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SILVICULTURA

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO 1.1 GENERAR MEJORES
EMPLEOS Y BIEN REMUNERADOS

OBJETIVO 1.2 CIMENTAR UN SECTOR
AGROPECUARIO PRODUCTIVO QUE
GARANTICE LA PRODUCCIÓN EL
AUMENTO DE SU VALOR

OBJETIVO 1.3 POTENCIALIZAR EL TURISMO
SUSTENTABLE, LA IDENTIDAD CULTURAL

OBJETIVO 2.1 COMBATIR FRONTAL Y
ENÉRGICAMENTE LA SITUACIÓN
MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA

OBJETIVO 2.2 MEJORAR LA COBERTURA Y
CALIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS
MUNICIPALES

OBJETIVO 2.3 PREVALECER LA ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 3.1 IMPULSAR LA GESTIÓN AMBIENTAL
SUSTENTABLE

OBJETIVO 3.2 INCREMENTAR LA CALIDAD
DE LOS CAMINOS Y CARRETERAS
SUSTENTABLEMENTE

OBJETIVO 3.5 CONSOLIDAR LA
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL
SISTEMA OPERADOR A TRAVÉS DE LA
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
COORDINACIÓNDE ACCIONES.

OBJETIVO 3.6 IMPLEMENTAR DE MANERA
CONTINUA PROGRAMAS E INICIATIVAS
PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA
DE AHORRO Y BUEN USO DEL AGUA
CON UN ENFOQUE SUSTENTABLE.

METAS

OBJETIVO 4.1 INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA.

OBJETIVO 4.2 DISMINUIR LA TASA DE
VICTIMIZACIÓN DE DELITOS OCURRIDOS

OBJETIVO 4.3 FORTALECER LOS
MECANISMOS DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LA PERSONAS.

OBJETIVO 5.1 INCREMENTAR LOS
ÍNDICES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y
BUEN GOBIERNO.

EJES RECTORES

AXTLA, NUESTRA CULTURA, NUESTRA RIQUEZA
EJE 1.1) EMPLEO Y CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
EJE 1.2) DESARROLLO AGROPECUARIO
EJE 1.3) TURISMO

IGUALDAD PARA TODOS
EJE 2.1 DESARROLLO SOCIAL Y
COMBATE A LA POBREZA
EJE 2.2) ALIMENTACIÓN Y SALUD
EJE 2.3) EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

AXTLA DE TERRAZAS SUSTENTABLE
 EJE 3.1) GESTIÓN SUSTENTABLE
DEL MEDIO AMBIENTE
EJE 3.2) MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
EJE 3.3) AGUA, DRENAJE Y POZOS

AXTLA DE TERRAZAS SEGURO
EJE 4.1) SEGURIDAD PÚBLICA
EJE 4.2) PREVENCIÓN DEL DELITO
EJE 4.3) PROTECCIÓN CIVIL

AXTLA DE TERRAZAS CON BUEN GOBIERNO
EJE 5.1 GOBIERNO PARTICIPATIVO, EFICAZ Y
TRANSPARENTE
EJE 5.2) GESTIÓN FINANCIERA SUSTENTABLE

EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

INDICADORES
1. AXTLA, NUESTRA CULTURA, NUESTRA GENTE
2. IGUALDAD PARA TODOS
3. AXTLA DE TERRAZAS SUSTENTABLE
4. AXTLA DE TERRAZAS SEGURO
5. AXTLA DE TERRAZAS CON BUEN GOBIERNO

ORGANIGRAMA

DIRECTORIO

ANEXOS
11.1 ÁRBOLES DE PROBLEMAS

BIBLIOGRAFÍA
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PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Este documento fue construido con la visión de un nuevo modelo político, que toma como referencia básica la opinión y el
sentir de la ciudadanía de Axtla de Terrazas.

Reconocer en el pueblo el poder para gobernar, implica hacer las cosas de manera diferente; se debe enfocar el objetivo del
gobierno en la gente, y administrar los recursos con pleno respeto al pensamiento y a las decisiones locales.

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado del trabajo de consulta, de opinión, de la crítica objetiva, del análisis agudo y
el diálogo de los ciudadanos que participaron en el proceso de investigación diagnóstica de las necesidades de nuestro
municipio, y será el instrumento que nos permitirá caminar con certeza hacia la construcción de un municipio más justo,
equitativo y democrático.

Gracias a todos y a todas por su confianza, por la fuerza de su acción, porque, aunado al conocimiento técnico de nuestro
equipo, fue posible elaborar este Plan Municipal de Desarrollo que hoy pongo en sus manos para que juntos, demos
seguimiento a los planes y proyectos que habrán de convertir al Municipio de Axtla de Terrazas, en uno de los centros de
desarrollo económico, turístico y social más importante de la Región, pero sobre todo, porque esto se verá reflejado en el
bienestar y el desarrollo de cada familia de todas las comunidades de nuestro municipio.

DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ RECENDIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

H. CABILDO MUNICIPAL DE
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. 2015-2018

DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ RECENDIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

LIC. JUAN DE DIOS REYES SOLÓRZANO
SÍNDICO MUNICIPAL

PROFRA. ANTONIA GARCÍA RIVERA
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO

PROFR. JOSÉ REFUGIO OJEDA GONZÁLEZ
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO

C. MARTINA ALVARES CERVANTES
TERCER REGIDOR PROPIETARIO

PROFR. ARTURO RODRÍGUEZ
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO

PROFR. ÁLVARO HERNÁNDEZ
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO

PROFRA. JUANA GALLEGOS POZOS
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO
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MARCO JURÍDICO

En la actualidad las necesidades de transparencia y rendición de cuentas deben conducir la actuación de un buen gobierno
y sociedad, por tal motivo es de suma importancia contar con un documento guía de la Administración Pública Municipal, en
el que se engloben las estrategias diseñadas por el Ayuntamiento para hacer frente a los problemas que viven los ciudadanos,
no sólo es de carácter obligatorio por ley, sino que resulta un ejercicio de continuación de la democracia, al buscar la
participación y el consenso de todos los sectores del Municipio de Axtla de Terrazas para expresar una ruta común y democrática.

Por tanto, el proceso de integración, elaboración, publicación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo se
fundamenta en el siguiente marco 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.

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social
y cultural de la Nación.

Artículo 115, Fracción 5°: Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Artículo 114, Fracción 5ª, menciona que los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; misma que refleja las
disposiciones de la máxima disposición jurídica.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí

De conformidad con el artículo 121, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que menciona que
los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse
en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento, se planea, formula e instrumenta el presente
documento tomando como base las disposiciones legales aplicables.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí

Queda enmarcado también en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en sus artículo 2, fracción I;
artículo 6, 7 y 8, donde señala que los Planes Municipales se soportarán en un Plan Estatal de Desarrollo, tomando en cuenta
las tres órdenes de gobierno, los sectores públicos y privados y toda la sociedad interesada en el proceso de desarrollo,
mismos que serán conducidos, formulados y aprobados por los mismos ayuntamientos, y remitidos al congreso del estado
para su conocimiento.

RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2015 - 2018 es un documento pilar del gobierno que presenta de manera articulada el
conjunto de acciones relevantes y estratégicas que, con base en las demandas y necesidades de la ciudadanía, delinea
propuestas y alternativas de cara a los grandes retos de un entorno dinámico y complejo, con problemáticas que requieren de
respuestas eficaces y socialmente pertinentes, y en cumplimiento del Artículo 115 Constitucional de nuestro país.

Otro aspecto a destacar es el amplio ejercicio de consulta ciudadana, a partir del cual se recabó información puntual sobre las
necesidades y demandas más urgentes de la sociedad.

Con la información sistematizada, se delimitaron cinco problemas que dieron origen a cinco ejes rectores y a tres sectores de
acción. El análisis de cada eje derivó en un conjunto de programas, líneas de acción y proyectos a cumplir que requieren del
trabajo coordinado de los distintos departamentos y en conjunto con el H. Cabildo.

Este Plan sienta las bases para trabajar desde un enfoque de resultados y está sujeto a un sistema de evaluación interna y
externa.
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

A través de la planeación se integran todas aquellas necesidades externadas en campaña, ratificadas en las urnas y priorizadas
y detalladas en el proceso de consulta. Nuestro Plan Municipal de Desarrollo formula visiblemente qué es lo que se habrá de
realizar, a la par de la ciudadanía, como se logrará lo planteado, con qué recursos se logrará lo planteado, quienes serán los
encargados de ejecutar las acciones programadas y cuál es el impacto real, plausible y de mejora para nuestro municipio.

Organizando las instrumentaciones técnicas con el sentir y visión de los ciudadanos, el Plan Municipal de Desarrollo sirve
como Agenda de Gobierno, que busca alcanzar los objetivos planteados, siguiendo las estrategias y ejecutando las acciones
planteadas. Permitiendo además evaluar los resultados alcanzados, basado en indicadores programados en la Metodología
del Marco Lógico, la cual sirve como un instrumento de gestión programática, que permite fortalecer la preparación y ejecución
de programas y proyectos, resumiendo los principales resultados y permitiendo una evaluación de los resultados e impactos
principales.

El Plan Municipal de Desarrollo se presenta entonces como un documento de orden, de guía y evaluativo, que permite
además ser modificable a nivel operativo para garantizar el cumplimiento de los objetivos generales de los ejes rectores.

ESTRUCTURA DEL PMD

Los caminos de desarrollo que seguirá esta administración municipal, han sido planteados a partir de la información clasificada
y analizada, fruto del diagnóstico integral. Por lo anterior se reflejan las líneas de acción que habrán de acercarnos a la
situación objetiva para el Municipio de Axtla de Terrazas.

MÉTODO Y SUSTENTO SOCIAL

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo del municipio, se utilizó la Metodología del Marco Lógico (MML). Esta
metodología permite presentar de forma clara y ordenada cualquier proyecto de inversión, que en nuestro caso, corresponde
a la inversión gubernamental dentro de los próximos tres años de gobierno. Su contribución a la gestión del ciclo de vida de
las acciones a realizar es comunicar información básica y esencial, estructurada de forma que permita comprender con
facilidad la lógica de la intervención a realizar.

El análisis de la MML permite responder a las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es la finalidad que se persigue con su ejecución?
 ¿Qué impacto concreto se espera alcanzar?
 ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos?
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 ¿Cómo se va a hacer para producir dichos bienes o servicios?
 ¿Cuánto nos va a costar producirlos?
 ¿Cómo sabremos si se han cumplido los objetivos?
 ¿Qué factores externos pueden comprometer el éxito?

De las fuentes de información importantes que permitieron conocer la situación general de municipio fueron las recopiladas
en sitios públicos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Humano (CONEVAL), el Instituto Nacional para el Federalismo
y Desarrollo Municipal (INAFED), la Oficina Nacional de los Derechos Humanos (ONDH) y el Sistema Nacional de Información
Municipal (SNIM), entre otras.

Así mismo, la aplicación de una encuesta a la ciudadanía sirvió para priorizar acciones de gobierno. Los resultados de dicha
encuesta se ubicaron en el diagnóstico por eje rector. La población sujeta a estudio fueron axtlenses mayores de 18 años, de
ambos géneros, con residencia en el municipio de Axtla de Terrazas. El tamaño de muestra fue de 400 ciudadanos con un
margen de error de ±5% y un 95% de nivel de confianza, es decir, el tamaño de muestra garantiza que al menos 95 de cada 100
veces el error no sobrepasará el ±5%. Las viviendas visitadas se seleccionaron aleatoriamente considerando la lista nominal
publicada por el INE, y tomando en cuenta las secciones electorales del municipio. Las propuestas de campaña fueron
analizadas, priorizadas y catalogadas de acuerdo a su tipo en cada eje rector.
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PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO
MARCO HISTÓRICO CULTURAL

Suelo montañoso atravesado por los ríos Moctezuma y Axtla con siembras de zacate Pará y Guinea. Se tiene el dato que en el
siglo XVI era encomienda de Diego Torres Maldonado y que significa “Lugar de garzas” derivado de la palabra Aztlán, pero
anteriormente a la llegada de los mexicas, los Teenek la llamaban Xumucunco, existen vestigios arqueológicos prehispánicos
en la zona.

La presencia de indios mexicanos se deriva de la irrupción de los nahuas-mexicas en la primera mitad del siglo XV hasta la
conquista española en 1521, durante el tiempo que fueron los huastecos vasallos de los aztecas pagaban a este pieles con
plumas de garza. No hubo evangelización temprana ni en los siglos XVI y XVII, su territorio dependía en lo eclesiástico y lo civil
de Coxcatlán.

En 1743 se daba cuenta al Virrey Pedro Cebrian y Agustín de la existencia y modo de este lugar en el que habitaban 294
familias. En 1794 se mencionaba al pueblo como “Santa Catarina Mártir de Axtla”. No hubo actos de guerra durante la
Independencia y durante la Reforma, la vida en este lugar era apacible y productiva. En enero de 1819 contaba con 598
habitantes de los cuales el 17% eran españoles, desde el 19 de julio de 1826 ya se habla de este lugar como municipalidad,
pero es hasta el 8 de octubre de 1827 cuando el H. Congreso del Estado emite decreto en el que lo incluye como municipio
con Ayuntamiento, para mediados de este mismo siglo tenía pesca abundante la cual se enviaba hasta la Ciudad de México.
Entre 1879 y 1881 sufrió las consecuencias de la rebelión indígena encabezada por el indio Juan Santiago y el cura Mauricio
Zavala en varios municipios de la región, hasta el 23 de noviembre en que fue sofocada la rebelión por el jefe político don
Agustín Ugarte. El 10 de abril de 1896 ya contaba con comunicación telefónica con Xilitla. Durante la Revolución Mexicana tuvo
varias irrupciones de fuerzas que exigían apoyos económicos. El 7 de enero de 1932 se le cambio a Villa Terrazas y en 1946
por Villa Alfredo M. Terrazas, en honor del revolucionario de ese nombre y originarios del lugar. Actualmente es un municipio
progresista basado en la agricultura de cítricos.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio se encuentra localizado en la parte oriente de la capital de estado, en la zona Huasteca, la cabecera municipal
tiene las siguientes coordenadas: Entre los paralelos 21° 31’ y 21° 20’ de latitud norte; los meridianos 98° 46’ y 98° 58’ de
longitud oeste; altitud entre 50 y 700 m. Colinda al norte con los municipios de Coxcatlán y Tampamolón Corona; al este con
los municipios de Tampamolón Corona, Tampacán y Matlapa, al sur con los municipios de Matlapa y Xilitla; al oeste con los
municipios de Xilitla, Huehuetlán y Coxcatlán.

Territorialmente el municipio de Axtla de Terrazas está formado por una extensión de 187.98 kilómetros cuadrados y debido a
la gran variación de elevaciones que tiene, se encuentra a una altura promedio de 100 metros sobre el nivel del mar. Así
mismo cuenta con 118 localidades entre ejidos, comunidades y fracciones. Su distancia aproximada a la capital del estado es
de 349 kilómetros.
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PRONTUARIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

Fisiografía Provincia Sierra Madre Oriental (89.1%) y Llanura Costera del Golfo Norte (10.9%)
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POBLACIÓN TOTAL Y POR GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS

Población No. de población
Población total, 2010 33245
Población total hombres, 2010 16471
Población total mujeres, 2010 16774
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 24.7
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 24.8
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 24.6
Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 11.4
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 11.5
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 11.3
Relación hombres-mujeres, 2010 98.2

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

GRUPOS ÉTNICOS

De acuerdo Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio
asciende a 17,257 personas. Su lengua indígena es el náhuatl y en segundo lugar el huasteco. La principal etnia es la náhuatl
cuya población está organizada en un sistema de gobierno paralelo; las autoridades municipales, así como una asamblea
general indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario es el Consejo de Ancianos.

AUTORIDADES AUXILIARES

Apoyan al ayuntamiento en las tareas de vigilancia, información y coordinación de actividades; sirven de enlace entre la
presidencia municipal y la comunidad (ejido) y están conformados por Comisariado Ejidal, Juez Auxiliar y Delegado. Participan
coordinadamente en la formulación de planes y programas municipales y vigilan el orden en sus comunidades.
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COSTUMBRES Y TRADICIONES

La fiesta patronal se celebra el día 25 de noviembre,
celebrando la festividad en honor a Santa Catarina. En la
localidad de Chalco se celebra la tradición “Cambio de Fiscal”
en los últimos días de Xantolo.

Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más
representativos son: Enchiladas huastecas con cecina,
bocoles, zacahuil, patlaches, tamales dulces de elote,
chunacate, adobo, cuitones y carnitas de puerco. Los dulces
de calabaza son característicos; así como la pipitoria, el vino
de jobo, bebidas de ciruela, el atole de piña y el de elote.

Dentro de las principales artesanías se encuentran los sapos
disecados que se elaboran en el ejido de Chalcho, artesanías
de barro, carrizo, madera, café y palma, así como bordados
en Tenexo.

Como atracción turística se encuentra el río de Axtla y el “Castillo
de Beto Ramón”, este último se encuentra ubicado en la
localidad de “Aguacatitla”.

AGRICULTURA

Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz y frijol,
como cultivo perenne de gran importancia en la región está la
naranja. La comercialización de los productos debido a las
necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando
se tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o
hacia la misma región. En cuanto a la producción de la naranja
está se comercializa en el ámbito estatal y nacional.

GANADERÍA

Hay una población total de 14,006 cabezas de ganado bovino,
destinado para la producción de leche, carne y para el trabajo;
2,258 cabezas de ganado porcino; 1,164 cabezas de ganado
ovino; 21,672 aves de corral para carne y huevo; 467 colmenas
para producción de miel.

SILVICULTURA

En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos
maderables y la recolección, la cual se realiza con varias
unidades de producción rural.

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015

VISIÓN
Somos un equipo de ciudadanos trabajando para ciudadanos,
construimos, haciendo equipo con la ciudadanía, soluciones
para el desarrollo integral de nuestro municipio.

MISIÓN
Un municipio cuya riqueza Natural y Cultural brinde las
oportunidades de crecimiento a las familias. Un lugar de paz
social, de trabajo, de bienestar y desarrollo para todas las
personas de nuestra región.

VALORES
Los valores que rigen la forma de proceder de esta
administración son:
-  Respeto
-  Humildad
-  Sencillez
-  Equidad
-  Solidaridad
-  Tolerancia
-  Honradez
-  Igualdad

-  Honestidad

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

A continuación se describe la planeación estratégica, resultado
del análisis profundo de las necesidades municipales. En
ella se datan, se priorizan y se despliegan las agendas de
política pública de los diferentes temas fundamentales. Se
describen los objetivos primordiales de cada eje de gobierno,
así como las estrategias para el logro de dichos objetivos y
las acciones concretas para alcanzar las metas propuestas.

Axtla, nuestra cultura, nuestra gente
Incrementar el desarrollo económico municipal sustentable,
a través de la generación propicia de fuentes de empleo y el
impulso en áreas potenciales de desarrollo, como la ganadería
y la agricultura.

Objetivo 1.1 Generar mejores empleos y bien remunerados.

Estrategia 1.1.1 Promover el incremento de la productividad
laboral, la capacitación para el trabajo y la empleabilidad.

Líneas de acción:
- Fortalecer los mecanismos de vinculación laboral con la oferta
de puestos de trabajo.
- Incrementar las políticas de capacitación laboral a la fuerza
empleada y subempleada.
- Impulsar la cultura emprendedora para desarrollar el
autoempleo.
- Crear fuentes de empleo temporal, gestionando y
aprovechando los recursos destinados a dicha acción.
- Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a
través de la facilitación de participación en actividades
económicas pagadas.
- Impulsar la participación de las mujeres en el sector
emprendedor a través de la asistencia técnica.
- Apoyar, en coordinación con los tres órdenes de gobierno,
con la gestión otorgamiento de proyectos productivos.

Estrategia 1.1.2  Velar por los derechos laborales de los
trabajadores, en apego estricto a derechos humanos.

Líneas de acción:
- Defender, junto a las dependencias jurisdiccionales, los
derechos de los trabajadores, individuales y colectivos,
promoviendo la formalidad laboral en las empresas.
- Asesorar sobre la otorgación de créditos gubernamentales
a los trabajadores formales.
- Fortalecer, en conjunto con las secretarias responsables, la
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supervisión en los puestos de trabajo respecto a derechos
laborales.
- Promover la participación organizada de los trabajadores y
empleadores para mejorar las condiciones de seguridad,
salud e higiene en las áreas laborales.

Estrategia 1.1.3  Procurar el desarrollo económico de las
empresas locales.

Líneas de acción:
- Fomentar la generación de organizaciones de productores
en cada actividad económica para la búsqueda de beneficios
económicos mutuos.
- Gestionar para el incremento de apoyos económicos y en
especie a las micro, pequeñas y medianas empresas para
potencializar su desarrollo.
- Impulsar la compra de bienes y servicios de productores
locales por empresas externas para incrementar y fortalecer
la economía local.
- Apoyan en el escalonamiento de los negocios locales,
fomentando una cultura empresarial.

Objetivo 1.2 Cimentar un sector agropecuario productivo que
garantice la producción el aumento de su valor.

Estrategia 1.2.1 Impulsar el desarrollo del sector
agropecuario para hacerlo más productivo.

Líneas de acción:
- Gestionar en las diferentes dependencias gubernamentales
proyectos de inversión agropecuaria.
- Proteger, con las capacidades de las tres órdenes de
gobierno, la agricultura municipal ante riesgos de pérdida.
- Impulsar la modernización de la infraestructura y
equipamiento agropecuario.
-  Promover la tecnificación de los procesos de producción
agrícola y ganadero local.
- Desarrollar las capacidades productivas con visión
empresarial.
-  Velar por el acceso oportuno de los productores y agricultores
a los recursos gubernamentales de apoyo, sincronizando su
asignación con los ciclos de producción agropecuaria.
-  Orientar y vincular al sector agropecuario con entidades
académicas, gubernamentales y privadas para la generación
de proyectos de investigación y desarrollo, elevando la
productividad y la calidad.

Objetivo 1.3 Potencializar el turismo sustentable y la
identidad cultural.

Estrategia 1.3.1 Mejorar los servicios complementarios y la
cadena de valor de los servicios turísticos.

Líneas de acción:
- Planear, diseñar e instrumentar campañas de difusión
turística en medios tradicionales y alternativos, proyectando
el municipio a nivel regional, nacional e internacional.
- Incentivar una cultura local de preservación del medio
ambiente, concibiendo una ciudad limpia.
- Coadyuvar con las tres órdenes de gobierno, la gestión, apoyo
y facilitación de trámites a emprendedores de negocios de
impacto turístico.

- Procurar la mejora en infraestructura y equipamiento de la
ciudad para facilitar la prestación de servicios turísticos.

Estrategia 1.3.2  Promover la preservación de nuestra identidad
cultural.

Líneas de acción:
- Conjuntar esfuerzos con los productores locales de
artesanías para la preservación, mejora y difusión de sus
productos.
- Realizar eventos durante el año para difundir la cultura
municipal.
-  Promover el rescate de la lengua indígena náhuatl.
-  Difundir la música regional indígena.
-  Suscitar la preservación de las costumbres y tradiciones.

Metas

-  Incrementar el porcentaje de población ocupada de 41 a 51
por ciento

-  Aumentar al menos medio salario mínimo diario al ingreso
mensual promedio de los trabajadores

-  Ejecutar al menos 1 programa de empleo temporal trimestral

-  Lograr una superficie sembrada anual de al menos 85 por
ciento de la superficie total destinada a la siembra

-  Incrementar 10 por ciento la producción de ganado en pie

-  Incrementar 10 por ciento la producción de carne en canal

-  Incrementar la ocupación hotelera anual 15%

Igualdad para todos

Reducir sustancialmente los indicadores de rezago social y
marginación social a través de la implementación de políticas
incluyentes.

Objetivo 2.1 Combatir frontal y enérgicamente la situación
multidimensional de la pobreza.

Estrategia 2.1.1 Reducción del rezago educativo.

Líneas de acción:
-  Garantizar la educación básica a los habitantes de 6 a 15
años, mediante la asignación de becas integrales (inscripción,
traslado y útiles escolares), en sincronización con las
dependencias estatales y federales.
-  Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de
escuelas de nivel primaria y secundaria.
-  Gestionar ante las dependencias correspondientes recursos
para garantizar maestros en escuelas de comunidades.
- Reconocimientos económicos y en especie a alumnos
destacados, así como seguimiento y monitoreo en su carrera
educativa.
-  Procurar el agrupamiento en un espacio físico fijo de las
diferentes supervisiones escolares para mejorar su
desempeño.
-  Incentivar la continuidad de los estudios a las madres solteras
mediante mecanismos de soporte social y económico.
-  Gestionar y entregar proyectos de ampliación de vivienda
para reducir el índice de hacinamiento, favoreciendo a
comunidades en situación de pobreza extrema y con altos
niveles de hacinamiento.
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Estrategia 2.1.2  Prevenir enfermedades y mejorar la calidad
de atención integral a los servicios de salud.

Líneas de acción:
-  Disminuir los riesgos a la salud mediante campañas de
prevención.
-  Ampliar la cobertura estratégica municipal de los servicios
de salud.
-  Apoyar en la procuración de existencia de medicamentos en
las unidades médicas rurales.
-  Gestionar recursos para la inversión en infraestructura y
equipamiento de los edificios de salud rurales, supervisando
su correcta aplicación.
-  Capacitar al personal médico sobre calidez y buen trato.
-   Elevar número de médicos para atender en horarios dignos
las consultas de pacientes, a través de convenios con SSA e
IMSS.

Estrategia 2.1.3  Mejorar la calidad y los espacios de vivienda.

Líneas de acción:
-  Promover la entrega de acciones de vivienda respecto al
mejoramiento, ampliación y o construcción de vivienda.

Objetivo 2.2 Mejorar la cobertura y calidad de servicios
básicos municipales.

Estrategia 2.2.1 Incrementar la cobertura y calidad del servicio
de alumbrado público.

Líneas de acción:
-  Incluir programas de extensión de alumbrado en el programa
anual de obra.
-  Incrementar el stock de equipo de mantenimiento en
almacén, supervisando el inventario de manera constante,
contrastando con las acciones realizadas.
-  Diseñar e implementar un proceso que permita atender
oportuna y eficazmente las solicitudes de mantenimiento de
alumbrado público.
-  Incentivar el cambio de lámparas obsoletas utilizando
nuevas tecnologías.
-  Involucramiento ciudadano en el mantenimiento del
alumbrado público para legitimizar las acciones y evitar
vandalismo.

Estrategia 2.2.2  Incrementar la cobertura y calidad del servicio
de pavimentación de calles.

Líneas de acción:
- Gestionar recursos de los tres niveles de gobierno para
incrementar la cobertura de calles pavimentadas.
-  Programa de mantenimiento de calles y banquetas.
-  Mejorar la infraestructura de vialidad en las calles.

Objetivo 2.3 Prevalecer la atención a grupos vulnerables.

Estrategia 2.3.1 Incrementar acciones de protección y
desarrollo integral de grupos vulnerables.

Líneas de acción:
-  Gestionar programas de alimentación ante estancias
estatales y federales para los sectores poblacionales en

situación de carencia alimentaria.
-  Gestionar ante la Secretaría de Salud estatal la asignación
de un médico general para atención en comunidades
indígenas y de alta y muy alta marginación social.
-  Incrementar la cobertura al programa INAPAM, a través de la
proximidad comunitaria mediante módulos, prevaleciendo el
ingreso de personas enfermas o imposibilitadas para acudir
a instalaciones.
-  Atención psicológica y de orientación jurídica a niñas y niños,
población indígena y adultos mayores.
-  Procurar la creación de un fondo económico, donde
servidores públicos municipales, sector privado y ciudadanía
cooperen para el apoyo directo a sectores poblacionales en
extrema pobreza.
-  Capacitar a las autoridades municipales sobre la violencia
contra las mujeres indígenas.
-  Elaborar programas y talleres de sensibilización, prevención
y combate a la violencia familiar y de género.
-  Planear, difundir y realizar actividades de prevención de
embarazo en mujeres adolescentes.
-  Canalizar directa y estratégicamente los programas y
proyectos de C.D.I a personas vulnerables.

Metas

-  Reducir 5 puntos el porcentaje de población en situación de
pobreza.
-  Reducir el rezago educativo de 20.3% a 16.8%.
-  Aumentar la calificación positiva de la calidad de los servicios
de salud de 56.8 a 65 puntos porcentuales.
-  Aumentar el porcentaje de personas con calidad y espacios
de la vivienda de 36 a 40 puntos porcentuales.
-  Reducir el porcentaje de viviendas particulares habitadas
con algún nivel de hacinamiento 7 puntos porcentuales.
-  Disminuir el porcentaje de ocupantes de vivienda con piso
de tierra 5 puntos porcentuales.

Axtla de Terrazas sustentable

Garantizar el desarrollo municipal a través de un enfoque
sustentable, respetando el medio ambiente y utilizando los
recursos existentes.

Objetivo 3.1 Impulsar la gestión ambiental sustentable

Estrategia 3.1.1 Actualizar los instrumentos normativos de
ordenación del territorio

Líneas de acción:
- Crear y aprobar el programa de ordenamiento ecológico local.
- Crear y aprobar el programa de desarrollo urbano del
municipio.
- Crear y aprobar el Atlas de Riesgos Municipales.

Objetivo 3.2 Incrementar la calidad de los caminos y
carreteras sustentablemente.

Estrategia 3.2.1 Mejorar el estado que guarda los caminos y
carreteras municipales.

Líneas de acción:
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-  Gestionar y ejecutar acciones de conservación y
mantenimiento de caminos y carreteras rurales principales.
-  Mejorar el estado de las carreteras principales ya
pavimentadas a través de acciones de mantenimiento anual.
-  Mejorar el estado físico de la red carretera estatal
intermunicipal, a través de acciones conjuntas.
-  Incrementar el porcentaje de cobertura del servicio de
pavimentación de calles a través de la construcción de rampas
en comunidades rurales.

Objetivo 3.3 Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento, ampliando el abastecimiento y la calidad de
los mismos a fin de eliminar los rezagos en cuanto a
servicios básicos, mejorando el medio ambiente, las
condiciones de salud de los habitantes y así contribuir al
desarrollo económico y social del municipio.

Estrategia 3.3.1 Ampliar la cobertura y la calidad del servicio
de agua potable a través de los programas de ampliación,
mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica,
nuevas fuentes, detección de fugas y calidad del agua.

Líneas de acción:
-  Llevar a cabo el programa de ampliación de la infraestructura
de abastecimiento para satisfacer la demanda actual con
visión sustentable a futuro.
-  Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura de agua potable existente.
-   Modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica mediante
la adopción de nuevas tecnologías.
-  Explorar nuevas fuentes de abasto de agua potable.
-  Programa permanente de detección y reparación de fugas.

Estrategia 3.3.2 Ampliar la cobertura y la calidad del servicio
de drenaje a través de los programas de control de descargas,
ampliación, mantenimiento y modernización de la
infraestructura.

Líneas de Acción
-  Incrementar la infraestructura de drenaje.
-  Establecer un programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura existente.
-  Implementar un control más estricto de descargas para
evitar el deterioro de las tuberías.

Estrategia 3.3.3 Realizar la cobertura de saneamiento de
aguas residuales a través de la construcción de plantas de
tratamiento, monitoreo y control de descargas industriales y
comerciales, mantenimiento de la infraestructura existente y
acciones de regulación, conservación arroyos y ríos.

Líneas de acción:
-   Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
-  Establecer un programa de monitoreo y control de las
descargas industriales y comerciales, así como de emisores
y colectores.
-  Establecer un programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura de saneamiento existente.
-  Participar en la regulación, vigilancia, aprovechamiento,
conservación y regeneración de corrientes, manantiales,

cuerpos de agua y prioritariamente del Río Axtla.

Objetivo 3.4 Recuperar la calidad de los recursos
hidrológicos a través de la preservación de las fuentes y la
explotación sustentable con el propósito de detener el
deterioro del Río Axtla, reducir la presión sobre el recurso,
la contaminación del agua y garantizar la satisfacción de la
demanda presente y futura de la población.

Estrategia 3.4.1 Preservar las fuentes de abastecimiento de
agua, tanto en cantidad como en calidad a través de acciones
y programas para actualizar continuamente el balance
hidráulico, para la protección de las fuentes de abastecimiento
y para el control de la utilización del agua.

Líneas de acción:
-  Actualizar continuamente el balance hidráulico.
-  Proteger la fuente de abasto.
-  Llevar a cabo el programa de calidad y desinfección del
agua.
-  Desarrollar acciones para evitar la contaminación de mantos
acuíferos y aguas superficiales.
-  Aplicar la normatividad y controles para regular la utilización
del agua, reduciendo la presión sobre los recursos.
-  Programas de reforestación para apoyar la recarga de los
mantos acuíferos.
-  Buscar alternativas de adquisición de derechos de agua de
otro uso a público urbano o intercambio de agua potable por
agua tratada.
-  Implementar la incorporación en el corto plazo, de las nuevas
zonas de captación a líneas de conducción, especialmente
en los polos de desarrollo cuya demanda es creciente,
procurando el beneficio de los habitantes aledaños a las zonas
del trazo de líneas.
-  Saneamiento al 100% del Arroyo Tenango.

Objetivo 3.5 Consolidar la autosuficiencia financiera del
sistema operador a través de la planeación, programación y
coordinación de acciones relacionadas con los procesos
de comercialización de los servicios que presta, elevando
los niveles de recaudación a fin de sanear las finanzas y
proveerse de recursos para nuevos proyectos de
infraestructura hidráulica.

Estrategia 3.5.1 Elevar la recaudación, la eficiencia comercial
y global a través de un programa de acciones orientadas a
modernizar el sistema comercial del organismo operador,
reducir los volúmenes de agua no contabilizada, actualizar el
padrón de usuarios, revisar la estructura tarifaria, seguimiento
a los programas y metas de recaudación, y de pago de
usuarios morosos.

Líneas de acción:
-  Llevar a cabo el programa de Acciones para mejorar la
eficiencia del organismo operador.
-  Llevar a cabo el programa de instalación de micromedidores
principalmente en el sector comercial e industrial (medianos
y grandes consumidores).
-  Revisar y actualizar tarifas bajo el criterio de el que más
consume más paga.
-  Llevar a cabo el Programa anual de recaudación.
-  Llevar a cabo Programas de apoyo a usuarios.
-  Aplicar la normatividad a usuarios morosos y reincidentes.
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-  Llevar a cabo el Programa de ampliación y diversificación de
las modalidades de pago. de los servicios por parte del
usuario, como son pago en línea, cadenas comerciales,
bancarias, tarjeta de crédito, módulos de atención universal,
etc.

Objetivo 3.6 Implementar de manera continua programas e
iniciativas para el fomento de la cultura de ahorro y buen
uso del agua con un enfoque sustentable, a través de la
difusión permanente, educación formal y no formal, en la
que participe activamente la sociedad y reconozca su valor
económico y estratégico, promoviendo una mejor calidad
de vida para los habitantes del municipio.

Estrategia 3.6.1 Promover una cultura de ahorro y uso
eficiente del agua a través de programas de difusión directa,
al interior del SADA, IPD, con organizaciones sociales, centros
educativos y medios de comunicación.

Líneas de acción:
-  Llevar a cabo el Programa de Vinculación Social: acciones y
programas de difusión dirigidos a organizaciones, colonos y
usuarios.
-  Llevar a cabo el Programa Uso Racional y Cultura del Agua:
acciones, campañas y programas de difusión dirigidos a
escuelas, alumnos, maestros, padres de familia, etc.
-  Llevar a cabo el Programa de difusión y fortalecimiento de la
imagen institucional del SADA a través de los medios de
comunicación locales.

Metas

-  Al menos una campaña de limpieza trimestral de espacios
públicos y naturales.
-  Al menos dos campañas de reforestación al año.
- Al menos una campaña trimestral de cuidado del medio
ambiente.
-  Cobertura del servicio de agua potable 99%.
-  Cobertura del servicio de Alcantarillado 96%.
-  Continuidad del servicio 85%.
-  Índice de desinfección de agua suministrada 100%.
-  Índice de pérdidas físicas 20%.
-  Eficiencia física de recaudación 85%.
-  Eficiencia comercial sistema de agua 50%.
-  Eficiencia global sistema de agua 42.5%.
-  OCCA’S Integradas 5.
-  Campañas de difusión 18.

Axtla de Terrazas seguro

Mantener un clima de paz en los diferentes sectores
municipales, mejorando tanto la percepción de seguridad
ciudadana como el grado de victimización real, garantizando
así el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.

Objetivo 4.1 Incrementar la percepción de seguridad
ciudadana.

Estrategia 4.1.1 Incrementar la capacidad de atención
ciudadana, mejorando el equipamiento, infraestructura y
personal disponible.

Líneas de acción:
-  Incrementar el parque vehicular.
-  Dotación de equipo de prevención y seguridad pública para
elementos municipales.
-  Dividir el municipio por sectores geográficos, asignar
equipos de elementos de seguridad para ofrecer vigilancia
permanente.
-  Identificar puntos de agrupación de individuos como
escuelas, centros deportivos, espectáculos, etc. Y establecer
módulos de vigilancia para cada uno.
-  Impartir actividades de preparación cursos, academias,
actividades físicas, integración de equipos de trabajo y
competencias técnicas policiales que permitan mejorar el
desempeño en las responsabilidades para garantizar los
derechos humanos.
-  Coordinación entre departamentos de alumbrado, servicios
municipales, obras públicas, ecología, protección civil y
seguridad para la generación de espacios públicos seguros.

Objetivo 4.2 Disminuir la tasa de victimización de delitos
ocurridos.

Estrategia 4.2.1 Ejecutar acciones de prevención y
disminución del delito.

Líneas de acción:
-  Realizar campañas de prevención de robos.
-  Realizar campañas de prevención de vandalismo.
-  Combatir el fraude al consumidor a través de campañas y
talleres de prevención de este tipo de delito.
-  Desincentivar el uso de drogas y otros estupefacientes en la
población.
-  Implementar programas de vigilancia en colonias a través
de la participación ciudadana.
-  Promover la denuncia ciudadana de delitos cometidos en el
municipio.
-  Implementar programas de vigilancia en colonias a través
de la participación ciudadana.
-  Regularizar en coordinación con el departamento
correspondiente la venta de alcohol.
-  Promoción de los teléfonos de emergencia a través de
campañas de divulgación.
-  Campañas de concientización sobre uso de drogas y
alcoholismo.
-  Organización de ciudadanos para generar un sistema de
vigilancia entre vecinos para la prevención de delitos en
colonias urbanas y comunidades rurales.
-  Campañas de promoción de denuncia de delitos cometidos
en el municipio.
-  Conferencias y platicas con la ciudadanía sobre delitos, la
forma de prevenirlos y la forma de actuar ante una situación
de ese tipo.

Objetivo 4.3 Fortalecer los mecanismos de protección civil
para garantizar la seguridad de la personas.

Estrategia 4.3.1 Ejecutar acciones de prevención de riesgos
a la integridad física y patrimonial de las personas.

Líneas de acción:
-  Retirar de la vía pública vehículos abandonados y materiales
que obstruyan el libre tránsito de personas y vehículos.
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-  Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos.
-  Campañas de sensibil ización sobre prevención de
accidentes viales.
-  Operativos de vigilancia y prevención de accidentes por uso
de pirotecnia.
-  Operativos de vigilancia y prevención en lugares turísticos y
en temporadas altas.
-  Verificación de negocios de comida, panaderías, tortillerías
y restaurantes para la prevención de riesgos y cumplimiento
de la ley de protección civil.
-  Verificación de instituciones educativas para tomar medidas
de seguridad e implementar capacitaciones para
contingencias en caso de riesgos.
-  Gestionar con las entidades federativas programas que
fomenten en la sociedad una cultura de protección civil.
-  Impulsar campañas de información preventiva dirigida
especialmente a la población vulnerable asentada en zonas
de alto riesgo.

Metas

- 50% +1 de población con percepción de seguridad positiva.
- 100% de sectores geográficos con módulo de atención.
- 100% de personal capacitado en esquemas de preparación
y entrenamiento.
- 50% de disminución de grado de desconfianza de caminar
solo por el rumbo donde vive entre las 4 y 7 pm.
- 100% de las comunidades rurales atendidas en esquemas
de prevención.
- 100% de colonias urbanas y comunidades rurales con al
menos un grupo de ciudadanos organizados que ejecuten
programa de vigilancia entre vecinos.
- 100% de establecimiento de venta de alcohol verificados.
- Disminución del 20% de tasa de delitos respecto de tasa
actual.
- 100% de calles de zona urbana libres de riesgo de accidentes
por obstrucción de vía.
- 100% de Caminos y carreteras libres de riesgo de accidentes
por obstrucción de vía.
- 100% de negocios regularizados conforme a las leyes
aplicables de protección civil.
- 100% de escuelas regularizadas conforme a las leyes
aplicables de protección civil.

Axtla de Terrazas con buen gobierno

Mejorar el desarrollo institucional, de los trámites y servicios,
promoviendo el desempeño de los servidores públicos con la
finalidad de optimizar los recursos disponibles en beneficio
de la ciudadanía.

Objetivo 5.1 Incrementar los índices de eficacia, eficiencia y
buen gobierno.

Estrategia 5.1.1 Fomentar un gobierno participativo y eficaz.

Líneas de acción:
-  Capacitar permanentemente a los servidores públicos en el
buen trato y procedimientos administrativos.
-  Promover la certificación de los servidores públicos.
-  Promover la contraloría social a través de capacitaciones a
los ciudadanos.

-  Implementación de estudios de opinión como métodos de
diagnóstico, seguimiento y evaluación de los distintos
programas y proyectos de la Administración Municipal.
-  Actualizar y desarrollar reglamentos, manuales de
organización y manuales de procedimientos.
-  Implementar un mecanismo de evaluación y seguimiento
de solicitudes ciudadanas recibidas.

Estrategia 5.1.2 Fortalecer las acciones de combate a la
corrupción en conjunto con la ciudadanía, fomentando la
transparencia.

Líneas de acción:
-  Actualización constante de la página de internet del gobierno
municipal.
-  Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia
de las obras y ejecución de programas a través de la contraloría
social y los comités ciudadanos.
-  Divulgar información de transparencia usando medios
convencionales.
-  Dar a conocer la página de internet del municipio así como
el tipo de información disponible para los ciudadanos.
-  Capacitar a responsables de bibliotecas y usuarios sobre
temas de transparencia y acceso a información pública.
-  Elaborar carteles, trípticos y otro tipo de material visual que
permita informar a los ciudadanos sobre temas de
transparencia.

Estrategia 5.1.3 Avanzar en la armonización contable,
eficientizando el gasto público e incrementando los ingresos
municipales.

Líneas de acción:
-  Elaborar Manual de Contabilidad General, la actualización
de sus inventarios y la capacitación constante.
-  Brindar capacitación a funcionarios sobre realización de
presupuestos en base a resultados y evaluación del
desempeño (Marco Lógico y Programa Anual de
Evaluaciones).
-  Actualizar el catastro municipal.
-  Incentivar el pago oportuno por parte de la ciudadanía.

Metas

- 100% de servidores públicos capacitados en temas de
servicio y procedimientos administrativos.

- 100% de Servidores públicos certificados.

- 50% + 1 como mínimo de aprobación del trabajo del gobierno
municipal.

- 100% de reglamentos actualizados.

- 100% de los departamentos y dependencias del gobierno
municipal con manual de organización y procedimientos
generado y/o actualizado.

- 100% índice de transparencia en portal web.

- 100% bibliotecas que recibieron capacitación o impartición
de talleres sobre temas de transparencia y acceso a la
información.

- 100% en el cumplimiento de la LGCG y los acuerdos emitidos
por el CONAC para la fiscalización, transparencia y rendición
de cuentas.
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EJES RECTORES 

EJE 1. AXTLA, NUESTRA CULTURA, NUESTRA RIQUEZA.

Incrementar el desarrollo económico municipal sustentable,
a través de la generación propicia de fuentes de empleo y el
impulso en áreas potenciales de desarrollo, como la
ganadería y la agricultura.
I) Empleo y capacitación para el trabajo
II) Desarrollo agropecuario
III) Turismo

Eje 1.1) Empleo y capacitación para el trabajo
La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas sitúa
explícitamente tanto los compromisos en materia de derechos
humanos como los objetivos de desarrollo en el centro de las
prioridades internacionales para el nuevo milenio. Mientras
que los Estados Miembros renovaron su compromiso respecto
de la promoción y la protección de los derechos humanos,
también acordaron ocho objetivos de desarrollo cuantificados
y con plazos precisos: los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Dicha Declaración del Milenio fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de la cual se desprenden
los ocho objetivos, el primero tiene que ver con erradicar la
pobreza y el hambre.

Así también, las normas de derechos humanos contenidas
en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”
identifican al empleo como un sector estratégico hacia el cual
se debe orientar la cooperación y la programación para el
desarrollo, dirigidos tales esfuerzos al logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y la Declaración del Milenio.

Según datos del INEGI, en 2010 la Población Económicamente
Activa era del 33.9% y el desempleo se encontraba en 2.1%. A
partir de la encuesta en hogares realizada en 2015, se conoció
que la principal ocupación es jornalero o peón de campo
(30.6%), seguido de empleado doméstico (19.0%),
posteriormente patrón o empleador de un negocio (13.8%),
trabajador por cuenta propia (11.8%), empleado de gobierno
(6.3%), profesionista independiente (3.5%), albañil (3.4%),
obrero (3.3%), empleado del sector privado (2.7%), ayudante
de rancho o negocio no familiar sin retribución (1.9%), ayudante
de rancho o negocio familiar sin retribución (0.8%), ejidatario
o comunero (0.6%), otra ocupación diferente a las
mencionadas (2.3%).

Se estima que 22% de la población ocupada percibe un salario
menor a 1000.00 pesos mensuales, 23% percibe un salario
entre 1001.00 a 2000.00 pesos mensuales, 18% cuenta con
un salario entre 2001.00 y 3000.00 pesos mensuales, 7%
entre 30001.00 a 4000.00 pesos mensuales, 5% percibe un
salario entre 4001.00 a 5000.00 pesos mensuales, 7% entre
5001.00 a 6000.00 pesos mensuales, 5% entre 6001.00 a
7000.00 pesos mensuales, 2% de 7001.00 a 8000.00 pesos
mensuales y 11% de la población ocupada percibe más de
8000.00 pesos mensualmente.

Es preciso generar empleos bien remunerados, a través de la
capacitación constante de la mano de obra y del mejoramiento
de las áreas laborales, desde el mejoramiento de los procesos
productivos, hasta la promoción del autoempleo.

Eje 1.2) Desarrollo Agropecuario

La realización de los Derechos Humanos no exige una gran
maquinaria de gobierno, únicamente requiere de voluntad de
cambio. Estos pueden hacerse efectivos a través de una
amplia variedad de sistemas políticos, siempre que sean
democráticos. Desde una perspectiva de derechos humanos,
como gobierno se tiene la obligación de establecer un marco
normativo y de política que garantice el acceso a servicios de
calidad aceptable y no discriminatorio. El progreso económico
es un medio para el desarrollo, no debe verse como un fin,
sino como un medio para reducir la pobreza. La agricultura es
un componente importante que contribuye a mejorar el
desarrollo, especialmente con el tema de alimentación. La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), señala que los estados tendrán en cuenta
que los mercados no producen automáticamente que las
personas dispongan automáticamente de ingresos suficientes
para satisfacer sus necesidades básicas procurando, por
consiguiente, sistemas adecuados de seguridad social.

En nuestro municipio, la agricultura tiene como principales
cultivos el maíz y frijol, como cultivo perenne de gran
importancia en la región está la naranja. La comercialización
de los productos debido a las necesidades humanas se
destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se
comercializa en el ámbito local o hacia la misma región.

 En el año agrícola de 2011, respecto a la modalidad de riego
y temporal, SAGARPA reportaba una superficie sembrada en
hectáreas de 4,959 en cuanto a la naranja, siguiendo en el
orden la el cultivo de mandarina, con 468 hectáreas. La
superficie sembrada de litchi reportaba apenas 45.5 hectáreas
sembradas. Por otro lado, respecto a la ganadería, la SAGARPA
reporta en el cierre del ciclo 2014, a través del SIAP, la
producción, precio, valor y peso de ganado en pie y carne de
canal; en ello se observa que la mayor producción registrada
tiene que ver con el ganado de bovino a pie, registrando 122.912
toneladas, obteniendo también el mayor valor de la producción,
con $3, 301,400.00.

Eje 1.3) Turismo
Uno de los activos más importantes que tenemos para explotar
de manera responsable son nuestros innegables atractivos
naturales, la música, la riqueza cultural que nos caracteriza y
sobre todo la hospitalidad con la que se recibe siempre a
cada visitante.

Sabemos que nuestro municipio carece de industria, lo que
tiene como consecuencia la falta de empleo, empleo de
calidad con las condiciones que enmarca nuestra constitución,
en la Ley de Trabajo y Previsión Social.

El turismo entonces puede, por una parte, ser un incipiente
generador de empleos, que tenga como resultado una
economía más dinámica, pues por sí mismo trae consigo
actividades inherentes, como los servicios de hotelería, de
comida, entre otros.

Sin embargo, se requiere crear la infraestructura necesaria
para generar el ambiente propicio, que impacte plenamente
en la economía local. La profesionalización del sector
representa un pilar fundamental para la captación de visitantes.
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EJE 2. IGUALDAD PARA TODOS.

Reducir sustancialmente los indicadores de rezago social y
marginación social a través de la implementación de políticas
incluyentes.

I) Desarrollo social y combate a la pobreza
II) Alimentación y salud
III) Educación, cultura y deporte

Eje 2.1 Desarrollo Social y Combate a la Pobreza

En los albores del nuevo milenio, los derechos humanos y el
desarrollo se encuentran en una encrucijada. Por un lado, el
grado de congruencia entre los derechos humanos y la teoría
del desarrollo son más impresionante que nunca. La pobreza
y las desigualdades entre países y dentro de los países son
los más graves problemas de derechos humanos a que nos
enfrentamos hoy en día.

En la Cumbre Mundial celebrada en septiembre de 2005, los
Estados Miembros de las Naciones Unidas dieron una
impronta y un impulso políticos sin precedentes a los
esfuerzos de la Organización por conseguir que los derechos
humanos pasen a la primera línea y al centro de toda su labor.
Existe sin embargo un gran abismo entre lo que menciona la
teoría y lo que en realidad se realiza, por lo que es preciso
velar por que las políticas de desarrollo se canalicen de modo
eficaz y directo hacia las metas de desarrollo humano.

Todos los derechos humanos poseen igualdad de importancia
pues son interdependientes, es decir, es imposible hacer
efectivo cualquier derecho de forma aislada respecto a los
demás. CONEVAL establece que una persona es pobre si es
carente tanto en el espacio del bienestar como en el espacio
de los derechos.

Actualmente los esfuerzos y compromisos asumidos por
México ante la comunidad internacional de garantizar el pleno
ejercicio de los derechos humanos, han dejado marca en
cuanto al acceso de la población al desarrollo social. Sin
embargo, existen aún evidentes e inaceptables rezagos
sociales, que se representan en la más cruda y marcada
pobreza.

La pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a
condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas,
limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la
satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su
plena integración social. Aun cuando existe una gran variedad
de aproximaciones teóricas para identificar qué hace pobre a
un individuo, hay un consenso cada vez más amplio sobre la
naturaleza multidimensional de este concepto, el cual reconoce
que los elementos que toda persona necesita para decidir de
manera libre, informada y con igualdad de oportunidades
sobre sus opciones vitales, no pueden ser reducidos a una
sola de las características o dimensiones de su existencia
(Alkire y Foster, 2007; CDESC, 2001; Kakwani y Silber, 2008).

La pobreza está asociada también a la imposibilidad de
disfrutar diversos satisfactores esenciales, muchos de los
cuales son provistos por el Estado (como el acceso a servicios
de saneamiento o la seguridad pública), o que son
considerados fundamentales por formar parte de los derechos
humanos, económicos, sociales y culturales (ONU, 2000).

En lo que respecta a nuestro municipio, el CONEVAL ha
elaborado, con información recolectada por el INEGI,
indicadores en los cuales se puede dar cuenta de la situación
de pobreza en todos sus componentes.

Hoy se entiende en general que la pobreza es un resultado de
la falta de poder efectivo y de la exclusión. La pobreza es no
sólo la falta de bienes materiales y oportunidades, como el
empleo, la propiedad de bienes productivos y el ahorro, sino
la falta de bienes físicos y sociales, como la salud, la integridad
física, la ausencia de miedo y violencia, la integración social,
la identidad cultural, la capacidad de organización, la capacidad
para ejercer influencia política y la capacidad para vivir con
respeto y dignidad. Las violaciones de los derechos humanos
son tanto causa como consecuencia de la pobreza.

Eje 2.2) Alimentación y salud
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el CONEVAL,
alrededor del 67% de la población de nuestro municipio
presenta alguna carencia en cuanto al acceso a la
alimentación, posicionándolo en el lugar número 12 a nivel
estatal, de mayor a menor personas en pobreza.

El nivel de bienestar se asocia al nivel de ingreso de las
personas, distinguiéndose dos clasificaciones de bienestar,
la “línea de bienestar” y la “línea de bienestar mínimo”. La
línea de bienestar mínimo determina el nivel de ingreso
mensual mínimo que recibe una persona y lo dedica
íntegramente a la compra de una canasta básica alimentaria.
La segunda determina el nivel de ingreso mensual mínimo
que recibe una persona que le permite acceder además de la
compra de una canasta básica alimentaria, al pago de
satisfactores mínimos relacionados con educación, salud,
vivienda, transporte y esparcimiento.
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A nivel estado, el promedio de personas por familia fue de 4.05, mientras que los receptores de ingresos por familia fueron
generalmente 2, teniendo una dependencia económica de 2 a 3 personas.

Por otro lado, el acceso a los servicios de salud se ubicó en 2010 por encima del 45%, pero para 2015 se lograba tener un
acceso prácticamente universal; pero trayendo consecuencias relacionadas con la calidad del servicio.

Respetando el enfoque de derechos humanos, estamos conscientes no es permisible dedicar los recursos disponibles
exclusivamente a servicios de primera calidad sólo para la mitad de la población o para los habitantes de las zonas urbanas.
Los recursos disponibles deben dedicarse a velar por que el estado de salud de la población en conjunto mejore
progresivamente, con una planificación inmediata para conseguir ese objetivo y mecanismos eficaces para seguir los
progresos realizados y, en caso necesario, proporcionar reparación.

El principal problema identificado durante los talleres de oportunidades fue la atención insuficiente de los servicios de salud,
causado por el corto presupuesto, el desabasto de medicamentos y los extensos trámites que prolongan el tiempo de espera
y de atención; generando un alto nivel de mortalidad.

Cifras de los Servicios de Salud apuntan que el porcentaje de la población total derechohabiente en 2012 fue de 11.22%, lo
que representa un cobertura de 4,061 personas, esto en lo que respecta a la contratación laboral. Por otra parte, en cuanto a
la cobertura en la población abierta, el porcentaje es de 88.76%, dando un total de cobertura de 99.97%, idéntico al 99.98% a
nivel estado.

En los datos del anuario estadístico 2011 del INEGI, observamos que el personal médico de las instituciones públicas de
salud ascendía a 74 médicos, de los cuales 65 se encontraban en la Secretaría de Salud, 6 en IMSS Oportunidades (Prospera),
2 en ISSSTE y 1 médico en el IMSS.

Respecto al tema de salud, se preguntó a las personas sobre las enfermedades crónicas de mayor ocurrencia en la población
mexicana se encontraban presentes en algún integrante del hogar, siendo la presión alta la de mayor presencia (23.3%),
seguido de la diabetes y el sobrepeso; enfermedades que tienen relación entre sí.

Eje 2.3) Educación, cultura y deporte

El año anterior, se cumplió el plazo de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el número 2 que tiene que ver con
alcanzar la educación primaria universal. La experiencia demuestra que cuando la enseñanza no es gratuita, más niñas que
niños quedan sin escolarizar, lo que reduce la capacidad para alcanzar tanto el Objetivo 2 como el Objetivo 3 sobre igualdad
de género. Los derechos humanos refuerzan las estrategias encaminadas a alcanzar el Objetivo 2 estableciendo el derecho
a la enseñanza primaria universal y gratuita y garantizando que las estrategias de crecimiento se adapten a las necesidades
de las niñas y de otros grupos marginados concretos.

El derecho a la educación es un catalizador para el cumplimiento de diversos derechos, como la capacidad e disponer de
alimentos suficientes, la seguridad en materia de salud, el empleo, entre otros, aunque no está asilado de los demás
derechos universales.

Actualmente, respecto a la situación en cuanto a la educación en el municipio, cerca de la mitad de los encuestados declararon
poseer como último grado de estudios la secundaria, 44.8% así lo menciona, contra un 26.4% que dice contar como último

grado de estudios la primaria.
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Los derechos culturales, tanto como los económicos y sociales, deben ser respetados, protegidos y realzados bajo las
condiciones mismas que los civiles y políticos, por ello, los gobiernos tienen la obligación fundamental de satisfacer el nivel
mínimo esencial. Se requiere destinar mayores fondos en este tema para avanzar con rapidez, utilizando con mayor eficiencia
los recursos disponibles.

Por otro lado, el tema de deporte debe ser una actividad de mejoramiento individual y colectivo, desde la perspectiva de
relaciones sociales y desarrollo humano. La infraestructura de esparcimiento en nuestro municipio requiere de un mayor
interés en las partidas de inversión. Es cierto que se han hecho esfuerzos para incrementar y llevar nuevas áreas de
esparcimiento a las diversas comunidades, como las galeras comunitarias, donde se fomenta la activación física. Sin
embargo, el tema cultural y deportivo debe verse como un desarrollo integral, compuesto por múltiples acciones.

En cuanto a la calidad de servicio percibido por parte de los que ya cuentan con cobertura en cuanto a este servicio, la mayor
parte de la ciudadanía lo califican como regular en la mayoría de los casos (62%).
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EJE 3. AXTLA DE TERRAZAS SUSTENTABLE.

Garantizar el desarrollo municipal a través de un enfoque sustentable, respetando el medio ambiente y utilizando los recursos
existentes.

I) Gestión sustentable del medio ambiente
II) Movilidad y comunicaciones
III) Agua, drenaje y pozos

Eje 3.1) Gestión sustentable del medio ambiente

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación menciona, en una de sus directrices voluntarias,
que los estados deberían tener en cuenta las deficiencias de los mecanismos del mercado con vistas a proteger el medio
ambiente. El objetivo número siete de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” tiene que ver con garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente. Es decir, utilizar los recursos actuales de una manera responsable y sostenida, sin comprometer el
derecho a goce de dichos recursos de las futuras generaciones.

Durante la consulta se identificaron problemas ambientales, como son contaminación con desechos sólidos, donde gran
parte de la población se deshace de sus residuos quemándolos o arrojándolos al medio ambiente. Dichos problemas son
ocasionados por la deficiente gestión de residuos sólidos. Más de la tercera parte de la población no dispone de servicio de
recolección de basura.

La principal problemática identificada durante los talleres de oportunidades es el alto grado de contaminación del río Axtla es
originado por: a) el tiradero de basura municipal, que se encuentra en los márgenes del cauce; b) industrias que vierten sus
desechos en el río; c) agua del drenaje contaminada y; d) desinterés de las autoridades en crear estrategias de control de
residuos y gestión pluvial.

Disminuyendo la calidad de vida del municipio, por plagas e infecciones que degradan los ecosistemas inmediatos al río y
generando enfermedades gastrointestinales (taller de oportunidad, 2015)
La prioridad de este sector es contar con habitantes que participen de manera activa en la solución de los problemas de la
comunidad, practiquen actividades de cuidado del medio ambiente, cuenten con la cultura y el conocimiento para implementar
tecnologías limpias, se preocupen por los que menos tienen y convivan de manera pacífica.

Eje 3.2) Movilidad y comunicaciones

La accesibilidad y la movilidad segura es un derecho ciudadano que no siempre se encuentra presente. La mayor parte de los
caminos y carreteras que comunican a nuestro municipio se encuentran sin pavimentar o en malas condiciones. Esto dificulta

el trasladarse entre comunidades, además de la falta de señalética en gran parte de las carreteras.
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De acuerdo a la encuesta en hogares, casi la totalidad de la población cuenta con alumbrado sobre la acera donde vive,
aunque si bien es cierto que es el segundo servicio con mayor cobertura en el municipio (91.7%), existen sectores de la
población donde la falta de este es superior a la tercera parte. Así mismo, cerca de la mitad de los encuestados (47.0%)
califica dicho servicio como regular, mayormente por qué aunque cuentan con el servicio, la calidad del mismo no es la
indicada (focos fundidos). Además, existe un 38% y 3% que considera que dicho servicio es considerado como “bueno” o
“muy bueno”, el no emprender acciones de mantenimiento y mejora puede reducir la calificación de la calidad del servicio y
generar problemas asociados con la falta del mismo.

Por otra parte, respecto a los caminos y carreteras, se observa que la mayoría de las carreteras y accesos a las comunidades
son calificados “muy malo” y “malo” por la mayoría. En gran parte se debe por la falta de pavimentación y/o asfalto, o el
deterioro de los mismos, en los lugares que ya cuentan.

Además, podemos distinguir la calificación otorgada a la calidad del estado de las calles; las cuales son mejor evaluadas,
respecto a la calidad de las mismas. Son pocas las personas que otorgan una calificación “regular” tendiente a “mala”;
predominando la buena calificación hacia dicho estado. Para profundizar el análisis se propone estudiar la movilidad y la

calidad de las calles en término de accesibilidad universal.

Eje 3.3) Agua, drenaje y pozos

El acceso al servicio del agua es un derecho fundamental al que todos debería tener acceso fácilmente, pues es una
necesidad básica sin la cual no se podría subsistir, además de que guarda una relación directa con la salud humana. De
acuerdo a la encuesta realizada como parte del diagnóstico, actualmente, el 93.8% de las viviendas disponen con agua en
sus domicilios, una cobertura notablemente alta, considerando las distancias de las comunidades y la topografía.

Por otro lado, el servicio de drenaje presenta bajos niveles de cobertura. Según cifras del INEGI, el 46.16% de las viviendas del
municipio no dispone de drenaje, y el 24.58% de las mismas ni siquiera cuenta con agua entubada dentro de la vivienda.

De acuerdo a los resultados del taller con funcionarios, las principales causas son: a) tuberías que no cumplen con el
diámetro requerido; b) la baja eficiencia en la operación por parte del SADA debido a la exigua capacitación de la empresa
hacia el personal contratado, y; c) por el nulo mantenimiento que provoca el azolvamiento de las alcantarillas, ya sea economizar
costos y evitar gestionar más recursos. Lo anterior ocasiona inundaciones y desperdicio del agua, propiciando la existencia
de enfermedades gastrointestinales, como ocurre en el tema de medio ambiente.
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EJE 4. AXTLA DE TERRAZAS SEGURO.

Altos niveles de eficiencia y eficacia en la operación de la policía de Axtla de Terrazas.
I) Seguridad pública
II) Prevención del delito
III) Protección civil

Eje 4.1) Seguridad pública

El derecho a la libertad, a la seguridad personal es uno de los derechos que se garantizan a las personas como resultados
de los diferentes tratados internacionales ante la ONU. En el municipio, la inseguridad es también uno de los tres principales
problemas que más les interesan a los ciudadanos del municipio.

Así lo manifestaron el 49.2% de la población. Eso provoca que el ciudadano se sienta más inseguro, 61.2% se siente más
inseguro respecto a 1 año antes.

Respecto de la expectativa de seguridad en el municipio, el 50.5% considera que la seguridad mejorará, 17.4% cree que la
seguridad empeorará y 32.1% considera que será igual que ahora. Al preguntar a las personas sobre la confianza que tienen
al caminar solo(a) sobre el rumbo donde viven entre las 4 y 7 pm. Solo un 7% dijo sentirse muy confiado, 52.5% dijo que se
siente confiado y 40.5% no siente confianza de realizar esta actividad.

Eje 4.2) Prevención del delito

En nuestro municipio existen ciertos problemas de seguridad, suscitados primeramente por los delitos ocurridos, según
datos de victimización arrojados por el diagnóstico municipal en el tema de seguridad pública. Estos hechos suscitados en
el municipio, aunados con los espacios que carecen de condiciones de seguridad, como son limpieza y alumbrado, provocan
en los ciudadanos la perdida de la confianza para realizar sus actividades cotidianas. Puesto que 4 de cada 10 se sienten
“nada confiados” a caminar solos por la tarde/noche por el lugar donde viven.
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Al medir la tasa de victimización observamos que en el
municipio durante el 2015 alrededor del 6.5% de las personas
fueron víctimas de algún delito.

El delito más ocurrido fue “pinta de barda, grafiti, rayones
intencionales al vehículo u otro tipo de vandalismo” 2.6%
respecto del total que de la población proyectada por la
CONAPO al año 2015. En segundo lugar se encuentra el delito
de “fraude al consumidor” (cuando una persona entregó dinero
por un producto o servicio que no recibió conforme a lo
acordado) 1.4%. En este orden se encuentra el delito de “Robo
de accesorios, refacciones o herramientas de vehículo” 0.8%.
Posteriormente observamos los delitos relacionados con
agresiones sexuales, por una parte agresión sexual o intento
de violación <0.5%. Posteriormente observamos los delitos
de robo o asalto en la calle, robo total de vehículo y robo de
forma distinta a las mencionadas <0.5%. En este orden se
encuentran las “amenazas, presiones o engaños” <0.5%. Por
último observamos el delito de “robo o intento de robo en
domicilio” <0.5%.

La prevención del delito es una responsabilidad entre las
escalas de gobierno. Al nivel municipal se identificó durante el
taller de oportunidad realizado en 2015 que la principal
problemática era la ineficiencia de las corporaciones policiales
municipal. Para mejorar la eficiencia se propone un aumento
de sueldos, reducción de gastos materiales, y aumentar la
oferta de educación policial y conocimiento normativo.
Disminuyendo así los niveles de corrupción y mejorando la
confianza de la ciudadanía hacia los elementos policiacos.

Eje 4.3) Protección civil

Anualmente, los costos asociados a las pérdidas humanas y
daños a la salud ocasionados por problemas asociados con
problemas naturales son siempre lamentables. En nuestro
municipio, diversas comunidades se encuentran limitadas
cuando las temporadas de lluvias arremeten. Son varias las
que se incomunican por crecientes en arroyos y por daños
que causan a las carreteras. Así mismo, diferentes grupos
vulnerables resienten las condiciones adversas tanto de
lluvias, como vientos y temperaturas extremas. Los
asentamientos humanos sobre terrenos irregulares o en
riesgo de derrumbe, así como la falta de ordenamiento
territorial, la desinformación sobre la manera de actuar ante
riesgos inminentes y la lejanía de varias comunidades para
informar oportunamente son las causas principales de
muchos de los accidentes geológicos, meteorológicos y físico-
químicos. Sin embargo, el municipio no cuenta con Altas de
Riesgos donde se identifiquen los riesgos y la población
vulnerable.

EJE 5. AXTLA DE TERRAZAS CON BUEN GOBIERNO.

Mejorar el desarrollo institucional, de los trámites y servicios,
promoviendo el desempeño de los servidores públicos con la
finalidad de optimizar los recursos disponibles en beneficio
de la ciudadanía.

I) Gobierno participativo, eficaz y transparente
II) Gestión financiera sustentable

Eje 5.1 Gobierno participativo, eficaz y transparente

La participación ciudadana es el mejor mecanismo de
legitimización del quehacer gubernamental, que empodera al
ciudadano e incrementa el desarrollo social, pues se trabaja
sobre las necesidades prioritarias de las mayorías, con
acciones paralelas a grupos vulnerables. Nuestro municipio
cuenta únicamente con un solo mecanismo de participación.
Es necesaria la incrementación de módulos de consulta y
colaboración ciudadana.

Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), respecto al
estado que guarda la difusión de la información pública de
oficio en la Administración Pública en el estado, del ciclo 2013-
2014, nuestro municipio se ubicó justo debajo de la media
estatal de transparencia 47.06%, registrando un cumplimiento
constante, salvo en el segundo trimestre de 2013, cuando fue
de 0%. Es importante capacitar a las distintas áreas en el
cumplimiento en materia de transparencia municipal.

Utilizar la tecnología responsablemente siempre trae cosas
positivas. En materia de gobierno, util izarla mejora
sustancialmente los procesos internos, incrementando la
eficiencia primeramente y la calidad de atención a la
ciudadanía como consecuencia. De acuerdo al índice de
gobierno electrónico elaborado por el CEFIM con información
del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
delegacionales 2013 (con datos de 2012), nuestro municipio
registra un valor de .37, ubicándose sobre la media de los
municipios rurales de la región. Es importante aprovechar los
servicios tecnológicos, procurando la inversión en
herramientas interactivas, en la adquisición de infraestructura
tecnológica.

Según el taller de oportunidades realizado en 2015, el bajo
nivel de participación ciudadana es causado por el desinterés
de los habitantes en colaborar en los proyectos del municipio.
Por lo tanto, las convocatorias no logran llamar la atención por
los altos niveles de desconfianza y cooperación hacia la
instancia pública.

Ocasionando que los resultados de los proyectos del municipio
sean limitados y que no exista alguna aprobación respecto a
los deberes del ayuntamiento.

Eje 5.2) Gestión financiera sustentable

¡Un enfoque del presupuesto basado en los derechos exige
que esas decisiones se adopten con arreglo a principios de
transparencia, rendición de cuentas, no discriminación y
participación!
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De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, todos los derechos pueden tener repercusiones presupuestarias.
En esa medida, los presupuestos nacionales tienen una influencia considerable y directa en cuáles son los derechos
humanos que se hacen efectivos y para quién. El análisis presupuestario es un instrumento decisivo para vigilar las diferencias
entre las políticas y las medidas efectivamente adoptadas, para garantizar la realización progresiva de los derechos humanos,
para promover opciones de políticas alternativas y el establecimiento de prioridades, y en última instancia para reforzar la
rendición de cuentas de los titulares de deberes en el cumplimiento de éstos.

Los recursos económicos son siempre un factor indispensable para el funcionamiento de cualquier entidad económica, sea
privada o pública. En el sector gubernamental sobre todo, es también necesario lograr la sustentabilidad a mediano y largo
plazo.

Está comprobado que una reducción al gasto público, principalmente en programas sociales, afecta directamente en las
tasas de pobreza. Es preciso comprender por parte de los funcionarios y la ciudadanía la función presupuestaria y las
prioridades. Generalmente las asignaciones presupuestarias se realizan atendiendo a temas políticos, es necesario practicar
el enfoque de derechos humanos, priorizando el gasto en políticas que mejoren de fondo las privaciones de derechos.

Sin embargo, la presupuestación está sustentada en los ingresos financieros, condicionando la gestión de recursos y
garantizando el ingreso monetario a través de políticas sustentables, que conlleven a un equilibrio entre lo que se gasta y lo
que ingresa.

Según el taller de oportunidades realizado en 2015 el problema en común es la deficiente gestión para la distribución de los
recursos financieros del municipio. Determinado por las bajas capacidades administrativas de los funcionarios, provocando

el incumplimiento de las obligaciones públicas y la errónea administración de los recursos públicos.



SÁBADO 30 DE ENERO DE 201626

EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

A continuación se presentan algunas fuentes de financiamiento para las acciones del plan:
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INDICADORES

1. Axtla, nuestra cultura, nuestra gente

a) Porcentaje de población ocupada.
b) Ingreso monetario promedio mensual de la fuerza laboral.
c) Número de programas de empleo temporal ejecutados
anualmente.
d) Número de productores de bienes y servicios apoyados al
año.
e) Superficie sembrada total al año.
f) Variación porcentual anual respecto de la producción de
ganado a pie.
g) Variación porcentual anual respecto de la producción de
carne en canal.
h) Número de visitantes hospedados anualmente.
i) Valor anual del sector hotelero municipal.

2. Igualdad para todos

a) Porcentaje de población en situación de pobreza.
b) Porcentaje de población que presenta rezago educativo.
c) Porcentaje de usuarios que califican positivamente los
servicios de salud.
d) Porcentaje de población con calidad y espacios de vivienda.
e) Porcentaje de viviendas particulares habitadas con algún
nivel de hacinamiento.
f) Porcentaje de ocupantes de viviendas con piso de tierra.
g) Porcentaje de cobertura del servicio de Alumbrado Público.
h) Porcentaje de cobertura del servicio de Pavimentación de
Calles.
i) Porcentaje de población que califica positivamente la calidad
del servicio de Alumbrado Público.
j) Porcentaje de población que califica positivamente la calidad
del servicio de Pavimentación de Calles.
k) Número de programas ejecutados por CDI en el municipio.

3. Axtla de Terrazas sustentable
a) Número de campañas de limpieza y conservación de
espacios públicos y naturales anuales.
b) Número de campañas de reforestación realizadas al año.
c) Porcentaje de cobertura del servicio de pavimentación de
calle.
d) Porcentaje de calif icación positiva del servicio de
pavimentación de calles.
e) Porcentaje de calificación positiva del servicio de agua
potable.
f) Población total con servicio / Población total x 100
g) Población total con servicio / Población total x 100
h) Número de tomas con servicio ininterrumpido las 24 horas
del día al menos durante 350 días al año / total de tomas x 100
i) Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua
suministrado x 100
i) Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua
suministrado x 100
j) Volumen de fugas / Volumen Agua producido x 100
k) Volumen Agua facturado / Volumen producido x 100 (%)
l) Volumen cobrado en el período / Volumen Facturado x 100 (%)
m) Eficiencia física x Eficiencia comercial /100 (%)
n) Volumen cobrado en el período / Volumen producido x 100 (%)
o) Occa’s / año *
p) Campañas / año

4. Axtla de Terrazas seguro

a) Porcentaje de la población con percepción de seguridad
positiva.
b) Cantidad de módulos de atención de seguridad pública
establecidos.
c) Número de elementos de seguridad capacitados respecto
del total de elementos existentes.
d) Porcentaje de la población con algún grado de desconfianza
de caminar solo por el rumbo donde vive entre las 4 y 7 pm.
e) Comunidades atendidas en esquemas de prevención de
delitos respecto del total existentes.
f) Número de programas ejecutados por grupos de ciudadanos
organizados para prevención del delito a través de la vigilancia
entre vecinos.
g) Número de establecimiento de venta de alcohol verificado
respecto del total existentes.
h) Tasa de victimización en el municipio de Axtla de Terrazas.
i) Cantidad de kilómetros de calles urbanas libres de riesgo
de accidentes por obstrucción de vía respecto del total
existentes.
j) Cantidad de kilómetros de caminos y carreteras libres de
riesgo de accidentes por obstrucción de vía respecto del total
existentes.
k) Número de negocios regularizados en materia de protección
civil respecto del total de negocios existente.
l) Número de escuelas atendidas en materia de protección
civil respecto del total de escuelas en el municipio.

5. Axtla de Terrazas con buen gobierno

a) Cantidad de servidores públicos municipales capacitados
en temas de procedimiento y servicio al ciudadano respecto
del total de empleados de la presidencia municipal.
b) Cantidad de servidores públicos municipales certificados,
respecto del total.
c) Porcentaje de la población del municipio con percepción
positiva hacia el trabajo del gobierno municipal respecto del
total existente.
d) Manuales de organización y procedimientos actualizados.
e) Índice de acceso a la información en portal web generado
por CEGAIP.
f) Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
g) Porcentaje de cumplimiento de acuerdos emitidos por la
CONAC.
h) Porcentaje de cumplimiento de obligaciones por parte de
los ciudadanos.
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ANEXOS

11.1 ÁRBOLES DE PROBLEMAS
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