal DIF, asistencia social relativa a los rubros tales
como la salud preventiva, nutrición, psicología, terapia física, apoyo jurídico y asistencia para
las personas con alguna discapacidad.

2.1.3.6.

Fomentar la creación de acciones emprendedoras y productivas de la ciudadanía
calpulalpense.

2.1.3.7.

Promover programas sociales que se deriven de recursos estatales y federales.

2.1.3.8.

Identificar y registrar a la población con rezago social real, en vulnerabilidad, pobreza o
pobreza extrema, con la finalidad de brindar el apoyo correspondiente de manera rápida y
eficiente.

2.1.3.9.

Brindar asesoría jurídica y orientación efectiva a la población que requiera ser atendida,
priorizando a la población, en situación de vulnerabilidad, con un enfoque incluyente.

2.1.3.10.

Promover actividades específicas orientadas a combatir las carencias más apremiantes,
mediante la capacitación y el autoaprendizaje, para los diferentes grupos sociales.
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2.1.3.11.

Vincular al Sistema Municipal DIF con diversas organizaciones públicas o privadas, a efecto
de gestionar apoyos en beneficio de la ciudadanía.

2.1.3.12.

Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores incrementando el número de
apoyos en especie.

2.1.3.13.

Promover en el municipio y sus comunidades, una cultura de respeto hacia los Derechos
Humanos por parte de las dependencias municipales correspondientes, para fortalecer el
tejido social.

2.1.3.14.

Acercar a las comunidades del municipio, servicios de atención médica preventiva.

2.1.3.15.

Garantizar los servicios en materia de rehabilitación física a personas con alguna
discapacidad temporal o permanente, en la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal.

2.1.3.16.

Gestionar ante las instancias estatales y federales, apoyos en especie, tales como paquetes
complementarios para los hogares Calpulalpenses más vulnerables y con carencias sociales
(tinacos, calentadores solares, herramientas, etcétera.).

2.1.3.17.

Coadyuvar con los gobiernos estatal y federal en materia de educación y apoyos vinculados
con el sector educativo, en especie o infraestructura.

2.1.3.18.

Coadyuvar con los gobiernos estatal y fe deral en materia de salud y apoyos
vinculados con el sector salud, en especie o infraestructura.

VIII.2.3.
Programa 2.2. Deporte de Sana Convivencia y Cultura Incluyente.
2.2.1.

Objetivo General.

Consolidar la inclusión de los calpulalpenses mediante la práctica del deporte, la cultura física
y la promoción de las artes culturales e históricas para el desarrollo integral de la ciudadanía.
2.2.2.

Estrategia.

Acondicionar espacios y ambientes favorables para fomentar la práctica del deporte tanto a
nivel amateur como profesional, al mismo tiempo que se promueven actividades artísticas y
culturales que favorezcan la regeneración de valores morales en familia.
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Líneas de Acción.

2.2.3.1.

Fomentar la activación física y deportiva de la ciudadanía mediante la práctica de distintas
disciplinas deportivas e incluyentes.

2.2.3.2.

Impulsar la preservación, cuidado y mantenimiento de los espacios deportivos existentes en
el municipio, mediante acciones de protección y conservación apropiadas.

2.2.3.3.

Mejorar y en su caso ampliar la infraestructura dedicada al deporte abierto y cerrado.

2.2.3.4.

Promover la participación de la ciudadanía hacia el deporte a través de la organización de
torneos regionales en las disciplinas deportivas con mayor aceptación en el municipio.

2.2.3.5.

Brindar apoyo para gastos que eroguen los deportistas Calpulalpenses cuando representen al
municipio en competencias deportivas de alto rendimiento, tanto a nivel estatal como
nacional.

2.2.3.6.

Promover la participación de instituciones u organismos sociales, públicos y privados, para
el fomento del deporte en el municipio.

2.2.3.7.

Desarrollar programas integrales que busquen reducir los altos índices de obesidad y
sedentarismo en el municipio, mediante la actividad física básica.

2.2.3.8.

Instaurar programas que permitan la apropiada difusión del patrimonio cultural y de identidad
del municipio.

2.2.3.9.

Consolidar la participación de la ciudadanía en eventos artísticos populares en la región.

2.2.3.10.

Diseñar estrategias que busquen iniciar a los jóvenes en prácticas artístico-culturales que dan
identidad al municipio.

2.2.3.11.

Impulsar proyectos culturales y artísticos que faciliten la inclusión de todos los sectores de la
población sin discriminación alguna.

2.2.3.12.

Coordinar esfuerzos en materia de cultura incluyente, entre el Ayuntamiento de Calpulalpan
e instituciones escolares de diferente nivel.

2.2.3.13.

Disminuir los índices de incidencia delictiva en el municipio mediante actividades artísticas
incluyentes.

2.2.3.14.

Llevar a cabo actividades artísticas y culturales en espacios abiertos con mayor concurrencia
ciudadana.
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2.2.3.15.

Enriquecer las diversas expresiones culturales en el municipio, a través del reconocimiento y
apoyo a los creadores, académicos y grupos sociales afines.

2.2.3.16.

Fortalecer las capacidades y habilidades de quienes se dedican a la conservación y difusión
de expresiones culturales locales.

2.2.3.17.

Coordinarse con las diferentes instituciones públicas estatales y nacionales en materia de
conservación y difusión de expresiones culturales locales de identidad.

VIII.2.4.
Programa 2.3. Infraestructura Digna y de Calidad.
2.3.1.

Objetivo General.

Diseñar y desarrollar proyectos de infraestructura de calidad, orientados a garantizar que la
ciudadanía Calpulalpense goce de un crecimiento urbano sustentable y ordenado, con ejecución
de obra pública prioritaria y necesaria.
2.3.2.

Estrategia.

Incrementar y fortalecer la infraestructura del municipio, estableciendo objetivos, directrices,
políticas públicas, metas y acciones, maximizando el recurso público disponible para un
correcto crecimiento urbano, tanto en la cabecera municipal como en las respectivas
comunidades.
2.3.3.

Líneas de Acción.

2.3.3.1.

Ampliar la cobertura de infraestructura municipal y desarrollo urbano mediante la ejecución
de obra pública prioritaria.

2.3.3.2.

Mejorar la infraestructura de red de drenaje y agua potable en el municipio y sus
comunidades.

2.3.3.3.

Fortalecer la urbanización municipal de manera inclusiva y sostenible, con miras a una
correcta organización de los asentamientos humanos registrados en el municipio.

2.3.3.4.

Promover la ejecución de proyectos de construcción, privilegiando la utilización de
materiales de calidad que aseguren una mayor durabilidad en la obra pública, así como un
mantenimiento de bajo costo.
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2.3.3.5.

Implementar campañas de concientización y rescate de espacios públicos en el municipio.

2.3.3.6.

Promover los programas de naturaleza federal y estatal para atender necesidades de vivienda
en zonas marginadas.

2.3.3.7.

Iniciar con el diseño del Plan Municipal de Desarrollo Urbano para el Municipio de
Calpulalpan y sus comunidades.

2.3.3.8.

Elaborar un diagnóstico completo para la detección de zonas de alto riesgo y vulnerabilidad
urbano.

2.3.3.9.

Promover de manera constante acciones de bacheo y pavimentación en calles y avenidas del
municipio.

2.3.3.10.

Mejorar la infraestructura de caminos de mayor circulación en el municipio.

2.3.3.11.

Eficientar los trámites y servicios que ofrece la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.

2.3.3.12.

Rehabilitar un mayor número de brechas y caminos dentro del municipio y las comunidades.

2.3.3.13.

Coadyuvar con la Comisión Federal de Electricidad en cuanto al suministro del servicio de
alumbrado público, para el cuidado de la infraestructura disponible en el municipio y sus
comunidades.

2.3.3.14.

Valorar y considerar el uso de energía alternativa en el servicio de alumbrado público (energía
solar), con la finalidad de comenzar con la implementación de estas tecnologías.

2.3.3.15.

Desarrollar programas de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico municipal,
cultural, tanto en el centro histórico como en la periferia.

2.3.3.16.

Desarrollar proyectos de infraestructura de nuevos espacios públicos para fomentar
actividades culturales y deportivas.
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VIII.3.1. Introducción
De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico efectuado a la situación actual en lo que respecta al
ámbito político, económico y social que prevalece en el municipio de Calpulalpan, por un lado, y del análisis
de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA), por otro; resulta necesario el planteamiento
de políticas públicas con un sentido de aplicación pragmático, toda vez que es suma importancia el abordar de
manera estratégica dicha problemática. El Gobierno Municipal encabezado por el C.D.E.E.P Edgar Peña
Nájera, plantea como uno de los ejes principales de gobierno, el impulso al Desarrollo Económico, así como
la modernización y mejoramiento de los Servicios Públicos que, de acuerdo a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el municipio está obligado a prestar a la Ciudadanía.
Los servicios públicos son el primer filtro de aceptación y de evaluación ciudadana de los gobiernos en turno,
es decir, a mayor percepción de bienestar, mayor es la aceptación que la comunidad tiene de sus gobernantes,
es ahí donde radica la necesidad de analizar detenidamente el funcionamiento real de los órganos operativos
gubernamentales encargados de la prestación de dichos servicios, lo anterior con el fin de que las metas y los
objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo, aborden de manera concreta la efectiva solución de
problemas colectivos y de satisfacción de necesidades.
Otro aspecto primordial es el ordenamiento sistemático de los actores principales que inciden directamente en
el crecimiento económico de nuestro Municipio, porque si bien, son muchas las actividades que se desarrollan
en este ámbito, la ubicación geográfica, los recursos naturales y la ideología de superación de los habitantes
del municipio, permiten encontrar una extensa gama de áreas de oportunidad, que si son bien encaminadas y
planeadas, pueden detonar un desarrollo económico sustentable, lo que permitiría que los recursos económicos
que se generan en nuestra región, permanezcan en el lugar.
Ahora bien, las trece comunidades que integran nuestro municipio, también cuentan con sus propios sistemas
económicos, y que, si se integran de manera ordenada y sistemática al sistema económico municipal, pueden
convertirse en un importante factor de crecimiento en la generación de oportunidades para todos. Es importante
dirimir la controversia entre bienestar y desarrollo económico, mientras que el primero es un estado de
percepción de la ciudadanía basado en la satisfacción de sus necesidades, el segundo término se refiere más al
conjunto de estrategias, planes y programas, que generan riquezas a través de los sectores primarios y
secundarios, y la organización coherente del sector terciario en relación a los dos primeros.

VIII.3.2.
Programa 3.1. Impulso al Desarrollo Económico y Turismo Sustentable.
3.1.1.

Objetivo General.

Impulsar a los diversos sectores que dan vida al sistema económico del Municipio, a través de la creación de
políticas públicas humanistas, siempre con estricto apego al respeto de los Derechos Humanos y al marco
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jurídico correspondiente, los campesinos, los comerciantes, los profesionistas, los industriales, etc; a través de
programas específicos diseñados para cada sector, buscando siempre los recursos y la riqueza generada en
nuestra ciudad y sus comunidades, iniciando ciclos locales de economía, es decir, que los recursos que se
produzcan en el municipio, se queden dentro del mismo.
3.1.2.

Estrategia.

Crear programas sociales que fortalezcan cada una de las actividades económicas que se desarrollan en nuestro
municipio, privilegiando aquellas acciones que beneficien a los agricultores, comerciantes, pequeños y
medianos empresarios, prestadores de servicios turísticos y en general, a todos los Calpulalpenses que
contribuyan a la generación de recursos en el municipio. Promover la inversión nacional y extranjera,
ofreciendo a las empresas una ciudad sostenible con servicios públicos modernos y eficientes que generen las
condiciones idóneas para el desarrollo de capital humano productivo.
3.1.3.

Líneas de Acción.

3.1.3.1

Diseñar políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las actividades económicas del
municipio, que permitan crear fuentes de empleo dignos, que incentive el emprendimiento y
el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

3.1.3.2

Regularizar el comercio informal e incentivar el comercio establecido formalmente, a través
de la creación de programas de ordenamiento y de gestión de recursos, conjuntamente con un
robustecido marco jurídico que regule lo concerniente al comercio, la industria y los
espectáculos, actividades económicas de gran importancia para nuestro municipio.

3.1.3.3

Fortalecer al sector agrícola de nuestro Municipio, procurando que la ayuda proporcionada
por programas sociales de índole estatal y federal sea entregada de manera directa a los
productores; de igual forma, crear programas de acompañamiento en el comercio de las
cosechas, buscando el fortalecimiento y la captación del recurso generado por el campo.

3.1.3.4

Gestionar programas del Gobierno Federal y Estatal, orientados al combate de la pobreza
extrema, así como generar programas propios que atiendan a los sectores vulnerables que,
por algún motivo, no puedan acceder al desarrollo social.

3.1.3.5

Generar las condiciones necesarias para que las actividades turísticas en nuestro municipio,
puedan darse de manera organizada, sistematizada y con los estándares que el turismo
nacional e internacional merecen, que permitan posicionar a Calpulalpan como una ciudad
turística del Estado de Tlaxcala.

3.1.3.6

Coordinarse de manera directa y precisa con la, o las, instancias gubernamentales encargadas
de impulsar el turismo en el estado o en la federación.

3.1.3.7

Impulsar a los centros de avistamiento y artesanos ubicados en el Municipio, para el
fortalecimiento el desarrollo turístico sustentable.
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3.1.3.8

Establecer condiciones necesarias para la atención al migrante mediante el impulso de
acciones que ayuden y apoyen a nuestros paisanos que buscan condiciones ideales fuera de
nuestro país.

3.1.3.9

Alinear los objetivos de crecimiento económico y de turismo sustentable, a los objetivos
planteados en la denominada “Agenda 20 – 30”, con el propósito de establecer un modelo de
ciudad sustentable que permitan la igualdad entre la sociedad y reduzca el rezago social.

3.1.3.10 Alcanzar un alto grado de sustentabilidad, es decir que se logre la prosperidad económica del
municipio sin sobreexplotar los sistemas naturales del mismo y proveyendo una alta calidad
de vida a sus habitantes.

VIII.3.3.
Programa 3.2. Modernización de los Servicios Públicos y Cuidado del Medio
Ambiente.
3.2.1. Objetivo General.
Garantizar la prestación de los servicios públicos municipales de acuerdo a los principios de generalidad,
igualdad, regularidad, continuidad y obligatoriedad, a través del uso de medios técnicos y prácticos, que
permitan brindar tales servicios con los más altos estándares de calidad, con trato digno y humanitario por los
servidores públicos que los brinden y con infraestructura y equipamiento digno.
3.2.2. Estrategia
Crear políticas públicas que permitan modernizar la prestación de los servicios públicos básicos en el
municipio, mediante la generación de un marco jurídico útil y de la gestación eficiente de recursos materiales
necesarios para tales objetivos; privilegiando al medio ambiente y el saneamiento del ecosistema local.
3.2.3.

Líneas de Acción
3.2.3.1.

Generar un marco jurídico tendiente a regular la Prestación de los servicios públicos
municipales, como un instrumento normativo que precise la eficaz y eficiente prestación de
los mismos, los derechos y obligaciones de los usuarios, y atribuciones de los servidores
públicos encargados de prestarlos.
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3.2.3.2.

Implementar sistemas de cobertura total de los servicios públicos municipales, evitando la
sobreexplotación de los recursos disponibles para la prestación de los mismos y los ajustes
presupuestales que obedecerán a los criterios de aprovechamiento sostenible de los recursos,
cuyo objetivo último sea que la comunidad tenga acceso a servicios de mayor calidad.

3.2.3.3.

Fomentar el cuidado y la preservación del medio ambiente procurando los servicios públicos
municipales, se basen en políticas de sustentabilidad.

3.2.3.4.

Efectuar un diagnóstico oportuno del estado en que se encuentra el mobiliario y la
infraestructura urbana con el objeto de implementar programas de recuperación,
mantenimiento y modernización de los mismos.

3.2.3.5.

Generar las bases jurídicas y de infraestructura, necesarias para que el servicio de agua
potable y alcantarillado pueda prestarse de acuerdo a lo determinado por la Ley General de
Aguas y la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala; privilegiando siempre el respeto al derecho
humano del acceso al agua, pero sin perder de vista las obligaciones de los usuarios en cuanto
a las aportaciones para la mejora de la infraestructura hídrica.

3.2.3.6.

Generar los estatutos de creación del Organismo Público Descentralizado “Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado Municipal” (C.A.P.A.M.), toda vez que carece del referido
documento jurídico y no se cuenta con algún antecedente de normas, decretos o acuerdos
relacionados a su creación, lo impidiendo establecer sus atribuciones y sus obligaciones con
precisión en la actualidad.

3.2.3.7.

Aumentar los niveles de recaudación del servicio de agua potable y alcantarillado, mediante
acciones que permitan la recuperación de cartera vencida y beneficiar a los usuarios
puntuales.

3.2.3.8.

Brindar la facilidad para generar nuevos contratos de servicio de agua potable, para lograr
regularizar las tomas clandestinas que persistan en el Municipio e incentivar a las nuevas
viviendas incorporarse al padrón de agua potable.

3.2.3.9.

Otorgar un servicio eficiente y de calidad para la distribución y abastecimiento de agua
potable y alcantarillado, con el objetivo de lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos.

3.2.3.10.

Modernizar el parque vehicular y los recursos materiales con los que cuenta la Dirección de
Servicios Municipales, y capacitar a los servidores públicos encargados de la prestación del
servicio de recolección de residuos sólidos.

3.2.3.11.

Rehabilitar las instalaciones del Rastro Municipal, con el fin de generar espacios dignos y
saludables, en los cuales se generen las condiciones óptimas para abastecer a la ciudadanía
de productos cárnicos de buena calidad y salubres, con estricto a pego a las normas sanitarias.
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3.2.3.12.

Mantener y sanear los espacios públicos recreativos (parques, jardines, espacios deportivos,
etc.), con el fin de brindar a las familias calpulalpenses lugares limpios y dignos, donde
puedan ejercitarse y convivir sanamente.

3.2.3.13.

Integrar en la medida de lo posible, planes y programas de contraloría social en materia de
prestación de servicios públicos municipales, buscando al mismo tiempo involucrar a la
ciudadanía en acciones de beneficio social.

3.2.3.14.

Ampliar, rehabilitar y mejorar el sistema de alumbrado público en las colonias de la cabecera
municipal, y en todas las comunidades del municipio; utilizando, materiales resistentes, de
duración y calidad más que aceptable.

3.2.3.15.

Presupuestación, planeación y priorización de obras orientadas al saneamiento, ampliación y
construcción de redes de agua potable y alcantarillado; así también la rehabilitación y
construcción de lagunas de oxidación, que nos permitan el tratamiento de los desechos
urbanos, en beneficio del ecosistema.

3.2.3.16.

Implementar un programa integral de preservación y cuidado del medio ambiente, con el fin
de que los servicios públicos municipales converjan en las políticas de sustentabilidad
impuestas por la agenda 20 – 30.

3.2.3.17.

Regular por medio de una norma administrativa (Reglamento), el uso ordenado y sistemático
de los Panteones Municipales, y definir claramente en la citada norma los derechos y
obligaciones de los usuarios de dicho servicio público, así como las atribuciones y
obligaciones del gobierno municipal y de los gobiernos de las presidencias de comunidad en
lo que respecta a este rubro.

3.2.3.18.

Establecer, conjuntamente con la coordinación de comercio, industria y espectáculos, de la
Dirección de Desarrollo Económico del Municipio, los mecanismos necesarios para
implementar políticas públicas orientadas a la regulación y mejoras de las actividades
realizadas en Mercado Municipal.

Periódico Oficial No. 22 Quinta Sección, Junio 1 del 2022

Página 81

Página 82

Periódico Oficial No. 22 Quinta Sección, Junio 1 del 2022

VIII.4.1. Introducción
Transparentar las acciones emprendidas por los gobiernos y el ejercicio de los recursos económicos asignados
a los mismos, representa un gran reto para cualquier ente público, de cualquier nivel; sin embargo, los gobiernos
municipales, al ser el ente de primer contacto con la ciudadanía se encuentra con mayor susceptibilidad a ser
fiscalizados por la sociedad por lo que deben implementarse los medios idóneos para que la ciudadanía pueda
acceder con mayor facilidad a toda esta información.
Tal idea, nos plantea otra gran necesidad que satisfacer, poner a disposición del Ciudadano, la mayor
información posible que le satisfaga plenamente, en su búsqueda de respuestas a sus dudas respecto de las
políticas públicas implementadas por el Gobierno Municipal en turno. Ante este escenario, el gobierno
municipal encabezado por el C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NÁJERA, impulsa políticas públicas precisas,
derivadas de un exhaustivo análisis a la situación real de nuestro Municipio, a través de las cuales se brinde a
la ciudadanía la información que requiera, en el momento que la requiera, a través de los canales determinados
por las normas para allegarse de esta. Sin embargo, no solo es el hecho de generar los mecanismos, sino también
de poner a su disposición información real de las actividades que realizan todas las unidades administrativas
que conforman la Administración Pública, por lo que el compromiso de trabajar con transparencia en un
ambiente de proactividad gubernamental, se incrementa para generar en la ciudadanía esa confianza en sus
instituciones que traiga como resultado un ciudadano responsable con sus obligaciones y un gobierno obligado
a realizar un buen trabajo.
Un reto importante que nos obliga a ser un gobierno abierto y de buena política, es la deuda social que se tiene
con la ciudadanía del municipio, ya que administración tras administración ha dejado mucho que desear en los
temas de apertura y transparencia en cuanto a sus actividades; aunado a esto, en cuanto a la fiscalización de
los recursos por conducto del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la
constante ha sido cuentas públicas reprobadas o aprobadas con salvedades, en las cuales se ordena, por lo
general, la substanciación de procedimientos administrativos por omisiones o acciones contrarias a la
normatividad, en el ejercicio de los recursos públicos, es decir, en el supuesto de incurrir en faltas
administrativas por errores en la administración de los citados recursos.
Ahora bien, al proponer como un eje de gobierno de esta administración municipal, el crear un gobierno abierto
y de buena política, nos proponemos ser un Ayuntamiento que planee, ejecute y compruebe los recursos,
apegándonos a las normas establecidas para ello, y que este instrumento, sea la base para alcanzar los objetivos
planteados en los programas y líneas de acción, que más adelante se abordan a profundidad.

VIII.4.2.
Programa 4.1. Gobierno de Resultados y Transparente.
4.1.1. Objetivo General
Constituir un gobierno honesto, transparente y que genere resultados, privilegiando la profesionalización del
servicio público a través de un esquema democrático de ejercicio del poder, en el cual se fortalezca el deber ser
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del servidor público a través de la dignificación del mismo, garantizando absoluta transparencia en el ejercicio
de los recursos públicos.
4.1.2. Estrategia
Implementar políticas públicas a través de la cuales se dé a conocer a la ciudadanía los planes y programas de
gobierno, enfocados al desarrollo del municipio, los recursos asignados a los mismos y a las acciones
emprendidas por quienes los ejercen; así como poner a disposición de la ciudadanía, en los medios idóneos,
toda la información disponible para su consulta.
4.1.3. Líneas de Acción
4.1.3.1.

Impulsar la profesionalización de los servidores públicos que laboran en la Administración
Pública Municipal, con la implementación de políticas enfocadas a la gestión eficiente de
los recursos humanos con los que cuenta el Municipio al servicio de la ciudadanía.

4.1.3.2.

Constituir el Órgano Interno de Control, conforme lo dispone la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, e implementar campañas de prevención de actos de
corrupción, haciéndoles saber a los servidores públicos, las sanciones a que se pueden
hacer acreedores.

4.1.3.3.

Implementar, a través de las instancias municipales correspondientes, políticas públicas de
fiscalización y de rendición de cuentas, erradicando con ello, la opacidad y el ejercicio
indebido de recursos públicos y con ello, combatir posibles actos de corrupción.

4.1.3.4.

Generar las condiciones necesarias para profesionalizar, en sus respectivos ámbitos de
competencia, a cada uno de los servidores públicos que prestan sus servicios en el
Municipio (Gestión de cursos, talleres y conferencias que mejoren las condiciones en que
se prestan los servicios públicos).

4.1.3.5.

Incorporar a los servidores públicos contratados o adscritos a las presidencias de
comunidad, a los programas y estrategias de profesionalización en el servicio público, toda
vez que estos, son el primer contacto con la ciudadanía en estos organismos
desconcentrados de la Administración Pública.

4.1.3.6.

Implementar un programa anual de auditorías y evaluaciones al desempeño, de cada una
de las unidades administrativas, con el objetivo de evaluar el desempeño de los servidores
públicos y considerar su permanencia en el servicio público municipal.

4.1.3.7.

Implementación de mejoras y regulación de la estructura organizacional del Municipio, de
los recursos materiales con los que se cuentan para el servicio público y de un marco
jurídico moderno y funcional.
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4.1.3.8.

Dar apertura a un sistema de recepción y seguimiento de quejas ciudadanas, que permitan
identificar las áreas débiles en lo que respecta al servicio público.

4.1.3.9.

Implementar mecanismos de prevención, inhibición y sanción de posibles actos de
corrupción o negligencia en el ejercicio de sus funciones, por parte de los servidores
públicos que se desempeñan en el Municipio.

4.1.3.10.

Poner a disposición de la ciudadanía, mecanismos de fácil acceso a los portales de
transparencia y acceso a la información pública, promoviendo los procedimientos para la
solicitud de información mediante los canales establecidos por las normas aplicables.

4.1.3.11.

Proponer como política pública, la obligación de las unidades administrativas de la
administración pública centralizada, de los organismos descentralizados y de los órganos
desconcentrados (autoridades auxiliares), de acatar las disposiciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública, lo anterior con el fin de mantener
actualizada la información en el Portal de Transparencia.

4.1.3.12.

Resolver de manera oportuna los trámites efectuados ante las instancias del gobierno
municipal y dar pronta respuesta a las solicitudes de apoyo que la ciudadanía requiera.

4.1.3.13.

Implementar programas de mejora continua dirigidos al personal administrativo y
operativo del gobierno municipal, privilegiando aquellos en los que conozcan el alcance
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como un instrumento de
erradicación de la corrupción.

4.1.3.14.

Empatar los objetivos planteados por el ayuntamiento, para ser un gobierno honesto y
transparente, con los objetivos perseguidos por el Programa denominado Agenda 20 – 30.

4.1.3.15.

Cumplir con las metas y objetivos planteados por la Secretaria de Gobernación para el
Fortalecimiento del Servicio Público (Guía Consultiva INAFED).

4.1.3.16.

Instaurar un gobierno democrático entre los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo
las relaciones diplomáticas con cada ente público, para el beneficio de Calpulalpan.

4.1.3.17.

Fomentar la buena práctica de atención pública de manera eficiente y de calidad entre los
servidores públicos, para la resolución oportuna de conflictos que puedan presentarse.

4.1.3.18.

Informar a la ciudadanía sobre los programas y trámites que brinde el Ayuntamiento,
mediante las plataformas de las redes sociales, el cual permita cubrir la información de
manera eficiente y oportuna.

4.1.3.19.

Establecer un estado de derecho con gobernabilidad plena entre los entes públicos,
abriendo un espacio de dialogo entre todos los que soliciten la atención pública.
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4.1.3.20.

Dar atención oportuna a los asuntos legales que se presenten dentro del Ayuntamiento,
procurar la justicia y la legalidad en la Administración Pública Municipal.

4.1.3.21.

Planear, coordinar y dirigir la logística de los eventos de la Presidencia Municipal en
estricto apego a las medidas de seguridad y sanidad correspondiente, garantizando la
inclusión y participación de los diferentes sectores de la sociedad.

4.1.3.22.

Implementar la plataforma web para la atención ciudadana y brindar la información pública
del Ayuntamiento.

4.1.3.23.

Eficientar los procesos registrales en favor a todos los grupos sociales.

VIII.4.3.
Programa 4.2. Fortalecimiento a la Hacienda Pública.
4.2.1. Objetivo General
Implementar un programa que fortalezca la política fiscal y financiera emprendida por el Gobierno Municipal,
con el fin de generar estrategias que permitan la captación de ingresos propios, el manejo eficiente de las
participaciones a que tiene derecho el Municipio, la integración y revisión de la cuenta pública, así como la
entrega de la misma al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en tiempo y
forma; y la aprobación de la misma.
4.2.2. Estrategia
Ejercer los recursos financieros destinados al municipio, apegándose a los criterios de oportunidad, igualdad
sustantiva, enfoque de género, calidad y eficiencia; implementando mecanismos de comprobación oportuna y
transparente de los mismos, así como incentivar la recaudación de ingresos propios y optimizar al mismo
tiempo el ejercicio de las participaciones estatales, al igual que el de las aportaciones federales.
4.2.3. Líneas de Acción
3.2.3.1.

Profesionalizar el ejercicio del Gasto público, a través de capacitaciones dirigidas a todos los
servidores públicos que manejen recursos del presupuesto municipal, con el fin de que las
comprobaciones cumplan con todos los requerimientos legales y los que el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, determine.

3.2.3.2.

Ejercer los recursos correspondientes al presupuesto asignado, bajo los criterios de
oportunidad, igualdad sustantiva, enfoque de género, calidad y eficiencia que permitan
cumplir con las condiciones técnicas de los proyectos y que atiendan a la prioridad del
desarrollo.
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3.2.3.3.

Vigilar el manejo y correcta gestión de la hacienda municipal.

3.2.3.4.

Cumplir con los requerimientos contables solicitados por el Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado de Tlaxcala, con motivo de la revisión del ejercicio de los recursos
públicos de las respectivas cuentas públicas.

3.2.3.5.

Implementar, a través del Órgano Interno de Control Municipal, estrategias de control interno
en el ejercicio, comprobación y transparencia de los recursos públicos asignados al
Municipio.

3.2.3.6.

Generar las condiciones idóneas para que las presidencias de comunidad contribuyan de
manera directa en el incremento de recaudación, con el fin de que se generen mayores
recursos para la hacienda municipal.

3.2.3.7.

Actualizar los respectivos padrones de contribuyentes, con el fin de incrementar la
recaudación de los denominados “ingresos propios”, y que esto repercuta en el incremento
de participaciones del Fondo Estatal Participable.

3.2.3.8.

Elaborar el Presupuesto Basado en Resultados y el Programa Operativo Anual y cumplir con
los compromisos adquiridos en los ejes del Plan Municipal de Desarrollo; y evaluar los
resultados.

3.2.3.9.

Implementar una campaña de recaudación que fortalezca las finanzas municipales y permita
distribuir el recurso en mejores acciones para beneficio de la ciudadanía, procurando que el
programa cuide de la economía de nuestros habitantes.

3.2.3.10.

Eficientar los sistemas de recaudación respecto a impuestos, productos y derechos y
aprovechamientos a fin de incrementar los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores.

3.2.3.11.

Celebrar convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con el Gobierno del
Estado.

3.2.3.12.

Coordinar eficientemente todas y cada una de las acciones que desarrollan las unidades
administrativas con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos plasmados en el PMD
2021 – 2024.

3.2.3.13.

Aplicar evaluaciones internas para determinar la eficiencia del cumplimiento de metas y
objetivos derivado de los programas y proyectos.

3.2.3.14.

Implementar un sistema de información y monitoreo de los indicadores de gestión y
desempeño para la oportuna toma de decisiones.

3.2.3.15.

Coordinar los trabajos en la integración del informe de gobierno.
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VIII.5.1. Introducción
Una sociedad incluyente, preparada y sana con altos niveles de calidad de vida para su población es más justa
y competitiva. Implementando una política pública para contar con talento competitivo, salud de calidad e
igualdad de condiciones económicas y laborales para mujeres y hombres. (IMCO, Sociedad incluyente; 2022)
En términos claros, la inclusión se entiende como la tendencia o política que busca la integración de todas las
personas en la sociedad, con el firme objetivo de que puedan ser partícipes y contribuir en ella, al tiempo que
se beneficia de tal participación. En otras palabras, la inclusión busca en todo momento que los individuos y
grupos sociales, principalmente los segregados o marginados, tengan las mismas oportunidades y posibilidades
para lograr sus metas y objetivos de desarrollo.
El Estado, en sus diferentes ámbitos, principalmente en el municipal, mediante las instituciones públicas, debe
implementar políticas públicas que garanticen y propicien la inclusión y la equidad de género como base del
bienestar social. Estas acciones deben solucionar problemas añejos que favorecen la exclusión que origina más
pobreza, discriminación, analfabetismo, etcétera. La inclusión social es entonces, el proceso que hace posible
que las personas o grupos sociales que se encuentran excluidos por alguna razón, tengan la posibilidad.
Por otro lado, el término equidad alude a una cuestión de justicia: es la distribución justa de los recursos y del
poder social en la sociedad; se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades
respectivas.
La Equidad de Género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones,
y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen
el libre acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as). En otras palabras, la Equidad de Género es una
herramienta que permite identificar desigualdades en cuanto a oportunidades para mujeres y hombres,
proponiendo cambios en la organización y estructura en las instituciones gubernamentales principalmente.
El Gobierno de México ha impulsado grandes retos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres,
implementando el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, el cual tiene como
objetivo conseguir cambios que respondan a las necesidades y aspiraciones de las mujeres y niñas, así como
establecer un entorno de igualdad sustantiva y la no discriminación. Con esto se permite dar cumplimiento a
los ordenamientos nacionales e internacionales de los derechos de la mujer, así como las recomendaciones y
orientaciones hechas al Estado Mexicano por instancias internacionales, como el comité de la CEDAW y el
mecanismo de seguimiento de la convención de Belém do Pára, asumiendo así plenamente la responsabilidad
y el compromiso con la seguridad, bienestar, libertad e igualdad de las niñas y mujeres mexicanas.
(PROIGUADAD 2020 – 2024)
El Gobierno del estado de Tlaxcala, ha ejecutado un programa de acción en atención y prevención de la
violencia contra la mujer y de igual manera busca el impulso al fomento a la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres, con el objetivo de generar un mejor entorno social.
El Municipio de Calpulalpan cuenta con una población de 51,172 habitantes de los cuales el 48.1% son hombres
y el 51.9% son mujeres, esto basado en el censo población 2020 de INEGI, contando con una relación de 92
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hombres por cada 100 mujeres. Conforme al censo económico 2019 el Estado cuenta con un personal ocupado
del 55.2% que son hombres y 44.8% mujeres, es decir, se cuenta con brecha de participación del personal
ocupado del 10.5%, indicativo que muestra la relación y participación de género.
Conforme a la Organización de las Naciones Unidas la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las
violencias más generalizadas de los derechos humanos. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias
físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y niñas, la magnitud de este impacto afecta tanto en la
vida de las personas y las familias como de la sociedad en conjunto. Las condiciones que ha creado la pandemia
(confinamientos, restricciones a la movilidad, aislamiento social, estrés e incertidumbre económica) han
provocado un incremento alarmante de la violencia contra las mujeres y niñas, impulsando otras formas de
violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual infligida
por la pareja en algún momento de su vida, la violencia contra la mujer repercute gravemente contra la salud
de la mujer, en términos de muerte, lesiones físicas, embarazos no deseados, abortos inducidos, infecciones de
transmisión sexual, incluido el VIH, depresión, trastorno de estrés postraumático, uso nocivo de tabaco, drogas
y alcohol.
Con base al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM),
el estado de Tlaxcala registra como principal problema a la violencia psicológica, seguido por la física y la
económica, donde su mayor prevalencia se registra en el núcleo familiar.
Por todo lo anterior, el gobierno municipal en turno pretende lograr y consolidar una cultura de inclusión social
y de equidad de género, con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y demás
Convenciones relativas a la eliminación de todas las formas de discriminación.

VIII.5.2.
T1.1. Sociedad Incluyente e Igualitaria.
T1.1.1. Objetivo Específico
Impulsar la autonomía económica de las mujeres Calpulalpenses, otorgándoles herramientas que les permitan
contar con un trabajo remunerado y de calidad; otorgando con esto acceso al bienestar y la salud sin
discriminación con perspectiva de derechos.
T1.1.1.1.

Estrategia Específica

Fomentar la participación de las mujeres en la economía local, a través de acuerdos y convenios con el sector
privado, del mismo modo, generar acciones que permitan el autoempleo y el reconocimiento del trabajo de la
mujer; otorgando un entorno de bienestar para todas las mujeres, niñas y adolescentes.
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Líneas de Acción

T1.1.1.2.1.

Promover relaciones armónicas que permitan condiciones para la inclusión de las mujeres
en el mercado laboral, sin discriminación, priorizando la igualdad salarial, y la eliminación
de barreras que impidan a las mujeres acceder a puestos de alta dirección en el ámbito
público.

T1.1.1.2.2.

Fortalecer los instrumentos de actuación para la asesoría, acompañamiento, apoyo y
atención a quejas y denuncias por discriminación laboral contra las mujeres.

T1.1.1.2.3.

Implementar campañas de comunicación que incidan en la eliminación de estereotipos
sexistas que desvaloran las capacidades productivas y laborales de las mujeres.

T1.1.1.2.4.

Realizar talleres creativos para niñas y adolescentes en áreas relacionadas con las ciencias,
la tecnología, las ingenierías, las matemáticas y la robótica que potencien el
emprendimiento o su futura inclusión en el mercado laboral.

T1.1.1.2.5.

Impulsar proyectos culturales comunitarios para reforzar el reconocimiento y valorización
de las capacidades productivas de las mujeres en su diversidad y la transformación en los
roles de género.

T1.1.1.2.6.

Implementar un programa de otorgamiento de servicios de salud sexual brindada a mujeres,
con perspectiva de género, a fin de promover la calidad de vida y la salud integral de las
mujeres.

T1.1.1.2.7.

Apertura de espacios de educación musical, artística y cultural para niñas y adolescentes, a
fin de potenciar su desarrollo y bienestar.

T1.1.1.2.8.

Impulsar la participación de mujeres, adolescentes y niñas en actividades deportivas.

T1.1.1.2.9.

Promover acciones que procuren estilo de vida saludables y la prevención de padecimientos
que predominan y afectan a las mujeres.

T1.1.1.2.10.

Implementar procesos de formación para madres y padres de familia, personas
cuidadoras de estudiantes de educación básica, así como personal docente, sobre
derechos sexuales, derechos productivos y en materia de educación sexual integral.

T1.1.1.2.11.

Implementar acciones para la prevención de embarazo en adolescentes basado en la
Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA).

T1.1.2. Objetivo Específico
Crear un entorno seguro y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes, combatiendo los diferentes tipos de
violencia presentados en el Municipio, garantizando su dignidad e integridad.
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Estrategia

Impulsar una sociedad de transformación de comportamientos y normas socioculturales que fomenten una
cultura libre de violencia, creando un entorno de justicia y legalidad apegado a los derechos de las mujeres,
niñas y adolescentes.
T1.1.2.2.

Líneas de Acción

T1.1.2.2.1.

Fortalecer y actualizar el protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento
sexual y acoso sexual dentro de la Administración Municipal.

T1.1.2.2.2.

Promover las leyes existentes relativas al derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, garantizando una sociedad incluyente con perspectiva de género.

T1.1.2.2.3.

Establecer acciones de trabajo educativo y cultural con niños, hombres jóvenes y adultos a
fin de generar actitudes, comportamientos y normas sociales favorables a la no violencia y
el respeto en general de las mujeres y las niñas.

T1.1.2.2.4.

Implementar campañas dirigidas a toda la ciudadanía sobre abuso sexual infantil,
matrimonio infantil y mecanismo de denuncias.

T1.1.2.2.5.

Establecer los mecanismos, recursos y condiciones necesarias para asegurar que las niñas
víctimas de violencia sexual reciban apoyo médico y psicológico.

T1.1.2.2.6.

Fortalecer el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en estrategias de
autoprotección, así como el fortalecimiento de redes comunitarias o familiares de protección
que contribuyan a su seguridad y a la de sus hijas/os.

T1.1.2.2.7.

Crear proyectos colaborativos con la sociedad, para fomentar el respeto a la dignidad y la
integridad de los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

T1.1.2.2.8.

Crear un entorno seguro, mediante la recuperación de espacios públicos a través de
proyectos sociales, deportivos, recreativos y de seguridad para que las mujeres y niñas
puedan gozar de lugares seguros para la convivencia.

T1.1.2.2.9.

Implementar el modelo de participación ciudadana con perspectiva de género para la
seguridad ciudadana.

T1.1.2.2.10. Construcción o mejoramiento de infraestructura, electrificación y alumbrado público que
permita el tránsito seguro de las mujeres y niñas en los espacios públicos.
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VIII.6.1. Introducción
En México en los últimos años ha enfrentado por una crisis de lento crecimiento económico, un aumento en
las brechas de desigualdad social y el impacto en la contaminación del medio ambiente convirtiéndose en un
reto y desafío que se tiene que resolver de manera inmediata.
Respecto a la que indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que las brechas que se han presentado en los países con bajo
crecimiento son de tipo estructural, es decir, escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación
y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes brechas de género y desigualdades
territoriales y con respecto a las minorías, y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones
más pobres de la sociedad.
Para poder atender estas desigualdades que se presentan la ONU presento en el año 2015 el programa “Agenda
2030” el cual busca impulsar a las naciones más vulnerables a un desarrollo sustentable, con esto se busca crear
un entorno más factible para poder vivir.
Esto nos inclina a buscar un modelo de ciudad sustentable, que pueda contribuir al pleno desarrollo de nuestra
sociedad, en el cual se impulse la armonía urbana y se preserve el medio ambiente, ciudades mejores
organizadas tiene la bondad de poder generar estabilidad económica y social, puede incentivar al comercio y
la industria, y al mismo tiempo puede generar dinamismo inclusivo entre sus habitantes.
Basado en el Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (PCES) de BANOBRAS, una ciudad sostenible es
aquella que ofrece una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, preservando al mismo tiempo los activos
físicos (infraestructura económica y social) y ambientales para las generaciones futuras. Esta ciudad cuenta
además con una infraestructura urbana a escala humana, que minimiza sus impactos sobre el medio natural y
es capaz de adaptarse a los efectos del cambio climático; que cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal
y administrativa para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con una
amplia participación ciudadana. A partir de esta definición, se entiende que dicha ciudad debe sobresalir en las
tres dimensiones mencionadas:
i)

Sostenibilidad ambiental y el cambio climático;

ii)

Desarrollo urbano sostenible; y

iii)

Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

Por esa razón a Calpulalpan buscamos posicionarla como una ciudad Sostenible de los cual nos permita resolver
los diversos conflictos urbanos y de ambientales que se han ido presentando, con este sentido queremos
disminuir las brechas estructurales que se presentan y generar un entorno de bienestar social para todos nuestros
habitantes.
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Del mismo modo, generar un desarrollo local que permita elevar el índice de competitividad urbana en el
municipio, con esta acción buscamos erradicar los problemas que tengamos como Ciudad, incentivar una
economía más competitiva y sustentable, una sociedad con principios e incluyente erradicando las violencias
de género y un gobierno que sea transparente en los sentidos de legalidad aplicables.
Con esto se busca que las 13 comunidades que integran el Municipio, mejoren sus niveles de desarrollo urbano
y social, con dinamismo y equidad.

VIII.6.2.
T2.1. Ciudad Sostenible.
T2.1.1 Objetivo Específico
Convertir al Municipio de Calpulalpan en una ciudad sostenible, donde la población tenga una calidad de vida
digna con un entorno urbano ideal y preservando los activos físicos y ambientales de las generaciones futuras.
T2.1.1.1. Estrategia Específica
Establecer el modelo de ciudad sostenible en Calpulalpan, mediante la aportación bilateral entre sus
comunidades y la cabecera principal, impulsando una política pública de cambio sostenible que beneficie a la
ciudadanía presente y futura.
T2.1.1.2.

Líneas de Acción

T2.1.1.2.1.

Generar un manejo y consumo sostenible de los recursos naturales del Municipio.

T2.1.1.2.2.

Aportación para la mitigación de gases de efecto invernadero y otras fuentes de
contaminación, mediante la aplicación de acciones que aporten al uso de fuentes sostenibles
de energía.

T2.1.1.2.3.

Generar una ciudad que se adaptable a los efectos del cambio climático y la reducción a su
vulnerabilidad frente a los peligros naturales.

T2.1.1.2.4.

Establecer una planificación del crecimiento y la provisión de un hábitat adecuado para sus
ciudadanos.

T2.1.1.2.5.

Promoción de la competitividad y de un desarrollo económico local sostenible.

T2.1.1.2.6.

Suministro de servicios sociales de calidad y otorgamiento de seguridad ciudadana.

T2.1.1.2.7.

Implementación de recaudación de ingresos propios que permita la promoción del
desarrollo de la ciudad.
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T2.1.1.2.8.

Aplicación de mecanismo de gobierno modernos, eficientes y que promuevan la
participación ciudadana.

T2.1.1.2.9.

Fomento del manejo adecuado y transparente del gasto público.

VIII.6.3.
T2.2. Desarrollo Regional Comunitario.
T2.2.1 Objetivo General
Impulsar un modelo de desarrollo regional entre todas las comunidades que integran al Municipio,
estableciendo una política pública que permita mejorar la vida de la población, impulsar la construcción de
infraestructura y la dotación de servicios públicos que generen mayores niveles de bienestar.
T2.2.1.1. Estrategia
Establecer una política de ordenamiento urbano y un plan que permita un desarrollo regional incluyente,
impulsando con esto una zona económica que permita el pleno desarrollo del empleo e incentive la economía
del Municipio.
T2.2.1.2. Líneas de Acción
T2.2.1.2.1.

Establecer un ordenamiento territorial mediante una política pública urbana, que permita el
correcto desarrollo de la sociedad y el crecimiento adecuado del municipio.

T2.2.1.2.2.

Impulsar el empleo local mediante un plan de acción que impulse a las pequeñas y medianas
empresas del Municipio.

T2.2.1.2.3.

Conectar a las comunidades para el propicio desarrollo de la sociedad, buscando el bienestar
y la reducción del rezago social.

T2.2.1.2.4.

Generación de empleo mediante la atracción de inversión extranjera y nacional, para otorgar
bienestar a la sociedad.

T2.2.1.2.5. Fortalecer el marco normativo municipal para establecer como prioridad la política de
desarrollo regional.
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IX. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo
La alineación del presente documento estratégico al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y al Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, es un ejercicio necesario para asegurar la sincronía de objetivos y
estrategias, con el firme propósito de alcanzar el desarrollo esperado. Por un lado, el Plan Nacional de
Desarrollo establece claramente los principios y la guía para llevar acabo las acciones orientadas a favorecer el
desarrollo del país; posteriormente, el Plan Estatal de Desarrollo señala también estrategias y líneas de acción
de naturaleza regional y en armonía a estos dos instrumentos de planeación estratégica, el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2021-2024 para Calpulalpan, Tlaxcala, plantea las directrices de estrategia y planeación
que se enfocan en el desarrollo a nivel local, con una naturaleza más específica ajustada a los requerimientos y
necesidades del municipio calpulalpense.
A continuación, se mostrarán cuadros de vinculación que detallarán la alineación del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2021-2024 para Calpulalpan, Tlaxcala con sus homólogos en el ámbito federal y estatal:

Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024

 Eje 1.
Política y Gobierno.

Plan Estatal de Desarrollo
2021-2027

 Eje 1.
Estado de Derecho y
Seguridad.
 Eje 4.
Gobierno cercano con
visión extendida.

Tabla 26.- Esquema de Vinculación 1.
Fuente: Elaboración propia.

Plan Municipal de
Desarrollo
2021-2024

 Eje 1.
Municipio Seguro y Justo.
 Eje 4.
Gobierno Abierto y de
Buena Política.
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Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024

 Eje 2.
Política Social.

Plan Estatal de Desarrollo
2021-2027

 Eje 2.
Bienestar para Todos.
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Plan Municipal de
Desarrollo
2021-2024

 Eje 2.
Bienestar y Desarrollo
Urbano.

Tabla 27.- Esquema de Vinculación 2.
Fuente: Elaboración propia.

Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024

 Eje 3.
Economía.

Plan Estatal de Desarrollo
2021-2027

 Eje 3.
Desarrollo Económico y
Medio Ambiente.

Tabla 28.- Esquema de Vinculación 3.
Fuente: Elaboración propia.

Plan Municipal de
Desarrollo
2021-2024

 Eje 3.
Ciudad con Desarrollo
Económico y Servicios
Públicos Eficientes.
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Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024

 Eje 1. Economía.
 Eje 2. Política Social
 Eje 3. Economía.
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Plan Estatal de Desarrollo
2021-2027

 Eje Transversal 1.
Género e Inclusión.
 Eje Transversal 2.
Desarrollo Regional.

Plan Municipal de
Desarrollo
2021-2024

 Eje Transversal 1.
Inclusión Social y Equidad
de Género.
 Eje Transversal 2.
Desarrollo Sostenible

Tabla 29.- Esquema de Vinculación 4.
Fuente: Elaboración propia.

Por lo anterior, se muestra la alineación del Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan, Tlaxcala 2021-2024
desplegado por programas operativos que se ubican dentro de la estructura de cada Eje Rector presentados en
este documento, con el propósito de vincular de manera más ampliada la alineación que se tiene con el Estado
y la Nación, los cuales se muestran a continuación:
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Plan Municipal de Desarrollo
2021 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo
2021 - 2027

Plan Nacional de Desarrollo
2019 - 2024

Alineación de los Programas de
Gobierno

Ejes de Gobierno

Ejes de Gobierno

Eje Rector 1.
Municipio Seguro y Justo.
Programa 1.1.
Combate a la Violencia y Certeza
Jurídica.

Eje Rector 2.
Bienestar y Desarrollo Urbano.

Vinculación 1

Programa 2.3. Infraestructura
Digna y de Calidad.

Eje 1.
Estado de Derecho y
Seguridad.

Eje Rector 4.
Gobierno Abierto y de Buena
Política.
Programa 4.1. Gobierno de
Resultados y Transparente.

Eje 1.
Política y Gobierno.
Eje 4.
Gobierno cercano con
visión extendida.

Programa 4.2. Fortalecimiento a la
Hacienda Pública.

Eje Transversal 1.
Inclusión Social y Equidad de
Género.

Eje Transversal 2.
Desarrollo Sostenible.

Tabla 30.- Esquema de Vinculación por programas operativos 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Plan Municipal de Desarrollo
2021 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo
2021 - 2027

Plan Nacional de Desarrollo
2019 - 2024

Alineación de los Programas de
Gobierno

Ejes de Gobierno

Ejes de Gobierno

Eje Rector 2.
Bienestar y Desarrollo Urbano.
Programa 2.1. Bienestar Social
para todos los Calpulalpenses.
Programa 2.2. Deporte de Sana
Convivencia y Cultura Incluyente.

Vinculación 2

Programa 2.3. Infraestructura
Digna y de Calidad.

Eje Rector 3.
Ciudad con Desarrollo Económico
y Servicios Públicos Eficientes.

Eje 2.
Bienestar para Todos

Eje 1.
Política y Gobierno.

Programa 3.1. Impulso al
Desarrollo Económico y Turismo
Sustentable.

Eje Transversal 1.
Inclusión Social y Equidad de
Género.
Eje Transversal 2.
Desarrollo Sostenible.

Tabla 31.- Esquema de Vinculación por programas operativos 2.
Fuente: Elaboración propia.
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Plan Municipal de Desarrollo
2021 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo
2021 - 2027

Plan Nacional de Desarrollo
2019 - 2024

Alineación de los Programas de
Gobierno

Ejes de Gobierno

Ejes de Gobierno

Eje Rector 2.
Bienestar y Desarrollo Urbano.
Programa 2.3. Infraestructura
Digna y de Calidad.

Vinculación 3

Eje Rector 3.
Ciudad con Desarrollo Económico
y Servicios Públicos Eficientes.
Programa 3.1. Impulso al
Desarrollo Económico y Turismo
Sustentable.

Eje 3.
Desarrollo Económico y
Medio Ambiente

Eje 3.
Economía

Programa 3.2. Modernización de los
Servicios Públicos y Cuidado del
Medio Ambiente.

Eje Transversal 1.
Inclusión Social y Equidad de
Género.
Eje Transversal 2.
Desarrollo Sostenible.

Tabla 32.- Esquema de Vinculación por programas operativos 3.

Vinculación 4

Fuente: Elaboración propia.

Plan Municipal de Desarrollo
2021 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo
2021 - 2027

Plan Nacional de Desarrollo
2019 - 2024

Alineación de los Programas de
Gobierno

Ejes de Gobierno

Ejes de Gobierno

Eje Transversal 1.
Inclusión Social y Equidad de
Género

Eje Transversal 2.
Desarrollo Sostenible

Eje Transversal 1.
Género e Inclusión
Eje Transversal 2.
Desarrollo Regional

Eje 1.
Política y Gobierno
Eje 2.
Política Social
Eje 3.
Economía

Tabla 33.- Esquema de Vinculación por programas operativos 4.
Fuente: Elaboración propia.
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X. Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2015, con la finalidad de concientizar a los países
para eliminar la pobreza, al tiempo que se protege al planeta, teniendo como plazo límite el año 2030 para
lograr que todas las personas gocen de prosperidad y de paz.
En estricto sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una herramienta de planificación y
seguimiento para los países pero también para los gobiernos locales, razón por la cual, en el ámbito municipal,
el gobierno de Calpulalpan, Tlaxcala en su gestión 2021-2024 ha tomado en consideración ésta realidad y
vincula el Plan Municipal de Desarrollo a los 17 Objetivos y 169 metas que le apliquen y sean compatibles,
durante el trienio que le corresponda y establezca las bases para los gobiernos futuros que se encuentren en
funciones hasta el año 2030.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se muestran a continuación:

Imagen 6. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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A continuación se muestra la alineación del Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan, Tlaxcala 2021-2024
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:

Tabla 34.- Vinculación 1 del PMD a la Agenda 2030.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 35.- Vinculación 2 del PMD a la Agenda 2030.
Fuente: Elaboración propia.

Simbología
Vínculo directo con una(s) meta(s) de los ODS.
Vínculo directo de carácter transversal con los ODS.
1.4 Meta impactada del “ODS 1 – Fin de la pobreza” (meta 1.4) – “Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las
tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la micro financiación”.

De manera simplificada, se muestra la vinculación del Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan, Tlaxcala
2021-2024 a través de sus Ejes Rectores y Transversales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030:
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Eje Estratégico

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)

Eje Rector 1
Municipio Seguro y
Justo

Eje Rector 2
Bienestar y
Desarrollo Urbano

Eje Rector 3
Ciudad con
Desarrollo
Económico y
Servicios Eficientes

Eje Rector 4
Gobierno Abierto y
de Buena Política

Eje Transversal 1
Sociedad
Incluyente y
Equidad de Género

Eje Transversal 2
Desarrollo
Sostenible

Tabla 36.- Vinculación General del PMD a la Agenda 2030.
Fuente: Elaboración propia.
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XI. Indicadores y Metas
Eje Rector 1: Municipio Seguro y Justo
Programa
1.1

Línea de
Acción
(Clave)

1.1.3.1.

1.1.3.2.

Combate a la Violencia y Certeza Jurídica
Indicador
Nombre del
Indicador

Proporción de
casos
atendidos para
el combate a
la violencia y
certeza jurídica

Número de
elementos que
cumplen con el
perfil

1.1.3.3.

Índice de
equipamiento
de seguridad
pública

1.1.3.4.

Programa de
Protección Civil
funcionando

1.1.3.5.

Porcentaje de
acción de
protección civil

Fórmula de
Cálculo

Meta
Descripción de
Variables

Descripción

Programada

Dependencia
Responsable

Brindar a los
Calpulalpenses
un entorno de
legalidad, paz y
tranquilidad, con
el objetivo de
generar una
ciudadanía con
desarrollo
sostenible.

1,500 casos
atendidos

1)
Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial
2)
Coordinación de
Protección Civil
3)
Juzgado
Municipal

Total de personal
aspirante/total personal
con perfil

Reclutar al
personal con
perfil adecuado
para el
desempeño de
sus labores en
materia de
Seguridad
Pública.

55 elementos
nuevos
reclutados

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

EAsp/ER

Equipo Adquirido de
seguridad
pública/Equipo
requerido

Mantener y
adquirir equipo
de seguridad
pública moderno
y en buenas
condiciones de
trabajo.

1 lote de
equipo de
seguridad

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

APR/AP

Acciones
Realizadas/Acciones
Programadas

Aplicar
Programas y
Operativos en
Materia de
Protección Civil.

48 programas

1) Coordinación
de Protección
Civil

Total de Acciones
Presentadas/Total de
Servicios de
Emergencia

Instaurar un
modelo de
cuidado y
protección civil a
la ciudadanía,
que permita la
prevención de
accidente de
alto riesgo.

624 casos de
emergencia
presentados al
año

1) Coordinación
de Protección
Civil

C.A./C.P.*100

TPA/TPCP

TAP/TSE *100

Casos Atendidos/Casos
Programados
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1.1.3.6.

Índice de
equipamiento
de protección
civil

1.1.3.7.

Capacitacione
s ciudadanas y
a elementos en
prevención de
riesgos

1.1.3.9.

Número de
redes de
vigilancia
ciudadana
creadas por la
Dirección de
Seguridad
Pública y
Tránsito Vial

1.1.3.10.

Implementación
del Modelo
Homologado de
Justicia Cívica

EApc/ER

C.O./C.P*100

Num.R.V.C/Pobl
ación total

E.M.H.J.C./I.E
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Equipó Adquirido de
protección civil/Equipo
requerido

Mantener y
adquirir equipo
de protección
civil moderno y
en buenas
condiciones de
trabajo.

200 insumos de
protección civil
al año

1) Coordinación
de Protección
Civil

Capacitaciones
Otorgadas/Capacitaci
ones Programadas*100

Brindar a la
ciudadanía
conocimiento
que le permita
prevenir riesgos y
accidentes en
casa, trabajo o
sobre las vías de
tránsito. Preparar
al personal de
protección civil
para otorgar un
servicio eficiente
y contar con
elemento mejor
preparado para
el protocolo de
acción
inmediata.

56
capacitaciones
presentadas
por año

1) Coordinación
de Protección
Civil

Número de Redes de
Vigilancia
Ciudadana/Población
Total

Fomentar la
cultura de
participación
ciudadana
mediante grupos
de ayuda para
la identificación
de problemas en
las comunidades.

120 redes de
vigilancia

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Ejecución del Modelo
Homologado de
Justicia
Cívica/Implementación
Ejecutada

Implementar el
Modelo
Homologado de
Justicia Cívica,
dar solución de
forma pronta,
transparente y
expedita a
conflictos
comunitarios en
la convivencia
cotidiana en una
sociedad
democrática,
que tiene como
objetivo facilitar
y mejorar la
convivencia en
una comunidad
y evitar que los
conflictos
escalen a
conductas
delictivas o actos
de violencia.

1 Modelo
Homologado
de Justicia
Cívica

1) Juzgado
Municipal
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1.1.3.11.

1.1.3.12.
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Conformación
de la Comisión
del Servicio
Profesional de
Carrera, Honor
y Justicia.

Programa de
cobertura de
vigilancia del
estado de
fuerza

1.1.3.13.

índice de
elementos
capacitados y
acreditados

1.1.3.14.

índice de
elementos
capacitados
en proximidad
social,
derechos
humanos y
sistema jurídico

1.1.3.15.

Cursos de
proximidad
social
brindados a la
ciudadanía

C. A./C.E.

R.V./Total.
Elementos*100

E.C.A/Total.
Elementos

E.C/Total.
Elementos

C.P.S.B/C.P.S.
P*100

Casos Atendidos/Casos
Estimados

Vigilar que se
cumpla la
carrera policial y
el régimen
disciplinario de la
institución
policiaca, con el
fin de prevenir
acciones de
abuso de
autoridad.

1 Comisión del
Servicio
Profesional de
Carrera, Honor
y Justicia

1) Secretaria del
H. Ayuntamiento

Rutas de Vigilancia
programadas/Total de
Elementos*100

Cubrir puntos
estratégicos de
vigilancia, para
garantizar la
seguridad de la
ciudadanía,
mediante el
aumento del
estado de fuerza.

140 elementos
adscritos en su
primer año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Elementos Capacitados
y Acreditados/Total de
elementos

Capacitar y
acreditar a todo
el cuerpo de
seguridad
pública, para
mejora la
actuación de sus
funciones.

140 elementos
adscritos en su
primer año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Elementos
Capacitados/Total de
elementos

Capacitar a
todo el cuerpo
de seguridad
pública, para
mejora la
actuación de sus
funciones.

140 elementos
adscritos en su
primer año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Cursos de Proximidad
Social Brindados/Cursos
de Proximidad Social
Programados*100

Capacitar a la
ciudadanía en
temas de
proximidad
social, con el fin
de prevenir
conflictos
sociales, actos
de delincuencia
y fomentar una
sociedad con
cultura y en paz.

30 cursos de
capacitación
al año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial
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1.1.3.16.

Reconocimient
o a elementos
policiales por el
correcto
cumplimento
de su deber

1.1.3.17.

Porcentaje de
quejas y
denuncias de
seguridad
pública

1.1.3.18.

Convenios de
colaboración
de la fuerza
policial

1.1.3.19.

Reuniones de
seguridad
pública con las
diferentes
corporaciones
de seguridad
en el Estado de
Tlaxcala

1.1.3.20.

1.1.3.21.

Mapeo de
zonas de riesgo
para el
combate a la
delincuencia

Programa de
civismo y
respeto

R.Elm/Total.Elem

Q.D.Resueltas/To
tal.Q.D.
Recibidas

C.G/C.E.

Reun.Seg.Publ.A
/Reun.Seg.Publ.E
st

Det.zonasdeRies
gos/ZonasdeRies
go

Prog.CiviyResp
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Reconocimiento a
elementos/Total de
Elementos

Reconocer el
correcto
cumplimiento del
deber de los
elementos de
seguridad
pública.

20 elementos al
año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Quejas y Denuncias
Resultas/Total de
Quejas y Denuncias
Recibidas

Disminuir el
número de
quejas y
denuncias
presentadas
ante seguridad
pública,
mediante un
protocolo de
acción correcto
del actuar del
elemento
policial.

100 quejas y
denuncias
presentadas
por año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Convenios
Generados/Convenios
Estimados

Celebrar
convenios de
colaboración
para fortalecer la
seguridad
pública del
Municipio.

3 Convenios de
colaboración

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Reuniones de
Seguridad Pública
Asistidas/Reuniones de
Seguridad Pública
Estimadas

Fortalecer la
actuación
policía mediante
mesas de trabajo
para la
determinación
de estrategias
que permitan
prevenir el riesgo
y el delito.

12 reuniones
por año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Detección de zonas de
riesgo/Zonas de Riesgo

Detectar de
manera
oportuna las
zonas de riesgo
en el Municipio,
para el combate
a la violencia y
garantizar la paz
en la ciudad.

20 zonas de
riesgo

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Programa de Civismo y
Respeto

Establecer un
programa de
civismo y respeto
a los símbolos
patrios y a las
instituciones
públicas.

1 programa de
civismo y
respeto

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial
2) Coordinación
de Gobernación
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1.1.3.22.

1.1.3.23.

1.1.3.24.

1.1.3.25.

1.1.3.26.
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Operativos de
tránsito
vehicular y
peatonal

Programa de
fomento a la
cultura vial

Porcentaje al
fomento a la
denuncia
ciudadana

Certeza jurídica
administrativa

Atención
ciudadana del
Juzgado
Municipal

Programa Operativo de
Transito

Brindar orden y
seguridad vial
municipal
mediante un
programa
operativo de
tránsito.

1 Programa
Operativo de
Transito

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial
2) Juzgado
Municipal

Programa de Fomento
a la Cultura Vial

Fomentar una
cultura vial para
combatir las
malas prácticas
entre
conductores y
peatones.

1 Programa de
Fomento a la
Cultura Vial

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Denuncias Ciudadanas
Atendidas/Denuncias
Ciudadanas
Recibidas*100

Fomentar en la
ciudadanía las
denuncias para
combatir la
incidencia de
delitos de
manera
oportuna.

200 denuncias
por año

1) Dirección de
Seguridad
Pública y Tránsito
Vial

Pro.Jur.Adm.Brin/
T.Pro.Jur.Adm

Procedimientos
Jurídicos
Administrativos/Total de
Procedimientos
Jurídicos Administrativos

Brindar de
manera
oportuna y
eficiente los
procedimientos
jurídicos
administrativos
que otorga el
juzgado
municipal,
prevaleciendo el
marco jurídico y
los derechos
humanos.

6
procedimientos
jurídicos
administrativos

1) Juzgado
Municipal

Ate.Brind/T.Ciud

Atención
Brindada/Total de
Ciudadanos atendido
por el Juzgado
Municipal

Otorgar de
manera cálida y
eficiente la
atención
ciudadana por
parte del
Juzgado
Municipal.

1,000
atenciones
ciudadanas

1) Juzgado
Municipal

Prog.Ope.Tran

Prog.Fom.Cul.Vi
al

Den.Ciud.Aten/
Den.Ciud.Rec.*1
00
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Eje Rector 2: Bienestar y Desarrollo Urbano
Programa
2.1

Bienestar Social para todos los Calpulalpenses

Indicador
Línea de
Acción
(Clave)

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.4.

2.1.3.5.

Nombre
del
Indicador

Porcentaje
de difusión
programas
sociales

Índice de
cobertura
de los
programas
de asistencia
social

Índice de
desarrollo
humano

Porcentaje
de atención
social del DIF

Fórmula de Cálculo

D.P.S/T.P.S*100

PAS/Pob.Estim

DH/Var.Soc

ProEje/AtenSoc x 100

Meta

Descripción de
Descripción Programada
Variables

Dependencia
Responsable

Informar de
manera
oportuna los
programas de
asistencia
social que
cuenta el DIF
Municipal,
mediante las
redes
sociales.

20
programas

1) Sistema
Municipal DIF
2)
Comunicació
n Social

Programa de
Asistencia
Social/Población
Estimada a
atender en el año

Aplicar de
manera
eficiente los
programas
sociales para
beneficiar a
la población
vulnerable en
materia de
educación,
salud y
desigualdad
social.

20
programas

1) Sistema
Municipal DIF

Desarrollo
Humano/Variables
Sociales

Reducir la
brecha de
desigualdad
mediante
acciones que
fomenten el
desarrollo
humano en el
Municipio.

0.9 aumento
del índice
de
desarrollo
humano

1) Sistema
Municipal DIF

Programas
Ejecutados/Atenci
ón Social x 100

Canalizar de
manera
correcta los
programas de
asistencia
social a la
población
más
necesitada
del Municipio.

20
programas

1) Sistema
Municipal DIF

Difusión de
programas
sociales/Total de
programas
sociales*100
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2.1.3.6.

2.1.3.7.

2.1.3.8.

2.1.3.9.
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Porcentaje
de
programas
productivos
de impulso al
autoempleo

Porcentaje
de
programas
sociales
federales y
estatales

Índice de
población
en rezago
social

Porcentaje
de asesoría
jurídica

Prog.Prod.Imp.Ej/Prog.Prod.Imp.Es
t.*100

Prog.Soc.Ext.Ej/T.Prog.Soc.Ext.Prog

P.R.S./Total.Pob

A.J(año actual)/A.J. (año
anterior)

Programas
Productivos de
Impulso
Ejecutados/Progra
ma Productivos de
Impulso Estimado
*100

Fomentar el
autoempleo
en la
sociedad
vulnerable,
mediante
programas
productivos
que
incentiven el
mercado y
generen
desarrollo
social.

10
programas
productivos
por año

1) Sistema
Municipal DIF
2) Desarrollo
Económico,
Social y
Fomento
Agropecuario
3) Instituto
Municipal de
la Juventud
4) Instituto
Municipal de
la Mujer

Programas Sociales
Externos
Ejecutados/Total
de Programas
Sociales Externos
Programados

Destinar el
mayor
número de
programas
sociales
provenientes
de Gobierno
Federal y
Estatal,
mediante la
gestión ante
las instancias
correspondie
ntes, para el
impulso al
bienestar
social.

10
programas
sociales
externos

1) Sistema
Municipal DIF
2) Desarrollo
Económico,
Social y
Fomento
Agropecuario

Población en
Rezago
Social/Total de la
Población

Identificar y
registra la
población
que se
encuentra en
rezago social,
con el
objetivo de
canalizar
mejor los
programas de
beneficio
social.

2,000
personas en
rezago
social

1) Sistema
Municipal DIF

120
asesorías por
año

1) Sistema
Municipal DIF
2) Dirección
de Asuntos
Jurídicos

Asesoría Jurídica
(año
actual)/Asesoría
Jurídica (año
anterior)

Brindar
asesoría
jurídica a la
población
vulnerable,
otorgándola
de manera
eficiente y
oportuna,
con enfoque
incluyente.
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2.1.3.10
.

2.1.3.11
.

2.1.3.12
.

2.1.3.13
.

Porcentaje
de
programas
de impulso al
autoaprendi
zaje para
personas
con
carencias
sociales

Convenios
de
colaboració
n con
dependenci
as de
impulso al
desarrollo
social

Porcentaje
de adultos
mayores
incorporado
s al
programa
de asistencia
social

Programa de
derechos
humanos

Prog.Autoaprendizaje

C.C.E/C.C.P*100

A.M.I./Pob.A.M.*100

Prog.D.H.
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Programa de
autoaprendizaje

Generar un
programa
que impulse
el
autoaprendiz
aje para la
población
vulnerable,
con el
objetivo de
darles
herramientas
que les
permita
incorporarse
al mercado
laboral.

20 cursos
por año

1) Sistema
Municipal DIF

Convenios de
Colaboración
Ejecutados/Conve
nios de
Colaboración
Programada*100

Generar
convenios de
colaboración
con
instituciones
públicas y
privadas que
impulsen el
bienestar
social y
reduzca el
índice de
personas en
situación
vulnerable.

4 convenios
por año

1) Sistema
Municipal DIF
2) Desarrollo
Económico,
Social y
Fomento
Agropecuario

Adultos Mayores
Incorporados/Pobl
ación Adulta
Mayor

Apoyar a los
adultos
mayores que
se encuentran
en el Municipio
mediante la
canalización
de programas
de asistencia
social que
permitan
contar con
una vida más
digna.

2,400
adultos
mayores

1) Sistema
Municipal DIF

Programa de
derechos humanos

Implementar
un programa
de derechos
humanos, que
se destine a
toda la
población
para fomentar
una sociedad
con cultura y
valores éticos.

1 programa
de derechos
humanos

1) Sistema
Municipal DIF
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2.1.3.14
.

2.1.3.15
.

2.1.3.16
.

2.1.3.17
.

2.1.3.18
.
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Servicios de
atención
medica
preventiva a
las diferentes
comunidade
s

Porcentaje
de
población
en
rehabilitació
n física

Programa de
infraestructur
a para
vivienda

Programa de
apoyo a la
educación

Programa de
apoyo a la
salud

A.M.P.(poblaciónatendida)/Núm.
deComu

R.F.pob.ate/Pob.Total*100

Paq.Vivienda/Población
Vulnerable

Prog.Ap.Ed

Prog.Ap.Sal

Atención Medica
Preventiva(poblaci
ón
atendida)/Número
de Comunidades

Canalizar los
servicios
médicos
preventivos a
toda la
ciudadanía,
acercando
estos servicios
a las diferentes
comunidades
del Municipio.

6 servicios
de atención
medica

1) Sistema
Municipal DIF

Rehabilitación
Física población
atendida/Població
n total

Brindar de
manera
eficiente los
servicios de
rehabilitación
física a la
población
vulnerable y
que presenta
un
padecimiento
físico.

500
pacientes
por año

1) Sistema
Municipal DIF

Paquetes de
vivienda/Població
n Vulnerable

Gestionar ante
los gobiernos
federal y
estatal, un
programa que
mejore la
vivienda de la
sociedad más
vulnerable.

5 programas
de mejora
de vivienda

1) Sistema
Municipal DIF
2) Desarrollo
Económico,
Social y
Fomento
Agropecuario

Programa de
Apoyo a la
Educación

Coadyuvar
con los
gobiernos
estatal y
federal, para
el impulso a la
educación en
el Municipio.

1 Programa
de Apoyo a
la
Educación

1)Presidencia
2)Instituto
Municipal de
la Juventud

Programa de
Apoyo a la Salud

Coadyuvar
con los
gobiernos
estatal y
federal, para
el impulso a la
salud en el
Municipio.

1 Programa
de Apoyo a
la Salud

1) Sistema
Municipal DIF
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Eje Rector 2: Bienestar y Desarrollo Urbano
Programa
2.2
Línea de
Acción
(Clave)

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

2.2.3.5.

Deporte de Sana Convivencia y Cultura Incluyente
Indicador
Nombre
del
Indicador

Impulso al
deporte y la
activación
física

Programa de
cuidado y
mantenimient
o de espacios
deportivos

Mejorar las
condiciones de
los espacios
deportivos
existentes

Torneos
regional
deportivos

Porcentaje de
apoyos a
deportistas

Fórmula de Cálculo

Act.fis.yDep./Pob.Total

Man.Dep/T.esp.Dep

Infra.Dep/T.esp.Dep

T.D/T.P.D

Núm.Apoy.Dep/Total.Deport*1
00

Meta
Descripción de
Variables

Dependencia
Responsable

Descripción

Programada

Incentivar a la
población a
practicar un
deporte oh
actividad física,
mediante la
incorporación de
diferentes
disciplinas para el
fomento al
deporte.

8 Disciplinas
promovidas

1) Dirección de
Cultura Física,
Recreación y
Deportes

Mantenimientos
Deportivos/*Total de
espacios Deportivos

Mantenimiento y
conservación de
espacios
deportivos, para el
fomento del
deporte en la
población.

10 espacios
deportivos

1) Dirección de
Cultura Física,
Recreación y
Deportes

Infraestructura
Deportiva/Total de
espacios Deportivos

Mejorar los
espacios deportivos
del Municipio
mediante acciones
de infraestructura
para su
rehabilitación y
reacondicionamient
o.

10 espacios
deportivos

1) Dirección de
Cultura Física,
Recreación y
Deportes

Torneos
Deportivos/Total de
Prácticas Deportivas

Implementar el
fomento al
deporte y la
convivencia sana
mediante torneos
regionales que
fortalezcan los
lasos sociales.

5 torneos al año

1) Dirección de
Cultura Física,
Recreación y
Deportes

Número de Apoyo a
Deportistas/Total de
Deportistas*100

Brindar apoyo a
deportistas, para
impulsar el
deporte y
posicionar al
Municipio en
competencias a
nivel estatal y
federal.

10 apoyos

1) Dirección de
Cultura Física,
Recreación y
Deportes

Activación Física y
Deportiva/Población
Total
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2.2.3.6.

Número de
convenios
celebrados con
la CONADE.

2.2.3.7.

Cobertura de
avance del
programa de
activación
física y
deportiva.

2.2.3.8.

2.2.3.9.

2.2.3.10.

2.2.3.11.

Porcentaje de
avance del
fomento
cultural.

Índice de
festivales
culturales.

Número de
cursos y
talleres
implementado
s en escuelas.

Impulso a
proyectos
culturales y
artísticos

CCEj/CCEs

Convenios Celebrados
Ejecutados/Convenios
Celebrados Estimados

Fortalecer las
relaciones con el
Gobierno Federal
para poder
incentivar el
deporte en
nuestro
Municipio.

1 convenio

1) Dirección de
Cultura Física,
Recreación y
Deportes

NPPAD/PT

Numero Personas que
participan en
actividades
deportivas/Población
total

Fomentar la sana
convivencia
familiar mediante
acciones que
permitan el sano
esparcimiento
deportivo.

1,800 nuevos
deportistas al
año

1) Dirección de
Cultura Física,
Recreación y
Deportes

Promoción Arte Cultura
año previo/Promoción
Arte Cultura año
anteriorx100

Preservar la
riqueza cultural, el
patrimonio
histórico y la
variedad
gastronómica que
se encuentra en el
Municipio.

6 programas de
fomento a la
cultura artística
al año

1) Coordinación de
Cultura
2) Archivo
Histórico

Festivales Culturales
Aplicados/Festivales
Culturales Programados

Crear de manera
permanente
eventos o
festivales que
permitan la
reactivación de la
riqueza cultural y
logre la identidad
histórica de sus
habitantes.

24 eventos
culturales o
festivales

1) Coordinación de
Cultura

Cursos y Talleres
Aplicados/Escuelas del
Municipio

Generar
herramientas de
conocimiento, que
permitan a los
alumnos de
diferentes niveles
académicos
preservar e
incentivar las
riquezas culturales
e históricas del
Municipio.

24 talleres
culturales

1) Coordinación de
Cultura

Proyectos Culturales y
Artísticos/Población
Total

Impulsar la cultura
y el arte en el
Municipio,
mediante
proyectos que den
acceso de manera
incluyente a toda
la ciudadanía.

10 proyectos

1) Coordinación de
Cultura

PAC(a.p.)/PAC(a.a.)x100

FCA/FCP

CuryTallApl/Escuelas

ProyCultyArt/PobTot
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2.2.3.12.

Número de
cursos y
talleres
implementado
s en escuelas.

2.2.3.13.

Eventos
culturales para
la reducción de
incidencias
delictivas

2.2.3.14.

Índice de
actividades
culturales y
artísticas

2.2.3.15.

2.2.3.16.

2.2.3.17.

Número de
reconocimient
os culturales.

Porcentaje de
capacitación a
instructores
que fomentan
la cultura

Convenios con
la Secretaria de
la Cultura del
Estado y
Federación

CuryTallApl/Escuelas

Even.Cul(a.p.)/Even.Cul(a.a.)

NER/NEP

PRC/PobCult

C.C.Ej/C.C.Pr*100

C.ej/C.pro*100
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Cursos y Talleres
Aplicados/Escuelas del
Municipio

Generar
herramientas de
conocimiento, que
permitan a los
alumnos de
diferentes niveles
académicos
preservar e
incentivar las
riquezas culturales
e históricas del
Municipio.

24 talleres
culturales

1) Coordinación de
Cultura

Eventos Culturales (año
previo)/Eventos
Culturales (año anterior)

Promover eventos
culturales que
permita la
reducción de
incidencia delictiva
en el Municipio, el
cual le permita
crear un entorno
armónico y en paz.

5 eventos
culturales

1) Coordinación de
Cultura

Número de Eventos
Realizadas/ Número de
Eventos Programados

Promover en
Calpulalpan la
cultura y el arte,
para la erradicación
de la violencia y el
cuidado de la salud
de la ciudadanía.

12 eventos

1) Coordinación de
Cultura

Personas con
Reconocimiento
Cultural/Población
dedicada a la Cultura

Fortalecer las
acciones para la
promoción
económica de los
grupos culturales
que se encuentran
en el Municipio, con
el fin de garantizar
su reconocimiento
cultural.

al año

1) Coordinación de
Cultura

Capacitaciones de la
Cultura
Ejecutados/Capacitacion
es de la Cultura
Programados *100

Capacitar a los
instructores que
brindan clases de
cultura y arte, con
el fin de fortalecer
su actuar y cultivar
la ideología del
incluyentismo en
sus proyectos.

10 capacitaciones
por año

1) Coordinación de
Cultura

Convenios
ejecutados/Convenios
programados*100

Generar convenios
de colaboración con
las Secretarias de
Cultura del Estado y
Federal, para
promover eventos
culturales y
posicionar al
Municipio.

2 convenios

1) Coordinación de
Cultura

4 reconocimientos
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Eje Rector 2: Bienestar y Desarrollo Urbano
Programa
2.3
Línea de
Acción
(Clave)

2.3.3.1.

Infraestructura Digna y de Calidad
Indicador
Nombre
del
Indicador

Crecimiento
en obra
publica

Indice de
mejoramient
o urbano de
la red de
drenaje

Fórmula de
Cálculo

NOE/NOG X 100

OEjRD/OPrRD

Meta

Descripción de
Variables

Descripción

Programada

Crear un
modelo
territorial
adecuado al
Municipio que
permita de
manera
ordenada y
sostenible la
expansión
urbana,
generando
infraestructura
y servicios
públicos de
calidad,
cercanos a la
zona urbana,
creando un
sistema
territorial
incluyente.

40 obras en
promedio por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

Obra Ejecutada de
Red de Drenaje/Obra
Programada de Red
de Drenaje

Mejorar las
condiciones
pluviales del
municipio
mediante la
adaptación
de la red de
drenaje del
Municipio.

10 obras en
promedio por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

Obra Ejecutada de
Red de Agua
Potable/Obra
Programada de Red
de Agua Potable

Mejorar el
servicio de
distribución
de agua
potable
mediante la
correcta
aplicación de
la obra
pública.

10 obras en
promedio por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

Número de obras
realizadas/ Número de
obras programadas.

Establecer en
el Municipio
la
infraestructura
que permita
impulsar el
desarrollo
sostenible y
mejore las
condiciones
de vida de la
ciudadanía.

40 obras en
promedio por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

Número de obras
ejecutadas/Número de
obras gestionadas x
100

2.3.3.2.
Indice de
mejoramient
o urbano de
la red de
agua
potable

2.3.3.3.

Índice de
obras
realizadas

OEjRAP/OPrRAP

NOR/NOP X 100

Dependencia
Responsable
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2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

Índice de
mejoramient
o urbano de
caminos

Campaña
de rescate a
espacios
públicos

Programa de
infraestructur
a para
vivienda

Plan
Municipal de
Desarrollo
Urbano 2022
- 2024

2.3.3.8.

Mapa de
zonas de
riesgo del
Municipio
2022 - 2024

2.3.3.9.

Índice de
mejoramient
o urbano de
caminos

2.3.3.10.

Índice de
mejoramient
o urbano de
caminos
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Obra Ejecutada de
Caminos/Obra
Programada de
Caminos

Generar
caminos con
infraestructura
de calidad
para la
ciudadanía.

40 obras en
promedio por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

Campaña de Rescate

Fomentar una
cultura de
cuidado y
preservación
de los
espacios
públicos que
cuenta el
Municipio.

1 campaña
por año

1) Dirección de
Obras Públicas

Paquetes de
vivienda/Población
Vulnerable

Gestionar
ante los
gobiernos
federal y
estatal, un
programa
que mejore la
vivienda de la
sociedad más
vulnerable.

5 programas
de mejora de
vivienda

1) Sistema
Municipal DIF
2) 1) Dirección
de Obras
Públicas

Plan Municipal de
Desarrollo Urbano 2022
- 2024

Gestionar y
elaborar el
Plan
Municipal de
Desarrollo
Urbano 2022 2024 para
regular el
crecimiento
urbano.

1 Plan

1) Dirección de
Obras Públicas
2) Síndico
Municipal
3) Dirección de
Planeación y
Estrategia

Mapa de zonas de
riesgo del Municipio
2022 - 2024

Mapa de zonas de
riesgo del Municipio
2022 - 2024

Elaborar un
mapeo de
zonas de
riesgo para
detectar
puntos
vulnerables
donde no se
pueda
desarrollar la
mancha
urbana.

1 Mapeo

1) Dirección de
Obras Públicas
2) Coordinación
de Protección
Civil

OEjC/OPrC

Obra Ejecutada de
Caminos/Obra
Programada de
Caminos

Generar
caminos con
infraestructura
de calidad
para la
ciudadanía.

10 obras en
promedio por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

OEjC/OPrC

Obra Ejecutada de
Caminos/Obra
Programada de
Caminos

Generar
caminos con
infraestructura
de calidad
para la
ciudadanía.

10 obras en
promedio por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

OEjC/OPrC

Camp.Rescate

Paq.Vivienda/Poblaci
ón Vulnerable

Plan Municipal de
Desarrollo Urbano 2022
- 2024
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2.3.3.11.

2.3.3.12.

2.3.3.13.

2.3.3.14.

2.3.3.15.

2.3.3.16.
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Atención
ciudadana
en trámites y
servicios de
obra pública

Índice de
rehabilitació
n de brechas
y caminos

Índice de
mejoramient
o urbano de
la red de
líneas
eléctricas

Programa de
energía solar
para el uso
de
alumbrado
público

Número de
espacios
culturales
destinados
para la
cultura.

Número de
espacios
culturales
destinados
para la
cultura.

TraySerOto/TraySerPro

RByCAl/RByCPr

OEjRLE/OPrRLE

Prog.Ener.Sol

ECR/TEC

ECR/TEC

Tramite y Servicios
Otorgados/Tramites y
Servicios Programados

Mejorar la
atención del
servicio de
obra pública
mediante la
correcta
aplicación de
los trámites y
servicios
otorgados.

800 tramites al
año

1) Dirección de
Obras Públicas

Rehabilitación de
Brechas y Caminos
Alcanzado/Construcci
ón de Red de Drenaje
Programado

Implementar
infraestructura
de calidad
que permita
la
rehabilitación
de caminos y
brechas, con
el objetivo de
mejorar el
entorno
urbano.

5
rehabilitacione
s por año

1) Dirección de
Obras Públicas

Obra Ejecutada de
Red de Líneas
Eléctricas/Obra
Programada de Red
de Líneas Eléctricas

Dotar a todo
el Municipio
del servicio
de energía
eléctrica para
mejorar la
calidad de
vida de los
habitantes.

5
rehabilitacione
s por año

1) Dirección de
Obras Públicas

Programa de Energía
Solar

Implementar
un programa
de energía
solar para el
suministro del
alumbrado
público, que
permita
reducir costos
y generar un
entorno más
amigable con
el medio
ambiente.

1 programa

1) Dirección de
Obras Públicas
2) Coordinación
de Ecología

Espacios Culturales
Rehabilitados/Total de
espacios Culturales

Rescatar los
espacios que
existen en
Calpulalpan
para el
esparcimiento
pleno de la
cultura, la
historia, el
arte y la
gastronomía.

2 espacios por
año

1) Dirección de
Obras Públicas

Espacios Culturales
Rehabilitados/Total de
espacios Culturales

Rescatar los
espacios que
existen en
Calpulalpan
para el
esparcimiento
pleno de la
cultura, la
historia, el
arte y la
gastronomía.

2 espacios por
año

1) Dirección de
Obras Públicas
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Eje Rector 3: Ciudad con Desarrollo Económico y Servicios Públicos Eficientes
Programa
3.1
Línea de
Acción
(Clave)

3.1.3.1.

3.1.3.2.

Impulso al Desarrollo Económico y Turismo Sustentable
Indicador
Nombre
del
Indicador

Índice de
impulso
económico y
turístico

Porcentaje
de
fortalecimien
to a la
economía
local

3.1.3.3.

Índice de
fortalecimien
to al campo
canalizado a
los
programas

3.1.3.4.

Índice de
población
vulnerable
asistida
mediante los
programas

Fórmula de
Cálculo

Malc/Mpro

Meta
Descripción de
Variables

Metas
Alcanzadas/Metas
Programadas

Descripción

Lograr impulsar el
desarrollo
económico y
turismo sustentable
en el Municipio,
para poder brindar
un entorno de
bienestar social a
todos los habitantes,
mejorar y crear las
condiciones
laborales ideales,
generar
competitividad con
los pequeños y
medianos negocios,
fomentar y equilibrar
los destinos turísticos.

Programada

Dependencia
Responsable

38 programas

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

38 programas

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

Fortalecimiento a la
economía local
obtenido/Fortalecimi
ento a la economía
local programado

Fortalecer la
economía local
mediante el sistema
de mejora
regulatoria, que
permita dignificar la
producción y
especialización de
los productos y
servicios realizados,
con esta acción
permita incentivar la
inversión privada.

ProCan/ProdProg

Productores
Canalizados/Product
ores Programados

Fortalecer el campo
mediante la
canalización de los
programas de
Gobierno Federal y
Estatal, que
incentive la inversión
en el sector
agrícola,
obteniendo la
eficiencia
alimentaria.

2,200
productores

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

PobVulAte/PobVulPr
o

Población Vulnerable
Atendida/Población
Vulnerable
Programada

Apoyar a la
población vulnerable
del Municipio
mediante programas
de asistencia social,
para generar
condiciones de
bienestar.

2656 personas
en situación de
pobreza
extrema

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

FELobt/FELpro
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3.1.3.5.

Índice de
promoción
turística

3.1.3.6.

Convenios
con la
Secretaria de
Turismo

3.1.3.7.

Impulso a los
prestadores
turísticos

3.1.3.8.

Atención al
migrante

3.1.3.9.

Cumplimiento
de los
objetivos de la
Agenda 2030
en materia de
Desarrollo
Económico,
Social y
Agropecuario

3.1.3.10.

Programa de
sustentabilida
d

PTEj/PTPro

Promoción Turística
Ejecutada/Promoción
Turística Programada

Impulsar el turismo
del Municipio,
buscando un
equilibrio y fomento
entre los destinos
turísticos,
generando nuevos
empleos de
calidad.

C.T.E./C.T.P*100

Convenios de Turismo
Ejecutados/Convenio
s de Turismo
Programados

68
promociones
turísticas

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

Impulsar el turismo
en la región
mediante convenios
de colaboración
con la Secretaria de
Turismo del Estado
de Tlaxcala.

1 convenio

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

I.T./Tot.Pre.Tur

Impulso al
Turismo/Total de
Prestadores Turísticos

Impulsar a los
prestadores de
servicios turísticos,
para canalizar el
desarrollo y
crecimiento de
turismo en el
Municipio.

15 prestadores
turísticos por
año

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

A.M./Tot.Mig(registro
2020)

Atención al
Migrante/Total de
Migrantes(registro202
0)

Atención oportuna
al migrante
mediante un
programa de apoyo
que permita mejorar
las condiciones de
nuestros paisanos.

200 migrantes
por año

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

Obj.Log./Tot.Obj.De
sarrollo

Objetivos
Logrados/Total de
Objetivos de
Desarrollo

Impulso al desarrollo
económico
mediante el logro
de las metas
planteadas en la
agenda 2030.

10 metas
correspondient
es al Municipio

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

Programa de
Sustentabilidad

Lograr la
sustentabilidad en el
Municipio,
preservando el
medio ambiente y
cuidado la
naturaleza que lo
rodea, generando
un modelo de
desarrollo urbano
que mejore las
condiciones de los
habitantes y
conserve la zona
donde se encuentra
ubicado.

1 programa

1) Dirección de
Desarrollo
Económico,
Social y Fomento
Agropecuario

Prog.Sust
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Eje Rector 3: Ciudad con Desarrollo Económico y Servicios Públicos Eficientes
Programa
3.2
Línea
de
Acción
(Clave)

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.2.3.4.

Modernización de los Servicios Públicos y Cuidado del Medio Ambiente
Indicador
Nombre
del
Indicador

Reglamento
de Servicios
Públicos
Municipales

Cobertura de
servicios
públicos en
viviendas del
Municipio

Índice de
actividades
realizadas en
favor del
Medio
Ambiente

Índice de
mantenimien
to de
infraestructur
a urbana

Fórmula de Cálculo

Reg.Serv.Publ.Mun

NVSP/TVM

PMAej/PMApr

PMO/TPM

Meta

Descripción de
Variables

Descripción

Programada

Dependencia
Responsable

Poner en
marcha el
reglamento
de servicios
públicos
municipales,
con el
objetivo de
regular y
eficientar los
servicios que
se prestan a
la
ciudadanía.

1 reglamento

1) Dirección
de Servicios
Municipales
2) Contraloría
Municipal

Número de viviendas
con servicios
públicos/Total de
viviendas registradas
en el municipio.

Modernizar y
mejorar la
cobertura de
los servicios
públicos que
se otorgan a
la
ciudadanía,
mediante un
proceso
eficiente y
de calidad.

6 servicios
públicos

1) Dirección
de Servicios
Municipales

Programa del Medio
Ambiente
ejecutado/Programa
del Medio Ambiente
programado

Preservar y
conservar el
medio
ambiente del
Municipio,
generando
políticas
públicas
ambientales
que permitan
abatir el
cambio
climático
que se vive
actualmente.

14
programas
de
preservación
y cuidado

1)
Coordinación
de Ecología

Programa
Mantenimiento
Operando/Total
Programas de
Mantenimiento

Modernizar,
recuperar y
mantener
toda la
infraestructur
a urbana
pública del
Municipio,
para elevar
los índices de
calidad y
bienestar de
vida de los
Calpulalpens
es.

3 programas
de
mantenimien
to

1) Dirección
de Servicios
Municipales

Reglamento de
Servicios Públicos
Municipales
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3.2.3.5.

Reglamento
de agua
potable y
alcantarillad
o municipal

3.2.3.6.

Elaboración
de los
estatutos de
creación del
Organismo
Público
Descentraliza
do “Comisión
de Agua
Potable y
Alcantarillad
o Municipal”
(C.A.P.A.M.)

3.2.3.7.

3.2.3.8.

3.2.3.9.

Programas
de aumento
de
recaudación
del servicio
de agua
potable y
alcantarillad
o

Porcentaje
de contratos
de servicio
de agua
potable

Porcentaje
de usuarios
del Servicio
de Agua
Potable

Reg.Ag.Pot.Alc.Mun

Est,C.A.P.A.M

Prog.Rec.

C.A.P(nuevos)/Tot.Viviendas(
2020)

HSAP/TH

Reglamento de agua
potable y
alcantarillado
municipal

Poner en
marcha el
reglamento
de agua
potable y
alcantarillad
o municipal,
con el
objetivo de
regular y
eficientar los
servicios que
se prestan a
la
ciudadanía.

1 reglamento

2) Contraloría
Municipal

Estatutos C.A.P.A.M

Crear la
figura jurídica
y oficial del
Organismo
Público
Descentraliza
do "Comisión
de Agua
Potable y
Alcantarillad
o Municipal"
(C.A.P.A.M.)

1 Organismo

2) Contraloría
Municipal

Programa de
Recaudación

Aplicar un
programa de
recaudación
de servicios
de agua
potable, con
el fin de
recuperar la
cartera
vencida y
otorgar un
beneficio a
los usuarios
puntuales.

3 programa
de
recaudación
al año

Contratos de Agua
Potable (nuevos)/Total
de viviendas (inegi
2020)

Generar
nuevos
contratos del
servicio de
agua
potable, con
el fin de
regular las
tomas
clandestinas
e incorporar
a los nuevos
usuarios.

100 contratos
nuevos por
año

Habitantes con
servicio de agua
potable/ Total
Habitantes

Suministrar el
servicio de
agua
potable y
alcantarillad
o de una
eficiente y
de calidad,
cubriendo la
satisfacción
necesaria de
los
habitantes.

50,452
habitantes
con servicio
de agua
potable

1) C.A.P.A.M.
(partiendo de
su creación)

1) C.A.P.A.M.
(partiendo de
su creación)

1) C.A.P.A.M.
(partiendo de
su creación)
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3.2.3.10.

3.2.3.11.

3.2.3.12.

3.2.3.13.

3.2.3.14.

Eficiencia en
la
recolección
de residuos

Índice de
abastecimie
nto de carne
de calidad

Índice de
mantenimien
to de
parques y
jardines

Comité de
contraloría
social de los
servicios
públicos

Número de
luminarias
restauradas

NRRE/RP

ICre/ICpr

MR/MP

Com.Cont.Soc.

LR/TL
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Número de Recorridos
de recolección
efectuados/
Recorridos
Programados

Operar de
manera
eficiente el
sistema de
recolección
de residuos
sólidos.

240
recorridos al
año

1) Dirección
de Servicios
Municipales

Inspección de Carne
realizada/Inspección
de Carne
programada

Otorgar
seguridad en
el consumo
de las carnes
rojas que
provienen
del rastro
municipal,
creando
acciones de
inspección
constante y
mejorando el
entorno de
salubridad.

12
inspecciones
al año

1) Rastro
Municipal

Mantenimientos
realizados/Mantenimi
entos Programados

Recuperar
Parques,
jardines y
áreas de uso
común para
el sano
esparcimient
o de las
familias
Calpulalpens
es.

24
mantenimien
to al año

1) Dirección
de Servicios
Municipales

Comité de Contraloría
Social

Crear el
comité de
contraloría
social de los
servicios
públicos
para
incentivar un
beneficio
social.

1 comité

1) Dirección
de Servicios
Municipales

Luminarias
Rehabilitadas/ Total
Luminarias

Mejorar y
modernizar el
sistema de
alumbrado
público en
todas las
comunidade
s del
Municipio.

500
luminarias

1) Dirección
de Servicios
Municipales

Página 126

3.2.3.15.

3.2.3.16.

3.2.3.17.

3.2.3.18.
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Índice de
mantenimien
to a la red de
agua potabe

Porcentaje
de avances
del
programa de
preservación
y
conservación

Reglamento
de
Panteones
Municipales

Programa de
regulación y
mejora del
Mercado
Municipal

MR/MP

PMAej/PMApr

Reg.Pan.Mun.

Prog.Mer.Mun.

Mantenimientos
realizados/Mantenimi
entos Programados

Brindar
mantenimien
to preventivo
y
permanente
a la red de
agua
potable.

450
mantenimien
tos a las
redes

Programa del Medio
Ambiente
ejecutado/Programa
del Medio Ambiente
programado

Generar
acciones de
preservación
y cuidado
del medio
ambiente,
con el
objetivo de
generar
desarrollo
sustentable
en el
Municipio.

14
programas
de
preservación
y cuidado

1)
Coordinación
de Ecología

Reglamento de
Panteones
Municipales

Poner en
marcha el
reglamento
de
panteones
municipales,
con el
objetivo de
regular y
eficientar los
servicios que
se prestan a
la
ciudadanía.

1 reglamento

1) Dirección
de Servicios
Municipales
2) Contraloría
Municipal

Programa de
Mercado Municipal

Mejorar y
regular el
servicio del
mercado
municipal,
para orientar
un punto de
calidad para
el comercio
de la ciudad.

1 programa
de mercado
municipal

1) Dirección
de Servicios
Municipales
2) Desarrollo
Económico,
Social y
Agropecuario

1) C.A.P.A.M.
(partiendo de
su creación)
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Eje Rector 4: Gobierno Abierto y de Buena Política
Programa
4.1
Línea de
Acción
(Clave)

4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.3.4.

4.1.3.5.

Gobierno de Resultados y Transparente
Indicador

Meta

Nombre
del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Descripción de
Variables

Índice de
profesionalis
mo del
servidor
público

PPSP/TSP

Programa de
Profesionalismo del
Servidor Público/Total
de Servidores Públicos

Constitución
del órgano
de control
interno
municipal

Políticas
públicas de
fiscalización y
rendición de
cuentas

Porcentaje
del personal
capacitado

Porcentaje
del personal
capacitado

Dependencia
Responsable

Descripción

Programada

Implementar una
política pública
que permita la
profesionalizació
n del servidor
público.

400 servidores
públicos

1) Secretaria
del H.
Ayuntamiento

1 órgano de
control

1) Contraloría
Municipal

Org.Cont.Int.Mun

órgano de Control
Interno Municipal

Constituir el
órgano de
control interno
municipal, que
permita
erradicar los
actos de
corrupción que
se puedan
presentar en el
Ayuntamiento.

P.P.F.R.C(resultado
actual)/P.P.F.R.C.(result
ado anterior)

Políticas públicas de
fiscalización y
rendición de cuentas
(resultado
actual)/Políticas
públicas de
fiscalización y
rendición de
cuentas(resultado
anterior)

Generar
políticas
públicas de
fiscalización y
rendición de
cuentas, con el
objetivo de
transparentar
todos los
resultados y
eficientar el
recurso
recibido.

1 política
pública

1) Presidencia
Municipal
2) Contraloría
Municipal
3) Tesorería
Municipal
4) Dirección de
Planeación y
Estrategia
5) Unidad de
Transparencia

Personal
Capacitado/Total de
personal*100

Profesionalizar al
servidor público,
con un
programa de
capacitación
continua que le
permita otorgar
resultados de
calidad,
eficientes y
eficaces.

400 servidores
públicos

1) Secretaria
del H.
Ayuntamiento
(recursos
humanos)

Personal
Capacitado/Total de
personal*100

Profesionalizar al
servidor público,
con un
programa de
capacitación
continua que le
permita otorgar
resultados de
calidad,
eficientes y
eficaces.

400 servidores
públicos

1) Secretaria
del H.
Ayuntamiento
(recursos
humanos)

PC/TP*100

PC/TP*100
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4.1.3.6.

4.1.3.7.

4.1.3.8.

4.1.3.9.

4.1.3.10.
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Porcentaje
de avance
del
programa de
auditoria y
evaluación

Porcentaje
de
reglamento y
manuales
puestos en
operación

Porcentaje
de atención
a las quejas y
apoyos de la
ciudadanía

Porcentaje
de
cumplimiento
de acciones
para el
combate a
la corrupción

Tasa de
variación
anual de
solicitudes de
información.

Meta del Programa
de Auditoria y
Evaluación
Realizado/Meta del
Programa de
Auditoria y
Evaluación
Programado

Auditar y
evaluar de
manera
constante a los
servidores
públicos, con el
propósito de
otorgar
resultados y
mejorar la
atención que se
brinda.

25 auditorias

1) Contraloría
Municipal
2)Dirección de
Planeación y
Estrategia

Reglamentos y
Manuales en
Operación/Reglamen
tos y Manuales
Programados*100

Actualizar y
elaborar el
marco jurídico
que se
encuentre en el
Municipio, con
el fin de
fortalecer la
estructura
jurídicaadministrativa y
dar certeza al
procedimiento
del
Ayuntamiento.

9 reglamentos

1) Contraloría
Municipal

ACqyaR/ACqyaE*100

Atención Ciudadana
de quejas y Apoyos
Realizada/Atención
Ciudadana de quejas
y apoyos
Estimados*100

Atender de
manera
eficiente los
apoyos y
denuncias que
solicite la
población, con
el fin de poder
brindar un
gobierno de
resultados.

2,400 quejas
asistidas

1) Presidencia
Municipal
2) Secretaria
del
Ayuntamiento
(gobernación)
3) Contraloría
Municipal

Num.C.C.R/NúmC.C.P*1
00

Número de acciones
para el
combate a la
corrupción
realizadas / Número
de
acciones para el
combate a la
corrupción
programadas*100

Dar solución a
todas las quejas y
denuncias
presentadas por
la ciudadanía
para sancionar el
actuar del
servidor público
que no cumple
con sus
obligaciones que
son de su
competencia.

50 acciones
por año

1) Contraloría
Municipal

(Número de
solicitudes del año
que se está midiendo
/ Número de
solicitudes del año
inmediato anterior)-1
* 100

Incluir a la
ciudadanía
Calpulalpense a
la actuación del
sistema del portal
de
transparencia,
otorgando la
información
pública de
competencia y
apegada a la
legalidad para
dar cumplimiento
a las solicitudes
realizadas antes
el portal.

50 solicitudes
de
transparencia
por año

1) Unidad de
Transparencia

MPAyER/MPAyEP

RyMO/RyMP*100

(Num.Sol.a.m/Num.Sol.a
.a)-1*100
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4.1.3.11.

4.1.3.12.

4.1.3.13.

4.1.3.14.

Promedio del
nivel de
cumplimiento
de
información
pública de
oficio por
parte de los
sujetos
obligados

Porcentaje
de atención
a los trámites
y servicios de
la
ciudadanía

Porcentaje
de auditorías
ejecutadas

Incorporació
n del
programa
Agenda 2030

∑P.R.V/Núm.S.O.*100

ACtysR/ACtysE*100

AE/AP*100

A2030/AC
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Sumatoria de
porcentajes
resultados de las
verificaciones del mes
/ número de sujetos
obligados del mes *
100

Dar
cumplimiento
satisfactoriamen
te a la Ley
General de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública,
presentado la
información
correspondient
e a las
fracciones que
marca la ley.

300
fracciones

1) Unidad de
Transparencia

Atención Ciudadana
de trámites y servicios
Realizada/Atención
Ciudadana de
trámites y servicios
Estimada*100

Atender de
manera
eficiente los
trámites y
solicitudes de la
ciudadanía,
con el fin de
poder brindar
un gobierno de
resultados.

6,600
solicitudes
atendidas

1) Presidencia
Municipal
2) Síndico
Municipal
3) Secretaria
del
Ayuntamiento

Auditorias
Ejecutadas/Auditorias
Programadas*100

Aplicar
auditarías
administrativas
a las
dependencias
que integran el
Ayuntamiento,
para mejorar los
resultados
generados a las
dependencias.

25 auditorias

1) Contraloría
Municipal

Agenda
2030/Aprobación
ante Cabildo

Incorporar
nuestro plan de
gobierno a la
Agenda 2030
de la
Organización
de las Naciones
Unidas, para
incorporar al
Municipio de
Calpulalpan al
desarrollo
sostenible y
erradicar todos
los indicadores
negativos que
afectan a todo
el Mundo.

1 programa al
año

1) Dirección de
Planeación y
Estrategia
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4.1.3.15.

4.1.3.16.
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Incorporació
n del
programa
Guía
Consultiva de
Desempeño
Municipal

Índice de
alianzas
realizadas

4.1.3.17.

Índice de
atención
ciudadana

4.1.3.18.

Tasa de
variación de
publicacione
s realizadas
en cualquier
medio.

Programa
GDM/Aprobación
ante Cabildo

Mejorar los
procesos de la
administración
pública
mediante la
aplicación del
programa Guía
Consultiva de
Desempeño
Municipal de la
Secretaria de
Gobernación.

1 programa al
año

1) Dirección de
Planeación y
Estrategia

Convenios
Ejecutados/Convenio
s Programados*100

Establecer
relaciones
bilaterales que
permitan el
desarrollo del
Municipio,
entablando
alianzas
estratégicas
con los
diferentes
sectores
públicos y
privados.

4 convenios
por año

1) Presidencia
Municipal
2) Síndico
Municipal

ACA/ACP

Atención Ciudadana
Atendida/Atención
Ciudadana Estimada

Atender de
manera
eficiente los
trámites y
solicitudes de la
ciudadanía,
con el fin de
poder brindar
un gobierno de
resultados.

9,000
atenciones
ciudadanas

1) Presidencia
Municipal
2) Síndico
Municipal
3) Secretaria
del
Ayuntamiento

(Núm.P.R.A/Núm.P.R.A.A
.)-1*100

(Núm. de
publicaciones
realizadas en el año /
Núm. de
publicaciones
realizadas en el año
anterior) - 1 * 100

Incorporar a la
Ciudadanía al
acceso de la
información
pública y
protección de
datos
personales.

100
programas
difundidos

1) Secretaria
del
Ayuntamiento
(comunicación
social)
2) Unidad de
Transparencia

PGDM/AC

CE/CP*100
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4.1.3.19.

4.1.3.20.

4.1.3.21.

4.1.3.22.

4.1.3.23.

Número de
sesiones de
cabildo
ejecutadas

Número de
atenciones
jurídicas
ejecutadas

Logística de
eventos de
Presidencia
Municipal

Plataforma
web del
ayuntamient
o
administració
n 2021-2024

Porcentaje
de registros
civiles

SCE/SCP

AJE/AJP

E.E./E.P.*100

Plat.Web.

R.C.(año
actual)/R.C.(año
previo)*100
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Sesiones de Cabildo
Ejecutados/Sesiones
de Cabildo
Programadas

Establecer
acuerdos entre
las diferentes
autoridades
municipales,
para poder
generar
políticas
públicas a favor
del desarrollo
del Municipio.

30 sesiones de
cabildo

1) Presidencia
Municipal
2) Síndico
Municipal
3) Secretaria
del
Ayuntamiento

Atenciones Jurídicas
Ejecutadas/Atencion
es Jurídicas
Programadas

Resolver los
procedimientos
jurídicos de
manera
oportuna, para
evitar conflictos
legales que
afecten las
arcas y el
patrimonio del
Municipio.

10
procedimient
os jurídicos al
año

1) Dirección de
Asuntos
Jurídicos

Eventos
Ejecutados/Eventos
Programados*100

Planear,
coordinar y
dirigir la logística
de los eventos
de la
Presidencia
Municipal.

100 eventos
por año

1)
Coordinación
de logística y
eventos
protocolarios

Plataforma Web

Implementar la
plataforma web
de la
administración
2021 - 2024, con
el objetivo de
brindar
atención
ciudadana y
información
relevante del
Municipio.

50
publicaciones
al año

1) Unidad de
Transparencia

Registro Civiles(año
actual)/Registro
Civiles(año
previo)*100

Mejorar los
servicios de
registro civil,
atendiendo a
todos los grupos
sociales de
manera
incluyente y
apegado a los
derechos
humanos.

5,295 registros
civiles

1) Registro Civil
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Eje Rector 4: Gobierno Abierto y de Buena Política
Programa
4.2
Línea de
Acción
(Clave)

4.2.3.1.

Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Indicador
Nombre
del
Indicador

Porcentaje del
personal
capacitado

4.2.3.2.

Variación
porcentual del
presupuesto
asignado
actual con
relación al
año inmediato
anterior

4.2.3.3.

Vigilancia de
la integración
de la cuenta
pública por
trimestre

4.2.3.4.

Número de
Cuenta
Publica
mensual
entregada en
tiempo y
forma.

4.2.3.5.

Programa de
control interno
para la
comprobació
ny
transparencia
de los recursos
propios.

Fórmula de
Cálculo

Meta
Descripción de
Variables

Descripción

Programada

Dependencia
Responsable

Profesionalizar al
servidor público,
con un
programa de
capacitación
continua que le
permita otorgar
resultados de
calidad,
eficientes y
eficaces.

400 servidores
públicos

1) Secretaria del
H. Ayuntamiento
(recursos
humanos)
2) Tesorería
Municipal

PC/TP*100

Personal
Capacitado/Total de
personal*100

PA/PR*100

Presupuesto de
referencia/Presupuest
o actual

Ejercer el
presupuesto
autorizado de
manera
eficiente y
transparente.

Presupuesto
asignado

1) Tesorería
Municipal

Vigilancia de la
Cuenta Pública

Vigilar el manejo
correcto de la
hacienda
pública para la
aplicación
eficiente de los
recursos.

4 revisiones por
trimestre al año

1) Síndico
Municipal

Cuenta Pública
entregada a tiempo/
Número de meses

Elaborar,
presentar y
transparentar los
recursos
públicos a
través de la
cuenta pública
y demás
informes;
procurando su
presentación en
tiempo y forma
ante el Órgano
de Control
correspondiente
.

12 informes
mensuales

1) Tesorería
Municipal

Programa de Control
Interno de Recursos

Ejecutar el
programa de
control interno
para la correcta
aplicación del
recurso.

1 programa de
control interno

1) Contraloría
Municipal 2)
Tesorería
Municipal

Vig.Cue.Pub

CpaT/Ms*100

Prog.Cont.Int.Rec
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4.2.3.6.

Número de
programas
operando.

4.2.3.7.

Índice
recaudación
de ingresos
propios

4.2.3.8.

Porcentaje de
compromisos
establecidos
en PbR
orientados al
PMD.

4.2.3.9.

Programas de
aumento de
recaudación
del gasto
público

4.2.3.10.

Programas de
aumento de
recaudación
del gasto
público

4.2.3.11.

Generar
convenios en
materia fiscal
con el Estado
de Tlaxcala

4.2.3.12.

Aplicación del
programa
operativo
anual, para la
ejecución de
las metas del
PMD

4.2.3.13.

Porcentaje de
evaluaciones
de metas y
objetivos
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PO/PE

Programas
Operando/Programas
Establecidos

Elaborar, aplicar
y dar
seguimiento a
programas de
recaudación.

1 programa

1) Tesorería
Municipal

IPC/IPP*100

Ingresos propios
captados/Ingresos
propios pronosticados

Elaborar el
programa anual
de recaudación
en función de la
Ley de Ingresos
Municipal.

Recaudación
fiscal

1) Tesorería
Municipal

NCPbR/NCOPMD

Número de
Compromisos del PbR/
Número de
Compromisos
Orientados al PMD

Elaborar y
coordinar el
presupuesto
basado en
resultados de la
Administración.

8 programas
presupuestales

1) Dirección de
Planeación y
Estrategia

Programa de
Recaudación

Aplicar un
programa de
recaudación,
para ampliar el
gasto público y
aplicarlo en
mejores
programas de
beneficio social.

3 programa de
recaudación al
año

1) Tesorería
Municipal

Programa de
Recaudación

Aplicar un
programa de
recaudación,
para ampliar el
gasto público y
aplicarlo en
mejores
programas de
beneficio social.

3 programa de
recaudación al
año

1) Tesorería
Municipal

Convenios en Materia
Fiscal
Ejecutados/Convenios
en Materia Fiscal
Programados

Realizar
convenios de
colaboración en
materia
financiera con la
Secretaria de
Finanzas del
Estado de
Tlaxcala, para
fortalecer la
hacienda pública
del Municipio.

1 convenio

1) Presidencia
Municipal
2) Síndico
Municipal
3) Tesorería
Municipal

POA

Programa Operativo
Anual

Implementar el
Programa
Operativo Anual
para ejecutar y
coordinar las
metas
establecidas en
el PMD 2021 –
2024.

Programa
Operativo
Anual

1) Dirección de
Planeación y
Estrategia

E.M.O(año
actual)/E.M.O(añ
o anterior)

Evaluaciones de
Metas y Objetivos(año
actual)/Evaluaciones
de Metas y
Objetivos(año
anterior)

Alcanzar las
metas y objetivos
plasmados en el
PMD, en
coordinación con
las diferentes
áreas del
Ayuntamiento.

25
evaluaciones

1) Dirección de
Planeación y
Estrategia

Prog.Rec.

Prog.Rec.

C.M.F.E./C.M.F.P
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XII. Índices de Tablas, Imágenes y Gráficos
TABLAS
Tabla 1. - Población del Municipio de Calpulalpan de 1995 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración propia, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores
Tabla 2. – Grupos de Edad en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 3. - Población Inmigrante en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 4. – Población con Discapacidad y Afiliación Médica en Calpulalpan.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 5. – Distribución de población con tipo de discapacidad.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI,
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 6. – Distribución de la Población por Localidad en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los microdatos de consulta, del censo de INEGI principales resultados por
localidad (ITER)
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Microdatos
Tabla 7. – Viviendas particulares en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 8. - Viviendas del Municipio de Calpulalpan de 1995 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración propia, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores
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Tabla 9. – Viviendas Particulares en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 10. – Condición de Actividad Económica en Calpulalpan 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, la información corresponde al grupo de población de 12 años y más, mediante los
tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 11. – Tipo de Actividad No Económica 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, la información corresponde al grupo de población de 12 años y más, mediante los
tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Tabla 12. – Datos Económicos en Calpulalpan 2019.
Fuente: Censo Económico 2019 de INEGI.
Elaboración propia, con base a los datos abiertos por entidad federativa (Tlaxcala) 2019.
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Datos_abiertos
Tabla 13. – Participación de las mujeres en el sector productivo 2019.
Fuente: Censo Económico 2019 de INEGI.
Elaboración propia, con base a los datos abiertos por entidad federativa (Tlaxcala) 2019.
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Datos_abiertos
Tabla 14. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 1 – Programa 1.1
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 15. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 2 – Programa 2.1
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 16. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 2 – Programa 2.2
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 17. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 2 – Programa 2.3
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 18. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 3 – Programa 3.1
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 19. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 3 – Programa 3.2
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 20. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 4 – Programa 4.1
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 21. – Análisis Estratégico FODA. Eje Rector 4 – Programa 4.2
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 22. – Análisis Estratégico FODA. Eje Transversal 1 – Temática 1
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 23. – Análisis Estratégico FODA. Eje Transversal 2 – Temática 1
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. – Análisis Estratégico FODA. Eje Transversal 2 – Temática 2
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 25. – Cronograma de Foros de Consulta Ciudadana.
Fuente: Elaboración propia “Foros de Consulta Ciudadana 2021”.
Tabla 26.- Esquema de Vinculación 1.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 27.- Esquema de Vinculación 2.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 28.- Esquema de Vinculación 3.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 29.- Esquema de Vinculación 4.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 30.- Esquema de Vinculación por programas operativos 1.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 31.- Esquema de Vinculación por programas operativos 2.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 32.- Esquema de Vinculación por programas operativos 3.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 33.- Esquema de Vinculación por programas operativos 4.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 34.- Vinculación 1 del PMD a la Agenda 2030.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 35.- Vinculación 2 del PMD a la Agenda 2024.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 36.- Vinculación General del PMD a la Agenda 2030.
Fuente: Elaboración propia.

IMÁGENES
Imagen 1. Escudo de Calpulalpan.
Fuente: Archivo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan Tlaxcala.
Imagen 2. Publicidad de los Foros de Consulta Ciudadana.
Imagen 3. Foro de Consulta Ciudadana, Sede 1 “SMDIF”.
Imagen 4. Foro de Consulta Ciudadana, Sede 2 “Sala de Cabildo”.
Imagen 5. Publicidad de la Encuesta Ciudadana Digital.
Imagen 6. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

GRÁFICOS
Gráfico 1. - Pirámide Población de Calpulalpan.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Gráfico 2. – Estimación de crecimiento de la población de Calpulalpan 1995 – 2030.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración y cálculo propio, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores
Gráfico 3. - Evolución de la edad media en Calpulalpan 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración propia, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores
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Gráfico 4. - Evolución de la Población de lengua indígena en Calpulalpan.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante el banco de indicadores, INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=268&ag=29006#divFV10050000391002000013620712963
01002000127
Gráfico 5. - Población de 15 años o más analfabeta 2000 – 2020.
Fuente: índice de Rezago Social por Entidad Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
Gráfico 6. - Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2000 – 2020.
Fuente: índice de Rezago Social por Entidad Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
Gráfico 7. - Población de 15 años y más con Educación Básica Incompleta 2000 – 2020.
Fuente: índice de Rezago Social por Entidad Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
Gráfico 8. - Población sin Acceso a Servicios de Salud en Calpulalpan 2020.
Fuente: Índice de Rezago Social por Entidad Federativa y Municipio, CONEVAL.
Elaboración propia, mediante la base de datos.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
Gráfico 9. – Estimación de crecimiento de viviendas habitadas en Calpulalpan 1995 – 2030.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, México en Cifras.
Elaboración y cálculo propio, mediante la información obtenida de los indicadores de población de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=29#tabMCcollapse-Indicadores
Gráfico 10. – Viviendas con Piso de Tierra 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Gráfico 11. – Viviendas que no cuentan con algunos Servicios Básicos 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
Gráfico 12. – Viviendas que no cuentan con algunos bienes 2000 – 2020.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
Elaboración propia, mediante los tabuladores de consulta, del censo de INEGI cuestionario básico.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Periódico Oficial No. 22 Quinta Sección, Junio 1 del 2022

Página 139

Gráfico 13. – Índice Delictivo del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 2021.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Elaboración propia, con base a los datos abiertos del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala durante el año 2021,
que comprende del mes de enero al mes de noviembre como último corte registrado.
https://drive.google.com/file/d/15CimEzQ6g0B4YaQGRdG_WdG1F8bI-9km/view?usp=sharing
Gráfico 14. – Opinión Ciudadana sobre los Sectores Económicos con Menor Impulso.
Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de la “Encuesta de Participación Ciudadana”.

ESQUEMAS
Esquema 1. – Etapas para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Fuente: Elaboración Propia
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XIV. Anexos
Los Anexos del presente Plan Municipal de Desarrollo podrán ser consultados en la versión digital publicada
en la página institucional de Calpulalpan, Tlaxcala.
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