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¡Ciudadanos de Domingo Arenas, reciban un cordial saludo! 

Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes a través de este medio. 

Quiero reconocer a cada uno de ustedes su capacidad de discernir el voto diferenciado, han 
puesto el ejemplo a Municipios vecinos, juntos hemos pasado a la historia, hemos causado 
eco en la mente de todos los políticos, por primera vez gana la voluntad del pueblo y da paso 
la verdadera democracia. A partir de este punto en la historia de Domingo Arenas “nada está 
escrito”, hoy todo ciudadano puede aspirar a un puesto público sin pertenecer a un partido 
político, se han derribado las barreras del monopolio político partidista.  

En ustedes veo a un pueblo de gente madura, trabajadora, comprometida, respetuosa, 
inteligente y capaz de afrontar cualquier reto. 

Por eso quiero agradecer de manera respetuosa a todos ustedes; niños, niñas, jóvenes, 
señoritas, señores, señoras, abuelos, abuelas, campesinos, obreros, herreros, carpinteros, 
albañiles, comerciantes, estudiantes, maestros, abogados, contadores, administradores de 
empresas, enfermeras, médicos, y también a los ciudadanos radicados en los Estados Unidos 
de Norte América por la confianza depositada en su servidor. 

Confianza que me genera un compromiso con cada uno de ustedes, compromiso de servirles 
cabalmente, sin distinción, sin premura, con apego a derecho y respetando su derecho como 
seres humanos. 
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Agradezco enormemente la oportunidad y confianza de abrirme las puertas de su casa, 
dialogar con ustedes ha sido un hecho inmemorable, escuchando las necesidades y 
problemas que afectan a nuestro Municipio, desde ese momento y ante ustedes hice el 
compromiso de actuar por el bienestar de cada uno de los ciudadanos de este Municipio, 
diagnosticando cada problema y proponiendo soluciones, encaminado a mejorar la calidad 
de vida de su familia. 

Hoy gracias a ustedes tengo la oportunidad de dirigirme como Presidente Municipal 
Constitucional, para hacer de su conocimiento que ese hecho sigue vigente y que jamás me 
rendiré ante la lucha de un bienestar a favor de los más necesitados. 

Como parte del compromiso establecido con los habitantes del Municipio, mi gobierno 
trabajará bajo las siguientes directrices: 

1. Prever acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del 
Municipio. 

2. Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de 
actividades productivas. 

3. Priorizar de manera adecuada los programas y proyectos Municipales  

4. Procurar un desarrollo urbano equilibrado en nuestro Municipio. 

5. Promover la participación y conservacióńn del medio ambiente. 

6. Promover el desarrollo armónico de la comunidad, respetando a cada uno de los 
habitantes, no importando edad, religión, corriente política y siempre a favor de la 
equidad de género. 

7. Asegurar el desarrollo de la comunidad de Chahuac, promoviendo la participación 
ciudadana, respetando su individualidad, trabajando en conjunto y conservando el 
medio ambiente. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, presento ante ustedes el Plan Municipal de Desarrollo  
2018-2021 
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Presentación 
 

Con base en los artículos 25, 26 fracción a y 115 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, 2, 14 fracción III, 33 y 34 fracción II y IV de la Ley Federal de Planeación, 
103, 105 fracción IV y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
2, 4, 9 fracción II, 10 fracción II y 14 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Puebla , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley Orgánica Municipal , se 
presenta el Plan Municipal de Desarrollo de Domingo Arenas, el cual es resultado de un 
proceso deliberativo y plural, que recoge las diversas expresiones de la sociedad, acerca de 
temas económicos, sociales y políticos, con el propósito de impulsar el desarrollo de nuestro 
Municipio.  

La elaboración del presente documento ha sido una tarea compleja, que ha requerido el 
mayor esfuerzo de todo un equipo que comparte conmigo la idea de un mejor Domingo 
Arenas. 

Una vez expuesto lo anterior, les presento los 4 Ejes de Gobierno que serán la guía de las 
actividades que realizaremos durante los tres años de gobierno. 

1. Domingo Arenas Seguro y Confiable. 

2. Domingo Arenas con Desarrollo Humano e Incluyente. 

3. Domingo Arenas con Desarrollo Urbano, Obra Pública, combate a la Pobreza y Rezago 
Social. 

4. Domingo Arenas con Modernización Administrativa y Vocación de Servicio. 

De esta forma me honro en presentarles a continuación el documento completo del Plan 
Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Domingo Arenas 2018-2021. 

 

“Un Gobierno Inspirado en Gente como tú” 

Domingo Arenas, Puebla 2018-2021 

 

 

Doctor Javier Meneses Contreras 

Presidente Municipal Constitucional. 

H. Ayuntamiento de Domingo Arenas, Pue.  
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Introducción 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el documento legal que contiene en forma 
ordenada, sistemática y coherente los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que se 
utilizarán para llegar a los fines deseados, e incluye la participación y propuestas de la 
comunidad y el Gobierno Municipal. 

El objetivo de las acciones de gobierno contenidas en el presente documento normativo, 
están orientadas a fortalecer el desarrollo humano, el crecimiento económico, el empleo, la 
seguridad personal y patrimonial de las personas y la prestación de servicios públicos de 
calidad. 

Cada uno de los ejes contiene un número de estrategias, todas provistas con un conjunto de 
acciones a instrumentar a través de programas y proyectos específicos, mismos que habrán 
de implicar dependencias ejecutoras, presupuestos e indicadores de cumplimiento y 
eficiencia. 

En su contenido, el Plan Municipal de Desarrollo aborda los elementos principales en el 
diseño del mismo: el Marco conceptual, el Marco legal y la metodología de elaboración; el 
Marco Legal hace referencia a la fundamentación jurídica del Plan Municipal de Desarrollo 
en diversos ordenamientos en los ámbitos nacional, estatal y municipal. 

Asimismo, presenta un diagnóstico territorial y de la problemática económica, social, 
educativa, cultural del Municipio, así como de los principales retos y oportunidades de la 
administración municipal para ofrecer mejores servicios públicos y realizar una gestión 
pública eficiente y de calidad que resuelva las necesidades que enfrentan los habitantes de 
Domingo Arenas. 

El Plan será también instrumento para un ejercicio transparente de la gestión, para la 
adecuada programación del gasto público y para una clara rendición de cuentas sustentada 
en un presupuesto alineado a éste. De ahí que este documento explique los motivos que nos 
animan y defina las áreas responsables. 

Por último, el Plan Municipal de Desarrollo propone construir un gobierno de calidad, para 
lograrlo se implementarán proyectos de trabajo en beneficio de los ciudadanos del 
Municipio, construyendo un futuro digno para las nuevas generaciones porque somos “Un 
gobierno inspirado en gente como tú”. 
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Metodología para la Elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 

 

La metodología para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se sustenta en la 
utilización de diversos enfoques e instrumentos complementarios a la estructura formal que 
establece la Ley Orgánica Municipal. 

 

Fuente Descripción 

Enfoque Poblacional 
Se sustenta en las teorías del desarrollo territorial, local y urbano, 
considerando la dinámica demográfica, apoyándose en las herramientas 
de planeación estratégica y sistemas de información. 

Ley Orgánica Municipal 

Señala que el Plan Municipal de Desarrollo debe contener: 
® Objetivos generales. 
® Estrategias. 
® Metas. 
® Prioridades de desarrollo integral del Municipio. 
® Recursos que serán asignados a tales fines. 
® Instrumentos. 
® Responsables y plazos de su ejecución. 
® Lineamientos de política global, sectorial y de servicios 

municipales. 

Marco Lógico 

® Incorpora los factores que influyen en el desarrollo del territorio. 
® Aprovecha la información y técnicas disponibles para planear, 

asignar y gestionar de forma óptima los recursos del municipio. 
® Realiza un análisis sistemático de la situación que se quiere 

atender con un plan o proyecto estratégico. 
® Prioriza las necesidades críticas que el plan o proyecto pretende 

atender. 

 

En el entorno social, económico y político de los tiempos que nos ha tocado vivir, lo único 
constante y seguro es el cambio. Además, en momentos de transformaciones permanentes, 
las decisiones están sujetas a cambios, interdependencias y aumento en los riesgos que 
obligan a una adaptación eficaz ante acontecimientos imprevistos o crisis súbitas. 

Este apartado se sintetiza el marco teórico y metodológico, así como los trabajos ejecutados 
para la integración y elaboración del PMD, los cuales se llevaron a cabo con apego a los 
procedimientos generales que la legislación establece, para garantizar un proceso de 
planeación técnicamente consistente y a la vez democrático y participativo: 
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Bajo este contexto, el enfoque poblacional permite identificar la dinámica geográfica y 
comprender las tendencias para los siguientes años. 

Asimismo, la dinámica poblacional que se vive aumenta de manera progresiva. Hemos visto 
que la población aumenta o disminuye con el tiempo. Tiene una composición por sexo, edad, 
etnia o condición social que también puede modificarse en el tiempo. Se localiza en al 
territorio y se moviliza sobre él. Este proceso de cambio permanente es lo que se denomina 
dinámica demográfica. 

En la fase de formulación del PMD, considerar la dinámica demográfica constituye una tarea 
primordial y es la base para definir el impacto que tiene la población sobre los aspectos 
ambientales, sociales y económicos. 

 

•Marco Jurídico
•Enfoque Poblacional
•Planeación Estratégica
•Marco Lógico

Sustento

•Diagnostico Municipal
•Participación Ciudadana
•Detección de problemas y 
necesidades

•Propuestas y alternativas

Insumos

•Plan Municipal de 
Desarrollo (2018-2021)

Producto
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Dinámica y 
Prospectiva 
Demográfica

Características 
generales

Educación

SaludVivienda e 
infraestructura

Grupos 
vulnerables

Existen grupos 
vulnerables en el 
municipio  
 
¿Quiénes son? 
 ¿Dónde están?  
¿Cuántos son? 

¿Cuáles son las características y 
superficie del territorio para 
propiciar el desarrollo urbano? 

¿Cuáles son los requerimientos de 
equipamiento, infraestructura 
urbana y servicios públicos para 
orientar la inversión pública a 
cubrir la demanda futura? 

 

¿Cómo está compuesto 
el municipio? 

¿Dónde se localiza su 
población? 

 

¿Cuáles son las demandas de 
educación en los próximos 
años? ¿Cómo impactara por 
segmento poblacional? 

¿Qué impacto tienen las políticas de salud 
en los problemas de mortalidad infantil, 
tasa de fecundidad, prevención, 
asistencia y servicios de salud, de acuerdo 
a la demanda actual y futura?  

¿Qué segmentos poblacionales requieren 
o demandaran mayor atención? 

Dinámica 
de la 

Población

Factor 
determinante en 
la configuración 
y desarrollo del 

territorio

Determina la 
demanda del 
servicios en el 

mediano y largo 
plazo a través de 

escenarios

Permite prever 
la oferta de 

servicios, 
infraestructura 

urbana, empleo, 
etc.

Contribuye a una 
planificación 
ordenada del 
municipio y 
potencia sus 

posibilidades de 
desarrollo
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Por lo anterior, el enfoque poblacional en una perspectiva de los derechos es importante 
para los procesos de planeación municipal, por las siguientes razones: 

® Apunta directamente al objetivo de la planeación municipal que es el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, pues este enfoque convierte a la población en 
prioridad y asegura una coherencia entre los propósitos del plan y la garantía de sus 
derechos, la reducción de las desigualdades y asegura la inclusión de los grupos en 
situación de vulnerabilidad o desventaja. 

® Permite anticipar necesidades y derechos en base a un análisis de las tendencias y la 
dinámica demográfica y ayuda a los Municipios y definir políticas, programas y 
acciones que se requieren para responder a estas necesidades y garantizar los 
derechos que surgen de la dinámica poblacional presente y futura. 

® Incluye de manera efectiva la participación ciudadana, pues considera a la población 
como sujeto activo en los procesos de planeación, al reconocer las experiencias e 
intereses de los grupos sociales a través de las participaciones libre, activa e 
informada de las decisiones y procesos que les afectan. 

® Facilita la evaluación y en consecuencia la implementación de acciones de 
mejoramiento pues parte de indicadores base, que pueden ser construidos a partir 
de las interacciones visualizadas en los ejemplos de dinámica demográfica 
presentados en este documento, los cuales será posible monitorear periódicamente; 
permitiendo contar con mecanismos para la rendición de cuentas y manejo adecuado 
de la información. 

® Aborda los procesos de planeación de material integral pues permite apreciar las 
interrelaciones entre la población y el desarrollo, dando claridad para la formulación 
de políticas, programas y acciones públicas efectivas. 

La planeación estratégica es el proceso que permite orientar a la administración municipal 
en la definición de objetivos, establecimiento de metas, estrategias y acciones, partiendo de 
situación real en la búsqueda de resultados satisfactorios y su vinculación con los objetivos 
fijados en los instrumentos de planeación estatal y nacional. 

El concepto y visión del plan que se ha diseñado supera la concepción tradicional de la 
planeación y los preceptos que establece el marco jurídico. 

El objetivo de la planeación es precisamente transformar la demanda social en propuestas 
integrales de desarrollo comunitario, para articularlas en el plan del municipio. 

Es así que este Gobierno asume el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 como el conjunto 
integrado y coherente de políticas públicas, a través de programas y proyectos específicos 
orientados hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de los problemas públicos 
concretos.  



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

14 

Uno de los componentes en la construcción de la metodología para la elaboración de Plan 
Municipal está sustentada en el uso del Marco Lógico, como herramienta idónea para la 
elaboración de proyectos estratégicos o detonadores. 

Es importante señalar que la participación ciudadana organizada en las tareas del desarrollo 
social es un imperativo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los objetivos 
primordiales de este Plan, es ampliar los cauces para que las comunidades participen más 
activamente en la definición de los programas socialmente prioritarios de la gestión 
gubernamental, y cuenten con la capacidad de decisión, ejecución y evaluación 
correspondiente. 

Reconocer que la participación ciudadana otorga legitimidad a las comunidades para decidir 
sobre su propio desarrollo, significa iniciar un proceso de valoración de la capacidad 
comunitaria, que concluye con el reconocimiento, por parte del Estado, de que la 
participación social es imprescindible en la instrumentación de las políticas públicas, lo cual 
se traduce en una fuente de legitimidad en sus acciones de gobierno. 
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Marco Conceptual 
 

Es importante establecer los principales conceptos que se van a abordar y que corresponden 
a los enfoques y metodología propuestos para el diseño del PMD. Esto permitirá fortalecer 
la capacidad conceptual de los planificadores, al tiempo de unificar criterios para la 
conformación del Plan.  

Planeación  

La planeación como proceso contribuye a estructurar y coordinar el conjunto de tareas y 
recursos del municipio para la consecución de objetivos, cuyo cumplimiento se verifica 
mediante la obtención de resultados específicos que satisfagan las necesidades planteadas.  

En este sentido, la planeación municipal debe estar asociada y vinculada al ámbito federal y 
estatal, con la finalidad de que exista congruencia en las grandes directrices que se 
emprenden en los diferentes ámbitos de gobierno. Lo anterior permitirá tener rumbo, 
dirección, así como lograr un desarrollo armónico, aminorar las anarquías locales y 
regionales, lo que se traducirá en un mayor bienestar para los mexicanos.  

Los principales conceptos empleados en la administración pública en materia de planeación 
son:  

 

 

Plan 
Municipal 

de 
Desarrollo

Planeación 
Estratégica

Desarrollo 
Humano 

Sustentable

Planeación 
Municipal

Participación 
ciudadana

Presupuesto 
Basado en 
Resultados 

(PbR)

Evaluación
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La planeación está regida y sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y la Ley Orgánica Municipal. 

 

Planeación Estratégica  

La planeación debe seguir un proceso estratégico con énfasis en lo local, atendiendo las 
directrices del nivel central, buscando siempre dar respuesta oportuna y eficaz a las 
exigencias y condiciones que presenta el entorno territorial y sobre todo la sociedad.  

Asimismo, con base en las condiciones establecidas por los cambios económicos, sociales y 
políticos, engrandecer los valores esenciales de análisis crítico e integral de la realidad, ya 
que el planificar bajo estos valores, con un sistema de soporte integral sistemático, permitirá 
vislumbrar con mayor precisión y acierto las alternativas, oportunidades y opciones que se 
tienen para el desarrollo del Municipio, lo que sin lugar a dudas redundara en un mayor 
bienestar para la sociedad.  

 

Desarrollo Humano Sustentable 

Entendemos al Desarrollo Humano Sustentable como al proceso de aumento de capacidades 
y de la libertad de todas las personas para vivir dignamente, sin comprometer el potencial 
de las generaciones futuras. Es el camino para que cada ser humano, de manera individual y 
colectiva, acceda a condiciones de vida más humanas.  

Implica el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una política integral a favor 
de las personas. El respeto a los derechos humanos y a la no discriminación son esenciales 
para un Desarrollo Humano Sustentable, por lo que el reconocimiento de la igualdad entre 
hombres y mujeres deber ser efectivo y compatible con la vida personal, familiar y laboral.  

 

Planeación Municipal  

La planeación en la administración pública se concibe como un medio para orientar e integrar 
actividades y esfuerzos del gobierno y la sociedad, buscando siempre el desarrollo integral, 
equilibrio regional y armónico del Municipio, teniendo siempre presente la sustentabilidad 
ambiental.  

Por lo anterior, la planeación municipal se constituye en el pilar esencial para alcanzar la 
estabilidad económica y social, donde el involucramiento de la sociedad civil organizada es 
factor ineludible para la toma de decisiones, bajo esta premisa enfatiza su proceso de 
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intervención, partiendo de que los Ayuntamientos deben enfrentar de forma integral la 
problemática local y su esfuerzo conjunto para la provisión de servicios públicos e impulsar 
la producción local y el empleo como la columna vertebral de la gestión.  

Por lo tanto, la planeación municipal es una herramienta esencial para lograr el desarrollo en 
función de programas, proyectos, objetivos, acciones y políticas claramente definidos y un 
instrumento para equilibrar lo que se pretende con lo posible.  

 

Plan Municipal de Desarrollo 

Es el instrumento rector del desarrollo integral del Municipio, resultado fundamental del 
proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal. En él se expresa la 
concertación de voluntades y acuerdos de las comunidades y ciudadanos organizados con el 
ayuntamiento, y los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y federal. 

Con el Plan Municipal de Desarrollo, el Municipio cuenta con un instrumento que plasma las 
necesidades básicas a satisfacer y un catálogo de programas, con los cuales tratará de 
resolver dichas necesidades. Es una herramienta útil para organizar el trabajo de la 
administración pública municipal y sirve también para inducir y concertar actividades con los 
grupos y organizaciones interesados en contribuir al desarrollo del municipio. 

 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 

Se enfoca en la definición y establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados que 
prevén alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuestarios. Los indicadores 
que se utilicen deben ser una medición del logro de los objetivos y un referente para el 
seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados esperados y alcanzados.  

De esta forma, los objetivos, los resultados, los programas, el presupuesto y los indicadores, 
integran un sistema dinámico y abierto que se debe traducir concretamente en: 

® Crecimiento en el bienestar y calidad de vida de la población objetivo. 
® Impulso efectivo e incentivos adecuados a la actividad económica y el empleo con 

sustentabilidad ambiental. 
® Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública. 
® Mayor cobertura y mejor calidad de los servicios públicos. 
® Incremento en la productividad de los bienes públicos que se entregan a la 

sociedad. 
® Disminución del costo de operación y del gasto en actividades administrativas y de 

apoyo y 
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® Claridad sobre lo que la población recibe por la aplicación de sus impuestos y de 
los recursos públicos. 

Participación Ciudadana 

Es parte fundamental en la planeación municipal1 ya que recoge las aspiraciones y demandas 
de los diversos sectores de la sociedad y se incorporan para su observancia a los respectivos 
planes y programas de desarrollo. 

Por ello nuestra autoridad municipal se dio a la tarea de entablar diversas formas de consulta 
ciudadana con el objetivo de analiza las demandas y propuestas de la sociedad, encausadas 
a resolver los problemas que aquejan al municipio, priorizando las demandas empezando 
por los grupos vulnerables, con lo cual se presentan los proyectos prioritarios e iniciativa 
ciudadana, a través de los diferentes foros temáticos de acuerdo a los ejes rectores de 
gobierno. 

Adicionalmente se debe capacitar en temas de planeación a los integrantes del 
Ayuntamiento y responsables de las diferentes áreas de la administración municipal. 
 

Evaluación  

La evaluación en la administración pública es un procedimiento formal sustentado 
metodológicamente que prevé desviaciones, ayuda a corregir errores, ofrece al nivel 
directivo información detallada, oportuna y verificable del avance cuantitativo y cualitativo 
de cada programa y área operativa; en general ofrece un panorama del quehacer de la 
administración en su conjunto. Lo anterior con la finalidad de garantizar el nivel de 
cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo.  

Asimismo, permite medir en forma continua y periódica el logro de los objetivos de la 
administración mediante indicadores estratégicos, lo que permitirá contar con una 
herramienta para darle seguimiento y verificar el uso eficiente de los recursos que 
administran y para calificar el cumplimiento de los compromisos contraídos con la 
ciudadanía.  

  

 
A Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
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Marco Jurídico 
 

Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos, 
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que 
aspira la colectividad municipal, siendo una actividad de racionalidad administrativa, 
encaminada a prever y adaptar las actividades económicas con las necesidades básicas de la 
comunidad.   

El Plan Municipal de Desarrollo encuentra su fundamento legal en diversos ordenamientos 
en los ámbitos nacional, estatal y municipal. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 
otorga al Estado la rectoría del desarrollo integral de la nación, atribuyéndole la 
responsabilidad de fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, mediante la planeación, conducción, coordinación y 
orientación de la actividad económica nacional, y llevando a cabo, la regulación y fomento 
de las actividades que demande el interés general, en el marco de las libertades que otorga 
la Constitución.  

Asimismo, de acuerdo a su artículo 26 fracción A, el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, se describe de la siguiente manera:  

“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. […] La planeación será democrática. Mediante la participación de los 
diferentes sectores sociales recogerá las aspiraciones y diversas demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo…” 

Ahora bien, es el artículo 115 constitucional, el que establece las bases normativas de la 
administración pública municipal, instaurando al municipio como una entidad libre y 
soberana, cuya organización política y administrativa está a cargo de un Ayuntamiento de 
elección popular directa. En este orden la fracción V, inciso A, establece que los municipios 
están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo 
urbano. 

A continuación, se presenta el desglose por legislación. 
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Ley Federal 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 14, fracción III: 

“La SHCP tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

“Establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para la elaboración de los programas derivados 
del Plan que tengan a su cargo, para lo cual se deberá prever la participación que 
corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales; los ejercicios de participación social de los pueblos 
indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen…” 

… 

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, fracción II y IV: 

“…el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas: 

Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad 
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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 

… 

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…” 

… 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Artículo 103 

“Los Municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los 
Ayuntamientos manejarán conforme a la Ley, y administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado 
establezca a favor de aquéllos…” 

… 

Artículo 105, fracción IV: 

“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 el Estado 
elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de 
los Municipios.” 

… 

Artículo 107: 

 “En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que 
será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de 
carácter estatal, regional, municipal y especiales. La ley secundaria establecerá los 
mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de cada municipio recojan las 
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aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los incorporen para su 
observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo…” 

… 

Debido a lo establecido por los artículos citados, el presente Plan Municipal de Desarrollo se 
desarrolló tomando en cuenta los intereses externados por los habitantes del Municipio en 
los distintos mecanismos de participación ciudadana. Además de que este documento se 
integra y alinea a planes y normatividad aplicable, con el objetivo de coordinar acciones 
orientadas a impulsar el desarrollo económico, social, político y cultural de Domingo Arenas. 

 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla  

Por lo anterior, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, dispone lo 
siguiente: 

Artículo 2: 

“La planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo económico, 
social, político y cultural que beneficie a las mayorías; teniendo en cuenta que el 
proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la sociedad y 
que debe orientarse a transformarla…” 

Facultando al Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, para llevar a cabo y 
conducir la Planeación del Desarrollo. 

Asimismo, el artículo 4 establece que: 

“El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su 
competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando 
la participación de los sectores económico, social y privado que integran el Estado.” 

Artículo 9, fracción II: 

… 

“Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los 
Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo 
contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo…” 

… 
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Artículo 10, fracción II: 

… 

“Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 
9º de la presente Ley” 

… 

Dicha normativa en su artículo 14, considera como etapas de la planeación:   

I. Formulación. 
II. Instrumentación. 

III. Control y, 
IV. Evaluación. 

 

Ley Orgánica Municipal de Puebla  

Además, la Ley Orgánica Municipal norma lo siguiente: 

Artículo 101: 

“Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función 
de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo 
conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás 
disposiciones vigentes en materia de planeación.” 

Artículo 102: 

“La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para 
hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus 
dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral 
del Municipio…” 

Artículo 103: 

“Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un 
Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento 
y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos 
vigentes, al igual que las etapas y los productos del proceso de planeación.” 

Artículo 104: 

“El Municipio contará con el Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento para 
el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, 
Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo:  
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I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de 
desarrollo integral del Municipio.  

II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales 
fines. 

III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución. 

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

Artículo 105: 

“El Plan Municipal de Desarrollo establecerá los programas de la Administración 
Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las actividades 
económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas 
operativos anuales.” 

Artículo 106: 

“El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y aprobado por el 
Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Las reformas o adiciones que el 
Ayuntamiento apruebe al mismo se realizarán en un plazo de 60 días, posterior a 
que se aprueben los planes estatal y federal. Su evaluación deberá realizarse por 
anualidad. Su vigencia será de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones 
que excedan de este periodo en programas que por su trascendencia y beneficio 
social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo 
considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación.” 

Artículo 107: 

“El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los objetivos siguientes: 

I. Atender las demandas prioritarias de la población; 
II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno 

Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley; 
IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo 

Regional, Estatal y Federal, en un plazo de 60 días, a partir de que estos 
últimos hayan sido aprobados. 

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del 
Plan y los programas; 
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VI. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades 
productivas y culturales en los sectores público, privado y social, conforme al 
orden jurídico vigente; y  

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

 

Artículo 108: 

“El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de éste se deriven, serán 
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal.” 

Artículo 109: 

“Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su vigencia, 
serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus respectivos 
ámbitos de competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, 
órganos desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus 
actividades en forma programada y con base en las políticas, estrategias, 
prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, 
para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo 
municipal, establezca el Plan a través delas instancias correspondientes.” 

Artículo 110: 

“Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el estado general que 
guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de las 
decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su 
ejecución, o de las reformas o adiciones que se hubieren realizado. Esta información 
deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta pública 
municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con 
relación a los objetivos y prioridades de la planeación municipal.” 

 

Marco de Planeación 

Uno de los criterios que rigen el Sistema Nacional de Planeación es la alineación de los 
instrumentos de distinto nivel, para propiciar la consistencia de sus objetivos, y la 
coordinación de esfuerzos para generar mejores resultados. Es por ello que los ejes 
estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo guardan correlación con los planes Estatal y 
Nacional. En todos los casos existe además una alineación con los Objetivos del Desarrollo 
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Sostenible, que forman la Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones 
Unidas. 

El Sistema Estatal de Planeación Democrática, se sustenta en el proceso de planeación, en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se define como “el proceso de 
planeación y sus productos intermedios y finales, incluyendo los procedimientos técnicos y 
a la estructura orgánica de la administración pública para realizar y promover el proceso de 
planeación”. 

El sistema se basa en los pilares de las políticas públicas del desarrollo, establecidos en el 
Plan de Desarrollo del Estado de Puebla 2018-2019 del entonces Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido donde se estructuran los esfuerzos del gobierno y de la iniciativa privada, 
considerando los sectores sociales en el proceso de desarrollo.  

 

Marco Institucional 

La planeación municipal tiene como marco de actuación al Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y al Sistema Estatal de Planeación, lo que le permite estar inscrito y formar parte 
del ámbito nacional y estatal.  

El Sistema Estatal de Planeación tiene como instancia de coordinación, concertación y 
participación al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), 
que tiene como atribuciones las de constituir el foro de consulta, promover la participación 
de la comunidad en el proceso de planeación, promover y coadyuvar con la participación de 
los diversos sectores de la comunidad en la elaboración y actualización de los diversos planes 
y programas de desarrollo que, fomentan la coordinación entre los tres niveles de Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, promover las instrumentación del proceso de planeación en sus 
vertientes de coordinación y concertación, aprobar en Asamblea plenaria y dentro del marco 
normativo del Sistema Estatal de Planeación Democrática, el Plan de Desarrollo.  
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Aspectos Generales del Municipio 
 

Toponimia 
“Domingo Arenas”, su significado proviene de las voces radicales mexicanas "tlani" – abajo, 
"comitl" - olla y "tla" apócope de tlalli - tierra; que quieren decir en conjunto: "Abajo de donde 
hay tierra para hacer ollas" o "Tierra del alfarero".  

 

Historia 

Los pueblos prehispánicos de Xaltepetlapa y Tlanicontla 
fueron fundados por grupos chichimecas al iniciar el 
siglo XIV de nuestra era; de acuerdo con el cronista 
Diego Muñoz Camargo; después de que los 
chichimecas pasaron por el volcán Popocatépetl y la 
Sierra Nevada, un grupo encabezado por Tempatlahuac 
fundó el pueblo de Contlan (Tanicontla) y otro grupo al 
mando de Cacamatecuhtli fundó el pueblo de 
Xaltepetlapan. A la llegada de los españoles en 1519 
ambos pueblos siguieron el ejemplo de Huexotzinco; se 
aliaron con Hernán Cortés en contra de Ciudad de 
México Tenochtitlan hasta que lograron someterla el 
13 de agosto de 1521. 

Durante el periodo colonial la población de 
Xaltepetlapa sufrió dos terribles epidemias que 
motivaron el cambio de asentamiento poblacional de 
las doce familias sobrevivientes. En 1607 Esteban de Anzo juez y escribano de las 
congregaciones de la provincia de Huexotzingo por orden del rey congregó a las cabeceras 
de Xaltepetlapa y Tlanicontla en los lugares que actualmente ocupan y les señaló los lugares 
para instalar sus casas de justicia, comunidad, cárcel y les dotó de solares para que 
construyeran sus casas y donde metieran su ganado, de tal manera que vivieran de manera 
cómoda y próspera. 

El 15 de abril de 1942 se constituye como un municipio libre, mediante la unión de dos juntas 
auxiliares que hasta ese momento pertenecían al Municipio de Huejotzingo: Santiago 
Xaltepetlapa y San Simón Tlanicontla. El nombre del municipio fue escogido en honor al 
militar mexicano Domingo Arenas, a pesar de que éste no tiene relación alguna con el 
territorio. Este nombre fue asignado al municipio el 15 de abril de 1942 por los diputados del 
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XXXIV Congreso Constitucional del Estado de Puebla, como reconocimiento de los notables 
servicios que prestaron a la causa de la Revolución Domingo Arenas y sus hermanos. 

El martes 12 de mayo de 1942 se creó el municipio de manera oficial, al ser publicado el 
decreto por orden del Gobernador Gonzalo Bautista en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla. 

 

Escudo 

En el escudo del Municipio se representan los sucesos históricos que le dieron origen. Fue 
instituido por decreto del Honorable Cabildo el 30 de julio de 2009 y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el 23 de julio de 2010.  

Formado por un escudo cuartelado: 

® Primer cuartel (ángulo superior izquierdo). El 
fondo rojo simboliza la sangre derramada por 
los pueblos de Xaltepetlapa y Tlanicontla, los 
dos personajes peleando representan las 
frecuentes peleas por los límites de estas 
poblaciones y por las cuales el Gobierno del 
Estado decretó como solución su unión en un 
nuevo municipio. 

® Segundo cuartel (ángulo superior izquierdo). 
El fondo verde simboliza el jade, incluye 
nombre y glifo del pueblo de Xaltepetlapa. 

® Tercer cuartel (ángulo inferior izquierdo). Se 
manifiesta la contrariedad entre localidades 
sobre color verde del jade, contiene el glifo y 
nombre del pueblo de Tlanicontla. 

® Cuarto cuartel (ángulo inferior derecho), Sobre un fondo blanco una paloma alegórica 
de la paz con rama de olivo en el pico y dos manos en fraternal saludo por el acuerdo 
celebrado el 10 de abril de 1942 entre las dos localidades, en contraste con las 
contiendes del primer cuartel. 

® En el centro sobrepuesto, un escusón de color amarillo con el semblante del general 
Domingo Arenas, envuelto con su lema “La tierra es para todos los hombres, como lo 
es: el sol, la luna y la vida”; bordura en rojo que incluye el fragmento más significativo 
del decreto publicado el 12 de mayo de 1942 en el Periódico Oficial del Estado, que 
dice “Con los pueblos que hasta la fecha han llevado la denominación de San Simón 
Tlanicontla y Santiago Xaltepetlapa,…, se crea un Municipio que llevará por único 



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

29 

título”, divisa a manera de listón en la parte inferior cargada del nombre del municipio 
creado “Domingo Arenas”; timbrado en la parte superior con los volcanes 
Popocatepetl e Iztaccíhuatl y un sol que a manera de corona representan un 
atardecer diferente a los anteriores, el fin de las riñas y la muerte para el nuevo 
municipio. 

® Completa el escudo la fecha 12 de mayo de 1942 como cimera en azul, corresponde 
al día en el que legalmente se creó el municipio de acuerdo con la publicación del 
Periódico Oficial del Estado. 

 

Monumentos Históricos  

Nuestro Municipio cuenta con una gran riqueza católica, destacando el Templo en 
advocación a San Simón Tlanicontla, la Iglesia Parroquial dedicada a Santiago Xaltepetlapa, 
así como la Iglesia dedicada a San Agustín Chahuac que datan del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas Populares 

Domingo Arenas es un Municipio mayoritariamente católico, debido a esto cuenta con 2 
grandes festividades religiosas la primera de ellas el 25 de julio, fiesta patronal en honor a 
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San Santiago Apóstol, uno de los 12 discípulos de Jesús; la segunda el 28 de octubre en la 
que se honra a San Simón Apóstol, también discípulo de Jesús. 

Ambas celebraciones se componen de misas a lo largo del día y procesiones por las calles de 
la cabecera municipal, asimismo quema de juegos pirotécnicos, bandas de música tocan para 
animar a la gente y se presentan danzas originarias de la región. 

 

Gastronomía  

La comida poblana es reconocida mundialmente por su sabor y diversidad de platillos, en el 
caso del Domingo Arenas destacan la elaboración de mole poblano, el pipián verde o rojo, 
tamales de dulce, raja o moles, frutas en conserva, sidra, atole y chocolate champurrado. 

El Municipio de Domingo Arenas es el principal productor de Capulín en la Región, fruto que 
es considerado como “Cerezo Nacional”, conocido por contener diversas bondades, el 
Capulín es el árbol que da los huesitos, una botana muy común en el Estado de Puebla.  

 

 

 

 

 

En el mes de mayo o junio, nuestro Municipio realiza la feria del Capulín y en ella se puede 
encontrar una gran variedad de alimentos y bebidas hechas con este fruto, entre otros los 
siguientes son algunos de los productos: tamales, pan, atole, licor, agua de sabor, 
mermelada, huesitos bañados en distintas salsas y helado. 
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Geografía 

El municipio se localiza en el costado oeste del Valle de Puebla, en los llanos de Huejotzingo, 
dicho valle constituye el sector principal del Altiplanicie Poblana y limita con la depresión de 
Valsequillo, el valle de Tepeaca y la Sierra Nevada. El Municipio de Domingo Arenas se 
encuentra entre los límites del Municipio de Huejotzingo al norte y Calpan al sur. El municipio 
tiene una superficie de 12.14 km², lo cual lo convierte en el 10° Municipio con menor 
extensión territorial en el Estado de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrografía 

El Municipio se ubica dentro de la región hidrológica 18 correspondiente al Río Balsas y forma 
parte la cuenca del Alto Atoyac, que nace en la vertiente oriental de la Sierra Nevada, por lo 
tanto, los ríos que lo atraviesan de Oeste a Este son tributarios de esta cuenca y provienen 
del Volcán Iztaccíhuatl; destacan el Actiopa, Tolimpa, Pipinahuac y Hueyapan. Debido a lo 
anterior, los glaciares del Iztaccíhuatl proporcionan agua a los poblados y terrenos cercanos 
a sus faldas, en la época de sequía; las rocas dejan infiltrar el agua hasta grandes 
profundidades por lo que en la colonia Cháhuac puede obtenerse agua de pozos durante 
todo el año a escasos metros de profundidad. 

 

Clima 

El Municipio presenta un sólo clima. templado subhúmedo con lluvias en verano. 
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Principales Ecosistemas 

Al sur del Municipio se localizan bosques de encino-pino, asociados en ocasiones a 
vegetación secundaria arbustiva. 

Dentro de la fauna se pueden encontrar, mapache, tejón solitario, tlacuache o zarigüeya, 
armadillo y ardillas. 

 

Hidrografía 

El Municipio pertenece a la cuenca del río Atoyac, una de las más importantes del Estado, 
que tiene su nacimiento cerca del límite de los estados de México y Puebla, en la vertiente 
oriental de la Sierra Nevada por su ubicación, se localiza en la parte occidental de la cuenca 
alta del Atoyac. Lo ríos que lo atraviesan generalmente de Oeste a Este, provienen de la Sierra 
Nevada y son tributarios del Atoyac, destacan el Pipináhuac, Tolimpa y Actipa. 

Aunado a lo anterior, los ventisqueros del Iztaccíhuatl pueden almacenar agua y alimentar 
los poblados y terrenos de sus faldas en la época de sequía; las rocas dejan infiltrar el agua 
hasta grandes profundidades por lo que al pie de los volcanes puede obtenerse agua de 
pozos durante todo el año. 

 

Características y Uso de suelo 

Se identifican en su territorio dos grupos de suelo: 

1. Suelo Cambisol: Se localiza en un área reducida al noroeste; presenta fase gravosa 
(fragmentos de roca o tepetate de -7.5 centímetros de diámetro). 

2. Suelo Regosol: Cubre toda la superficie del Municipio, excepto el extremo 
Noroeste. 
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Domingo Arenas en números 

Población  

Evolución de la Población 

La dinámica poblacional está cambiando constantemente, es por ello que el conocer el 
número de habitantes es un indicador fundamental para esta Administración, pues permite 
conocer la población que se debe atender, tomando en cuenta los datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI Domingo Arenas tiene una población de 7,421 habitantes, 
presentando la siguiente evolución en el tiempo: 

2 

 

 

 

 

 

Población por Sexo 
3A continuación, se presenta la población por sexo de acuerdo a los datos del INEGI en los 
años 2005, 2010 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fuente: Elaboración propia con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el Censo de Población y 
Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. 
3 Fuente: Elaboración propia con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el Censo de Población y 
Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. 

5,597

6,946
7,421

Evolución de la Población

2005 2010 2015

2005

2010

2015

2,957

3,650

3,934

2,640

3,296

3,487

Población por Sexo

Mujeres Hombre
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Densidad de Población 

Otro indicador que debe considerarse es la densidad de población4, índice que mide el 
volumen de población con respecto al territorio, en este caso la densidad de población del 
Municipio de Domingo Arenas es de 460.93 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando en 
consideración la población de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Pirámide Poblacional 

La pirámide poblacional nos permite estudiar a la poblacional por grupos de edad y sexo, 
para el caso del Municipio de Domingo Arenas se destacan los siguientes datos: 

1. Es una pirámide progresiva, esto es, presenta una base ancha frente a unos grupos 
superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una 
mortalidad progresiva según la edad; indica una estructura de población eminente 
joven y con perspectivas de crecimiento. 

2. Tomando en cuenta lo anterior, se observa que el 39% de la población se concentra 
de entre 10 y 24 años. 

3. Considerando a las personas adultas a partir de los 60 años, solo el 9% de la 
población en el Municipio representa a este grupo. 

4. Podemos inferir también que no existe un fenómeno de migración, debido a que 
existe más población joven en el Municipio. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Se calcula dividiendo el número de habitantes entre la superficie del Municipio. 
5 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Demográfico Estado-Municipio 

El Estado de Puebla reporta una población total de 6,168,883 habitantes, de acuerdo a datos 
de la Encuesta Intercensal 2015, distribuyéndose en 3,225,206 hombres y 2,943,677 
mujeres. Domingo Arenas ocupa el lugar 137 en orden descendente en el Estado de Puebla, 
representa el 0.12% de la población total del Estado. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015. 
7 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015. 
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Salud 

La salud es un derecho universal, por lo que el contar con el acceso a esta, garantiza que los 
ciudadanos puedan ser atendidos de manera oportuna. 

Institución de Servicios 
de Salud8 

 

Condición de uso de 
servicios de salud 

 Condición de 
afiliación a servicios 

de salud 
 

% de Población  % de Población 

IMSS 
 

1.56  1.94 

ISSSTE/ISSSTEP 
 

0.59  0.80 

Pemex, Defensa o Marina 
 

0.04  0.00 

SSA 
 

46.21   

Servicio Privado 
 

38.81  3.19 

Consultorio de farmacia 
 

4.95   

Seguro Popular 
 

0  44.55 

Otros 
 

7.84  0.06 

No afiliado 
 

  48.90 

 

Educación 

Número de Escuelas 

El Municipio de Domingo Arenas cuenta con un total de 9 escuelas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

® 3 Preescolares 
® 3 Primarias 
® 2 Secundarias 
® 1 Bachillerato General 

Grados de Escolaridad 

El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de una 
población determinada. 

Concepto9 Puebla 
Domingo 
Arenas 

Total 8.5 6.5 

Hombres 8.7 6.8 

Mujeres 8.3 6.3 

 
8 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015. 
9 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 
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Características Económicas 

A continuación, se describen las principales características económicas del Municipio de 
Domingo Arenas: 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Condición de Actividad Económica. Se considera a la población de más de 12 años. Población Total: 5,611, 
Hombres: 2,616, Mujeres: 2,995. Los valores se presentan en porcentaje (%). Fuente: Encuesta Intercensal 
2015. 
11 Posición en el Trabajo. Se considera a una población ocupada de 2,597 personas en el Municipio, con un 
2.04% no especificado. Los valores se presentan en porcentaje (%). Fuente: Encuesta Intercensal 2015. 

Hombres, 
45.58

Hombres, 
52.83

Mujeres, 
40.83

Mujeres, 
56.07

Trabajadores Asalariados Trabajadores no Asalariados

Posición en el Trabajo

Hombres Mujeres

Hombres, 98.65
Hombres, 1.35 Hombres, 29.28

Mujeres, 98.98

Mujeres, 1.02 Mujeres, 73.42

Ocupada Desocupada

Población Económicamente Activa Población No Económicamente Activa

Condición de Actividad Económica

Hombres Mujeres
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12 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 División Ocupacional. Se considera a una población ocupada de 2,597 personas en el Municipio, con un 
0.96% no especificado. Los valores se presentan en porcentaje (%). Fuente: Encuesta Intercensal 2015. 
13 Sector de Actividad Económica. Se considera a una población ocupada de 2,597 personas en el Municipio, 
con un 1.46% no especificado. Los valores se presentan en porcentaje (%). Fuente: Encuesta Intercensal 2015. 

3.62

8.91

43.44

13.18

32.53

14.08

19.69

62.27

Hombres

Mujeres

División Ocupacional

Funcionarios, profesionistas, técnicos y admvos Trabajadores Agropecuarios
Trabajadores en la Industria Comerciantes y trabajadores

44.93

13.44

33.41

15.63

12.18

40.96

8.12

28.29

Hombres

Mujeres

Sector de Actividad Económica

Primario Secundario Comercio Servicios



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

39 

Vivienda  
Se presentan algunos indicadores del Municipio en este rubro 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 
14 Número de cuartos por vivienda. Se consideran 1,637 viviendas particulares habitadas. Los valores se 
presentan en porcentaje (%). Fuente: Encuesta Intercensal 2015. 
15 Combustible para cocinar. Se consideran 1,637 viviendas particulares habitadas. Los valores se presentan 
en porcentaje (%). Fuente: Encuesta Intercensal 2015. 

3.97

22.48

32.99

21.14

9.96

7.64

Número de Cuartos por Vivienda

1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 6 cuartos y más

Gas, 65.12
Leña o carbón, 

32.44

Los ocupantes 
no cocinan, 1.34

Otros, 1.10

Combustible para cocinar

Gas Leña o carbón Los ocupantes no cocinan Otros
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Fuente del abastecimiento del agua entubada. Se consideran 6,498 ocupantes de viviendas particulares 
habitadas que disponen del agua entubada. Los valores se presentan en porcentaje (%). Fuente: Encuesta 
Intercensal 2015. 
17 Disponibilidad de drenaje. Se consideran 7,421 ocupantes de viviendas particulares habitadas. Los valores 
se presentan en porcentaje (%). Fuente: Encuesta Intercensal 2015. 

94.88 3.94 1.18

Fuente del abastecimiento del agua entubada

Servicio público Pozo comunitario/particular Otra Vivienda o Lugar

No disponen, 7.45
Red pública, 84.14

Biodigestor, 7.73

Barranca o grieta, 
0.67

Disponen, 92.55

Disponibilidad de Drenaje
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Finanzas Municipales 

Los principales recursos con los que cuenta el Municipio para satisfacer las necesidades de 
los habitantes son los que le son ministrados de la Federación a través del Estado. 

 

Fondo 
Domingo Arenas 

2018 2019 
   

Ramo 28 "Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios" 

11,679,787.0018 12,897,363.0019 

   

Ramo 33 "Aportaciones Federales" 15,917,039.00 18,263,688.00 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM) 

11,408,004.0020 13,161,350.0021 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

4,509,035.0022 5,102,338.0023 

 

 

 
18 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
PUEBLA, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 18 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla. 
19 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
PUEBLA, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla. 
20 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los 
Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para el 
Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 31 de enero de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 
21 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los 
Gobiernos Municipales el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para el 
Ejercicio Fiscal 2019, publicado el 31 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 
22 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los 
Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 31 de enero de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 
23 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los 
Gobiernos Municipales el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado el 31 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 
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Rezago Social  

El valor del Índice de Rezago Social del Municipio en el 2015 fue de 0.38084, lo cual lo ubica 
en el lugar 722 a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de pobreza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la población del Municipio de Domingo Arenas, existe un total de 6,237 
habitantes que están en diferentes niveles de pobreza equivalente al 83.26% de acuerdo a 
los resultados de la medición de la pobreza a escala municipal en México 2015 del CONEVAL, 
distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

Concepto 2010 2015 

Índice de rezago 
social 

0.6044 0.38084 

Grado de rezago 
social 

Medio Alto 

Lugar que ocupa a 
nivel nacional 

637 722 

31%
1,912

69%
4,325

Nivel de Pobreza

Pobreza Extrema Pobreza Moderada
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Zonas de Atención Prioritaria 

Con base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención 
Prioritaria 2019, emitidos en julio de 2018 por el CONEVAL, así como en los resultados de los 
estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados, la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de 
la Ley General de Desarrollo Social formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2019, tomando en cuenta: 

A. Zonas de Atención Prioritaria Rurales (ZAP Rural). Municipios que se encuentran en 
24 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son 
de Muy Alta o Alta Marginación o tienen Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o el 
porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50% 

B. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP Urbana). Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEBS) urbanas que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con Muy 
Alto o Alto Grado de Marginación o Grado de Rezago Social Alto o AGEBS urbanas 
ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 

Para el caso del Municipio de Domingo Arenas se tiene lo siguiente: 

A. Es ZAP Rural. 
B. Cuenta con 3 ZAP Urbana, las cuales son las siguientes AGEBS: 0015, 0034, 0049. 

 

Domingo Arenas y los Municipios Aledaños 

Domingo Arenas colinda con importantes Municipios, Huejotzingo y Calpan, por lo que a 
continuación se presenta una comparación de los principales Indicadores Sociales.  

Indicador Concepto 
Domingo 
Arenas 

Calpan Huejotzingo 

     

Pobreza Porcentaje de personas 83.30% 80.31% 61.01% 
     

Educación 

Sin Escolaridad 5.30% 11.90% 3.20% 

Básica 80.00% 67.40% 58.60% 
Media Superior 11.20% 16.10% 22.60% 

Superior 3.20% 4.30% 15.00% 
No Especificado 0.30% 0.30% 0.60% 

     

Salud Población Afiliada 50.50% 72.30% 75.10% 
     

Vivienda 

Agua Entubada 77.10% 54.60% 66.20% 
Drenaje 91.40% 96.10% 96.30% 

Servicio Sanitario 96.50% 98.30% 98.30% 
Electricidad 98.40% 98.90% 99.80% 
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Organización y Estructura del Municipio 
 

El Municipio de Domingo Arenas cuenta con 8 regidores, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

La administración 2018 - 2021 de Domingo Arenas es un gobierno eficiente y eficaz, 
preocupado por generar las condiciones propicias para un mejor desarrollo del Municipio y 
sus habitantes, orientado hacia la mejora de la calidad de vida a través de una atención 
personalizada, basada en la responsabilidad social, equidad y transparencia. 

 

Visión 

Hacer de Domingo Arenas un Municipio abierto a escuchar y encontrar de la mano de la 
ciudadanía las mejores alternativas a las problemáticas sociales y económicas y así poder 
lograr al término de la administración un Municipio de vanguardia, con programas y obras 
que impacten positivamente en la vida de sus habitantes.  

 

 

 

 

Gobernación, 
Justicia, Seguridad 

Pública y 
Protección Civil

Salud, Asistencia 
Pública y Crupos 

Vulnerables
Educación

Equidad de Género, 
Cultura y Deporte

Industria, 
Comercio, 

Agricultura y 
Ganadería

Hacienda y 
Patrimonio

Obras Públicas Ecología y Medio 
Ambiente
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Valores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto: Se garantiza, por parte de los servidores municipales una comunicación, relación 
de respeto y cordialidad hacia todos los pobladores que demandan atención, sin importar su 
condición social, creencias religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural. 

Transparencia: Todas nuestras acciones son de conocimiento público y se ejecutan con 
apego a la legalidad y a la legitimidad, construimos un ambiente de confianza y seguridad 
entre la ciudadanía y la administración municipal.  

Honestidad: El Presidente Municipal, los Regidores, así como los funcionarios y trabajadores 
del Ayuntamiento, realizarán acciones con honestidad y coherencia entre sus pensamientos, 
palabras y acciones; generando legitimidad y confianza con la población. 

Solidaridad: Los integrantes del Ayuntamiento, practican este importante valor para 
fortalecer la unión y amor hacía nuestros semejantes ante cualquier adversidad. 

Responsabilidad: El Presidente Municipal, los Regidores, así como los funcionarios y 
trabajadores del Ayuntamiento, tienen la responsabilidad de realizar su trabajo y cumplir sus 
funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia con los valores de bien común, la 
gestión democrática y participativa, en tal sentido cada uno debe responder por sus actos y 
asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo a sus funciones en la organización 
municipal. 

Respeto

Transparencia

Honestidad

Solidaridad

Responsabilidad
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Vinculación con la Agenda 2030 
“Una agenda universal, transformativa e integrada que anuncia un hito histórico para nuestro mundo”. Ban Ki-
moon, Secretario General de las Naciones Unidas (2006-2016) 

 

En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el 
que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central. La 
Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y guiarán el trabajo de las Naciones Unidas hasta 
el año 2030. La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene 
un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los limites 
planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan 
por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, 
social y medioambiental – presentando así una visión holística del desarrollo. La erradicación 
de la pobreza y la reducción de desigualdades- prioridades para América Latina y el Caribe-
también son temas centrales en esta agenda que busca “no dejar a nadie atrás”. La CEPAL 
ofrece sus capacidades técnicas interdisciplinarias y sus plataformas regionales 
intergubernamentales y multiactor al servicio de sus Estados miembros para apoyar al 
cumplimiento de esta ambiciosa agenda en América Latina y el Caribe.  

 

Agenda 2030 
(ODS) 

Estrategia Línea de Acción 

1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo 

Fortalecer programas de asistencia 
social, para mejorar el bienestar 
social de grupos vulnerables que 
viven en condición de exclusión o 
pobreza. 

Promover la formulación y 
ejecución de proyectos de 
inversión con asesoría y 
capacitación a los grupos sociales, 
dando respuesta inmediata a las 
necesidades de la población. 

2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible. 

Desarrollar programas en 
coordinación con los gobiernos 
Estatal y Federal, en las áreas de 
empleo, salud, alimentación y 
vivienda, dirigidos a superar la 
condición de pobreza y poner fin al 
hambre. 

Desarrollar y promover programas 
para el mejoramiento de la 
alimentación y nutrición a través 
de despensas y desayunos 
escolares. 

3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

Promover en coordinación con 
instituciones estatales programas 
de prevención de acceso a los 
servicios de salud y seguridad 
social para la población. 

Ofrecer servicios de atención a la 
salud. 
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Agenda 2030 
(ODS) 

Estrategia Línea de Acción 

4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

Apoyar el desarrollo de una 
educación de calidad en los niveles 
básico, medio superior y superior, 
así como promover la educación 
de adultos. 

Promover y apoyar programas de 
alfabetización y educación. 

5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas. 

Desarrollar acciones para 
incorporar en la normativa 
municipal y en los programas de 
trabajo de las unidades 
administrativas la perspectiva de 
género, realizando acciones de 
promoción y mejoramiento de la 
condición de la mujer. 

Promover la realización de 
acciones para prevenir la violencia 
contra la mujer y fortalecer la 
perspectiva de respeto e igualdad 
de género. 

6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

Ampliar la cobertura de los 
servicios municipales. 

Construir y mantener obra de 
infraestructura en las zonas de 
atención prioritaria en materia de 
agua potable, drenaje. 

7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos. 

Ampliar la cobertura de los 
servicios municipales. 

Construir y mantener obra de 
infraestructura en las zonas de 
atención prioritaria en materia de 
electrificación. 

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos. 

Desarrollar programas en 
coordinación con los gobiernos 
Estatal y Federal, en las áreas de 
empleo. 

Presentar y gestionar en 
instituciones públicas y privadas 
financiamiento para el desarrollo 
de proyectos que mejoren el 
empleo y las condiciones vida. 

9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación. 

Aplicar los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento del Municipio y 
otros fondos destinados a Obra 
Pública de manera eficiente y 
transparente. 

Promover la inversión social en las 
localidades que presentan 
mayores desigualdades. 

10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

Fortalecer programas de asistencia 
social para mejorar el bienestar 
social. 

Promover la formulación y 
ejecución de proyectos de 
inversión con asesoría y 
capacitación a los grupos sociales. 

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 

Ampliar la cobertura de los 
servicios municipales, mejorando 
el ordenamiento territorial. 

Realizar obras de modernización, 
mantenimiento y conservación. 



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

48 

Agenda 2030 
(ODS) 

Estrategia Línea de Acción 

12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles. 

Desarrollar programas en 
coordinación con los gobiernos 
Estatal y Federal, en el área de 
alimentación. 

Presentar y gestionar en 
instituciones financiamiento para 
el desarrollo de proyectos que 
mejoren la nutrición. 

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

Desarrollar acciones de 
prevención, mejoramiento y 
protección del medio ambiente. 

Promover y realizar campañas de 
limpieza y reforestación. 

14. Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 

Desarrollar acciones de 
prevención, mejoramiento y 
protección del medio ambiente. 

Fomentar pláticas sobre la 
contaminación al medio ambiente. 

15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar los recursos 
sostenibles, luchar contra 
desertificación, de tener e 
invertir la degradación de las 
tierras y poner frenos a la 
perdida de la diversidad 
biológica. 

Desarrollar acciones de 
prevención, mejoramiento y 
protección del medio ambiente. 

Fomentar pláticas sobre la 
contaminación al medio ambiente. 

16. Promover sociedades pacificas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Preservar y salvaguardar la 
integridad4.3. física y patrimonial 
de los habitantes, mediante 
acciones que garanticen el 
mejoramiento de la seguridad 
publica en estricto apego a la ley y 
el respeto a los derechos humanos. 

Fortalecer la profesionalización y 
equipamiento del cuerpo 
policiaco. 

17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo 
sostenible. 

Establecer sistemas de 
capacitación, organización, 
administración, planeación y 
comunicación que permitan 
ofrecer trámites y servicios de 
calidad de manera oportuna. 

Diseñar, establecer y difundir el 
catálogo de trámites y servicios 
que ofrece el Municipio, con el fin 
de agilizar la atención. 
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Alineación del Plan Municipal de Desarrollo 
 

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento base para que un gobierno municipal defina 
los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades para el desarrollo integral del propio 
Municipio.  

La formulación, la aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021 en cuenta su base legal en los artículos 107 y 108 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 101 al 113 de la Ley Orgánica Municipal y de 
más relativos de la Ley de Planeación, para el desarrollo del estado de Puebla.  

Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Municipal de Desarrollo ha sido alineado al Plan Nacional de Desarrollo  
2019 -2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, que tiene 
como principales rectores: 

§ Eje 1. Política y Gobierno 
§ Eje 2. Política Social 
§ Eje 3. Economia 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

El Plan Municipal de Desarrollo ha sido alineado al Plan Estatal de Desarrollo  
2019 -2024, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), el 21 de noviembre de 2019 
y publicado el 27 de noviembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

§ Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 
§ Eje 2. Recuperación del Campo Poblano 
§ Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos 
§ Eje 4. Disminución de las Desigualdades 
§ Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente 
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Alineación de Instrumentos de Planeación 
 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

Eje 1. Política y Gobierno 
Eje 1. Seguridad Pública, Justicia 

y Estado de Derecho 
Eje 1. Domingo Arenas Seguro y 

Confiable 

Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 

6. Emprender la 
construcción de la 
paz. Como 
elementos 
consustanciales a 
la estrategia de 
seguridad se 
promoverá la 
adopción de 
modelos de 
justicia 
transicional 
 

Nuevo Modelo 
Policial. Se 
desarrollara un 
Modelo Nacional 
de Policía que 
considere y 
articule los 
esfuerzos y 
aportaciones de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
tome en cuenta 
las condiciones, 
contextos y 
necesidades 
locales. 
 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública, 
gobernabilidad, 
legalidad, 
justicia y certeza 
jurídica de la 
población del 
estado de 
Puebla. 

2. Consolidar los 
mecanismos de 
prevención y 
atención en el 
estado para 
generar 
condiciones de 
estabilidad 
social. 

Robustecer las 
capacidades de 
los cuerpos 
policiacos 
municipales para 
recuperar la paz y 
salvaguardar la 
integridad de los 
habitantes del 
municipio. 

Integrar un 
cuerpo policiaco 
capacitado y 
confiable que 
asuma sus 
responsabilidade
s de forma 
honesta e 
íntegra. 
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Plan Nacional de Desarrollo 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

Eje 2. Política Social 
Eje 4. Disminución de las 

Desigualdades 
Eje 2. Domingo Arenas con 

Desarrollo Humano e Incluyente 

Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 

5. Jóvenes 
escribiendo el 
futuro es un 
programa 
nacional dirigido a 
jóvenes que estén 
inscritos en algún 
centro de 
educación 
superior en 
modalidad 
escolarizada, 
tengan menos de 
29 años, no 
reciban otra beca 
del gobierno 
Federal, y vivan en 
un hogar en 
situación de 
pobreza. 
 

Las Universidades 
para el Bienestar 
Benito Juárez 
García iniciaron 
sus actividades en 
marzo de 2019 
con 100 planteles 
en 31 entidades. 
Para la instalación 
de los planteles se 
dio preferencia a 
zonas de alta 
densidad 
poblacional en las 
que haya nula 
oferta de estudios 
universitarios y 
con alto grado de 
rezago social. 
 

Reducir la 
pobreza y la 
brecha de 
desigualdad 
social, entre las  
Personas y las 
regiones, con un 
enfoque 
sostenible. 

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

Desarrollar una 
educación de 
calidad en los 
niveles básico, 
medio superior y 
superior, así 
como promover 
la educación de 
adultos. 

Impulsar modelos 
de educación que 
permitan a 
jóvenes y adultos 
concluir con su 
educación básica 
e incrementar su 
desempeño en 
las actividades 
productivas. 

1. El Programa 
para el Bienestar 
de las Personas 
Adultas Mayores 
da un apoyo 
universal a 
mujeres y 
hombres de más 
de 68 años en 
todo el país. 
 

El gobierno 
federal realizara 
las acciones 
necesarias para 
garantizar que 
hacia 2024 todas y 
todos los 
habitantes de 
México puedan 
recibir atención 
medica y 
hospitalaria 
gratuita, incluidos 
el suministro de 
medicamentos y 
materiales de 
curación y los 
exámenes clínicos. 
 

2. Generar 
esquemas 
orientados a 
disminuir las 
brechas de 
desigualdad en 
las regiones del 
estado. 

Desarrollar 
programas en 
coordinación con 
los gobiernos 
federal y estatal, 
en las áreas de 
empleo, salud, 
alimentación y 
vivienda, 
dirigidos a 
superar la 
condición de 
pobreza, 
desigualdad y 
exclusión social 
de la población. 

Implementar 
acciones de 
asistencia y 
apoyo social para 
mitigar la 
pobreza, mejorar 
la salud e 
incrementar la 
calidad de vida de 
los pobladores. 
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Plan Nacional de Desarrollo 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

Eje 2. Política Social 
Eje 4. Disminución de las 

Desigualdades 

Eje 3. Domingo Arenas con 
Desarrollo Urbano, Obra Pública, 
Combate a la Pobreza y rezago 

social 

Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 

Sembrando vida 
es un programa 
dirigido a las y los 
sujetos agrarios 
para impulsar su 
participación 
efectiva en el 
desarrollo rural 
integral. 
 

Se otorgara apoyo 
económico a 
sujetos agrarios 
mayores de edad, 
que habiten en 
localidades rurales 
y que tengan un 
ingreso inferior a 
la línea de 
bienestar rural y 
que sean 
propietarios o 
poseedores de 2.5 
hectáreas 
disponibles para 
proyectos 
agroforestales. 
 
 

Reducir la 
pobreza y la 
brecha de 
desigualdad 
social, entre las  
Personas y las 
regiones, con un 
enfoque 
sostenible. 

Impulsar la 
inclusión de los 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 
en el desarrollo 
sostenible del 
estado. 

Lograr el 
equilibrio entre 
los 
asentamientos 
humanos y el 
medio ambiente, 
contribuyendo 
con el manejo 
sustentable del 
territorio 
municipal y sus 
recursos para 
propiciar un 
entorno 
ordenado, seguro 
y accesible para la 
población. 

Desarrollar 
acciones de 
prevención, 
mejoramiento y 
protección del 
medio ambiente, 
promoviendo de 
manera eficaz el 
ordenamiento 
urbano y 
territorial 
sustentable del 
municipio. 
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Plan Nacional de Desarrollo 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

Eje 3. Económia 
Eje 2. Recuperación del Campo 

Poblano 
Eje 2. Domingo Arenas con 

Desarrollo Humano e Incluyente 

Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado interno y 
el empleo. Una de 
las tareas 
centrales del 
actual gobierno 
federal es 
impulsar la 
reactivación 
económica y 
lograr que la 
economía vuelva a 
crecer a tasas 
aceptables. 
 

Autosuficiencia 
alimentaria y 
rescate del 
campo. El sector 
agrario ha sido 
uno de los más 
devastados por las 
políticas 
Neoliberales. A 
partir de 1988 se 
destruyeron 
mecanismos que 
resultaban 
fundamentales 
para el desarrollo 
agrario. 
 

 
Rescatar al 
campo poblano 
a través de 
entornos  
Regionales 
favorables para 
mejorar las 
actividades 
agropecuarias, 
acuícolas y 
apícolas con un 
enfoque de 
desarrollo 
sostenible, con 
identidad, 
perspectiva de 
género e 
interseccionalid
ad. 
 

1. Impulsar las 
cadenas 
productivas 
agrícolas, 
pecuarias, 
acuícolas y 
apícolas para 
fortalecer la 
productividad. 

Desarrollar 
programas en 
coordinación con 
los gobiernos 
federal y estatal, 
en las áreas de  
empleo, salud, 
alimentación y 
vivienda, 
dirigidos a 
superar la 
condición de 
pobreza,  
Desigualdad y 
exclusión social 
de la población. 

Implementar 
acciones de 
asistencia y 
apoyo social para 
mitigar la 
pobreza, mejorar 
la salud e 
incrementar la 
calidad de vida de 
los pobladores. 
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Plan Nacional de Desarrollo 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

Eje 3. Economia 
Eje 3. Desarrollo Económico 

para Todas y Todos 

Eje 3. Domingo Arenas con 
Desarrollo Urbano, Obra Pública, 
Combate a la Pobreza y rezago 

social 

Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 

3.10 Fomentar un 
desarrollo 
económico que 
promueva la 
reducción de  
emisiones de 
gases y 
compuestos de 
efecto 
invernadero y la 
adaptación al  
cambio climático 
para mejorar la 
calidad de vida de 
la población. 
 

3.10.2 Promover 
la inversión 
pública y fomentar 
la transferencia de 
otras fuentes de 
financiamiento 
para invertir en 
medidas de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático. 
 

 
Impulsar el 
desarrollo 
económico 
sostenible en 
todas las 
regiones del 
estado, con un 
enfoque de 
género, 
identidad e 
interseccionalid
ad. 

Impulsar 
esquemas 
ambientalmente 
sostenibles en 
las actividades 
económicas  
para reducir el 
impacto al 
cambio 
climático. 

 
Lograr el 
equilibrio entre 
los 
asentamientos 
humanos y el 
medio ambiente, 
contribuyendo 
con el manejo 
sustentable del 
territorio 
municipal y sus 
recursos para 
propiciar un 
entorno 
ordenado, seguro 
y accesible para la 
población. 
 

Desarrollar 
acciones de 
prevención, 
mejoramiento y 
protección del 
medio ambiente, 
promoviendo de 
manera eficaz el 
ordenamiento 
urbano y 
territorial 
sustentable del 
municipio. 
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Plan Nacional de Desarrollo 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje Especial. Gobierno 

Democrático, Innovador y 
Transparente 

Eje 4. Domingo Arenas con 
Modernización Administrativa y 

Vocación de Servicio 

Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad. El 
Ejecutivo federal 
ha emprendido un 
cambio de 
paradigma en 
materia de 
seguridad 
nacional y 
seguridad pública. 
 

Articular la 
seguridad 
nacional, la 
seguridad pública 
y la paz. El 
Gobierno de 
México entiende 
la Seguridad 
Nacional como 
una condición 
indispensable 
para garantizar la 
integridad y la 
soberanía 
nacionales, libres 
de amenazas al 
Estado, a fin de 
construir una paz 
duradera y 
fructífera. 
 

Contribuir a un 
gobierno 
abierto que 
garantice el 
combate a  
la corrupción y 
la eficiencia en 
la gestión 
gubernamental, 
con  
perspectiva de 
género e 
interseccionalid
ad. 

1. Instrumentar 
un modelo de 
gobierno digital, 
transparente e 
innovador en 
beneficio de la 
ciudadanía para 
incrementar la 
eficiencia 
gubernamental. 

Eficizentar la 
administración 
pública 
municipal, 
simplificando y 
agilizando los 
procedimientos 
para lograr una 
mejor atención al 
ciudadano, abatir 
costos 
administrativos y 
fortalecer las 
finanzas del 
municipio. 

Establecer los 
mecanismos 
necesarios para 
prestar servicios 
públicos de 
calidad en el 
Municipio. 

 

De acuerdo al Artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los Ejes de 
Gobierno, los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD deberán estar alineados a los 
instrumentos de Planeación Nacional y Estatal. La alineación del Plan Municipal de Desarrollo 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo permitirá verificar que las 
acciones que se llevaran a cabo durante la administración municipal conllevan al 
cumplimiento de objetivos de los tres órdenes de gobierno en su ámbito de competencia.  
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Definición de Objetivos, Estrategias, Líneas de 
Acción, Metas e Indicadores por Ejes 

 

Eje 1. Domingo Arenas Seguro y Confiable 

 
Objetivo General 
Preservar y salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes, emprendiendo 
acciones que garanticen el mejoramiento de los cuerpos encargados de la seguridad pública, 
coadyuvando a la prevención de la violencia y por ende la disminución de los delitos, 
mediante un contundente combate a la delincuencia, en estricto apego a la ley y el respeto 
a los derechos humanos; manteniendo así la paz, la tranquilidad y el orden público, lo que 
genere confianza en el gobierno. 

 

Estrategia General  
Fortalecer la profesionalización, el equipamiento, adiestramiento y operación de la policía 
municipal que conduzca a combatir y reducir los niveles de violencia y delincuencia. 

 

Programa 1. Programa Integral de Fortalecimiento de la Seguridad Municipal 

Objetivo 
Robustecer las capacidades de los cuerpos policiacos municipales para recuperar la paz y 
salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio. 

 

Estrategia  
Integrar un cuerpo policiaco capacitado y confiable que asuma sus responsabilidades de 
forma honesta e íntegra. 

 

Líneas de Acción  
1.1 Reestructurar la operación, el patrullaje y la vigilancia de la policía municipal para 

hacer más eficiente la tarea de seguridad, atendiendo de manera eficaz y 
oportuna a la población. 

1.2 Actualizar y profesionalizar al personal encargado del monitoreo y atención de la 
vigilancia. 
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1.3 Realizar evaluación de control de confianza del 90% de los elementos del cuerpo 
policíaco y mantener su vigencia. 

1.4 Desarrollar acciones, en coordinación con el gobierno federal y estatal, para la 
prevención de la violencia y la delincuencia, dirigida a la ciudadanía para reducir 
la violencia familiar, social y la delincuencia. 

 
Metas 

1.1.1 Reducir la incidencia delictiva en un 20% en zonas vulnerables al delito, 
mediante el patrullaje municipal las 24 horas del día. 

1.2.1 Promover la capacitación permanente de los elementos de seguridad para la 
mejora de sus procesos de gestión. 

1.3.1 Obtener la certificación de al menos el 50% de policías, en términos del artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos durante el 
ejercicio 2019. 

1.4.1 Celebrar acuerdos y/o convenios tanto con la Federación, Estado y Municipios 
de la región, a fin de articular estrategias de seguridad integral. 

  

Indicadores  
 

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 

1.1.1.1 
Delitos registrados en 
averiguaciones previas del fuero 
común (Fuente INEGI). 

0 0 0 0 0 

1.2.1.1 

% de policías certificados en el 
Municipio. (Fuente: Consejo de 
Seguridad Pública del Estado de 
Puebla). 

N.D. 0% 0.5% 25.0% 50.0% 

1.3.1.1 

Convenios realizados con la 
Federación, Estado y Municipios: 
documento de convenio en la 
Secretaria Municipal.  

1 0 1 1 1 
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Eje 2. Domingo Arenas con Desarrollo Humano e Incluyente 

 
Objetivo General 
Contribuir al mejoramiento del desarrollo humano a través de programas que disminuyan 
las carencias sociales, mejoren las capacidades, oportunidades y la calidad de vida de los 
grupos sociales, especialmente de quienes viven en condición de pobreza. 
 
Estrategia General 
Impulsar programas de desarrollo social, con procedimientos claros y transparentes, que 
estén dirigidos a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad en coordinación con 
los otros órdenes de gobierno. 
 

Programa 2. Inclusión y derecho al bienestar social para grupos vulnerables 

Objetivo 
Desarrollar programas en coordinación con los gobiernos federal y estatal, en las áreas de 
empleo, salud, deporte, alimentación y vivienda, dirigidos a superar la condición de pobreza, 
desigualdad y exclusión social de la población. 
 
Estrategia 
Implementar acciones de asistencia y apoyo social para mitigar la pobreza, mejorar la salud 
e incrementar la calidad de vida de los pobladores. 
 
Líneas de Acción 

2.1 Promover la formulación y ejecución de proyectos de inversión, con asesoría y 
capacitación a los grupos sociales, dando respuesta inmediata a las necesidades 
de la población.  

2.2 Presentar y gestionar en instituciones públicas y privadas financiamiento para el 
desarrollo de proyectos que mejoren la nutrición, el empleo y las condiciones de 
vivienda especialmente de las personas en situación de pobreza. 

 
Metas 

2.1.1 Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas 
de atención prioritaria del municipio. 

2.2.1 Incrementar, en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, el acceso a 
programas sociales que propicien la disminución del índice de pobreza hasta en 
un 4.5%. 
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Indicadores  
 

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 

2.1.1.1 
% de la población que se encuentra 
en situación de pobreza. 

83.30% 82.17% 81.05% 79.92% 78.80% 

 

Programa 3. Domingo Arenas con educación de calidad 

Objetivo 
Desarrollar una educación de calidad en los niveles básico, medio superior y superior, así 
como promover la educación de adultos.  

 

Estrategia 
Impulsar modelos de educación que permitan a jóvenes y adultos concluir con su educación 
básica e incrementar su desempeño en las actividades productivas. 
 
Líneas de Acción 

3.1 Promover y apoyar programas de alfabetización y educación de adultos, con 
instituciones del gobierno federal y estatal. 

3.2 Promover estímulos y reconocimientos a los alumnos y escuelas que se distingan 
por su desempeño escolar. 

 
Metas 

3.1.1 Apoyar, en coordinación con el IEEA, hasta en 1% de la población en materia 
educativa, mediante de la creación de círculos de estudio en los institutos 
educativos municipales. 

3.2.1 Ofertar becas que estimulen a los estudiantes con mayor desempeño a 
continuar con sus estudios, incrementando con ello el desarrollo de su 
potencial y realización a plenitud. 
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Indicadores  
  

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 

3.1.1.1 
% de la población que cuentan con 
rezago educativo (3 a 15 años de 
edad). 

17.96% 17.71% 17.46% 17.21% 
 

16.96% 
 

3.2.1.1 
% de la población que es analfabeta 
(15 años de edad en adelante). 

5.30% 5.05% 4.80% 4.55% 4.30% 

 

Programa 4. Salud y bienestar para todos 

Objetivo 
Propiciar la igualdad de oportunidades para quienes conforman los grupos más vulnerables 
del municipio; así como, cuidar y garantizar el acceso a los servicios de salud, para todos los 
habitantes del municipio, a la par de establecer programas de prevención y atención 
oportuna con equidad de genero sin discriminación.  
 
Estrategia 
Promover en coordinación con instituciones estatales, programas de prevención y acceso a 
los servicios de salud y seguridad social para toda la población. Fortalecer programas de 
asistencia social para mejorar el bienestar social de grupos vulnerables que viven en 
condición de exclusión o pobreza.  
 
Líneas de Acción 

4.1 Difundir campañas de salud que contribuyan a la prevención y control de 
enfermedades transmisibles de atención prioritaria.  

4.2 Ofrecer servicios de atención de calidad en materia de salud: Infraestructura, 
médicos, odontológicos y psicológicos, a personas vulnerables y de escasos 
recursos, a través de los programas del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  

4.3 Promover y apoyar las campañas de vacunación humana y animal con las 
diferentes dependencias estatales y federales.  

4.4 Promover la salud comunitaria a través de campañas de ingreso a las unidades 
médicas del Municipio.  

4.5 Desarrollar y promover programas para el mejoramiento de la alimentación y la 
nutrición, a través de despensas y desayunos escolares, para apoyar a niños y 
personas de escasos recursos, así como a grupos vulnerables. 
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Metas 

4.1.1 Coadyuvar con las dependencias federales y estatales en la promoción e 
implementación de programas dirigidos a la salud de nuestros habitantes. 
(Jornadas médicas). 

4.2.1 Construir, mantener y mejorar permanentemente los espacios y  servicios 
médicos del municipio, atendiendo preferentemente a las personas más 
vulnerables. 

4.3.1 Desarrollar campañas informativas de radio y televisión sobre temas de salud, 
lo que permita promover las jornadas médicas de vacunación. 

4.4.1  Destinar el 1% de las participaciones que corresponden al Municipio para el 
apoyo de grupos vulnerables, buscando la vinculación con las instancias de 
bienestar social estatal y federal, para darle continuidad a los programas de 
apoyo existentes.  

 
Indicadores  
 

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 

4.1.1.1 
% de personas afiliadas a servicios 
de salud. (Fuente INEGI). 

50.5% 52.5% 58.5% 64.5% 70.5% 

4.2.1.1 
Destinar el 1% de las 
Participaciones para apoyar a los 
grupos vulnerables. 

1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

 

Programa 5. Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género 

Objetivo 
Garantizar la existencia de condiciones que permitan fomentar el respeto del derecho a la 
igualdad y no exclusión, disminuyendo la incidencia de la violencia hacia la mujer, mediante 
la implementación y consolidación de programas de prevención y atención que involucren a 
los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil. 
 
Estrategia 
Desarrollar acciones para incorporar en la normativa municipal y en los programas de trabajo 
de las unidades administrativas, la perspectiva de género, realizando acciones de promoción 
y mejoramiento de la condición de la mujer. 
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Líneas de acción  

5.1 Proponer la actualización del Bando de Policía y Gobierno, del Reglamento 
Interno y de los reglamentos operativos de las unidades administrativas a efecto 
de incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de la acción y la gestión 
municipal. 

5.2 Promover en instituciones educativas la realización de acciones para prevenir la 
violencia contra la mujer y fortalecer la perspectiva de respeto e igualdad de 
género, entre los jóvenes. 

 
Metas  

5.1.1 Concientizar entre los servidores públicos, acerca de la igualdad entre mujeres 
y hombres mediante la conmemoración de fechas relativas a ellas, como el día 
internacional de la mujer y el día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, entre otras. 

5.2.1 Realizar cuatro ponencias anuales con temática de equidad de género en las 
diferentes instituciones educativas.  

 
Indicadores  
 

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 

5.1.1.1 
Ponencias que aborden el tema de 
equidad de género realizadas. 

N.D. 2 4 4 4 
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Eje 3. Domingo Arenas con Desarrollo Urbano, Obra Pública, Combate a la 

Pobreza y Rezago Social. 
 
Objetivo General 
Mejorar la infraestructura, los servicios públicos, las actividades agropecuarias , fomentando 
el desarrollo del Municipio en beneficio de la población, como básica responsabilidad del 
Municipio. 
 
Estrategia General 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la realización de obras de 
infraestructura básica, equipamiento, reactivación del campo, y  servicios urbanos que 
conduzcan a disminuir la pobreza, los rezagos y desigualdades sociales. 
 

Programa 6. Servicios Públicos de Calidad, Bienestar de Todos 

Objetivo 
Proporcionar de manera eficiente, oportuna y de calidad a la ciudadanía, los servicios 
públicos que requiere para su bienestar familiar y social. 
 
Estrategia  
Ampliar la cobertura de los servicios municipales, mediante la realización y mantenimiento 
del equipamiento social y de obras de drenaje, pavimentación, el alumbrado público y 
vivienda, mejorando el ordenamiento territorial; así como la gestión de mayores recursos 
que permitan abatir los índices de rezago social, aplicando los recursos públicos de manera 
eficiente y transparente. 
 
Líneas de acción  

6.1 Construir y mantener obras de infraestructura básica en las Zonas de Atención 
Prioritaria, las cuales reduzcan los rezagos en materia de agua potable, drenaje, 
electrificación y vivienda.  

6.2 Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura en las 
instituciones educativas. 

6.3 Realizar la construcción de obras públicas, que le den atención de manera 
prioritaria y consensada, a las demandas de las zonas marginadas, con la finalidad 
de incrementar la calidad de vida en esas comunidades. 

6.4 Coordinar con la Federación y el Estado programas sociales que den atención a 
las demandas sociales, priorizando aquella población con escasos recursos. 
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6.5 Efectuar una adecuada gestión ante las dependencias correspondientes para 
obtener recursos que ayuden al municipio a realizar obras de alto impacto social 
en distintos rubros. 

Metas  
6.1.1 Disminuir hasta en un 4.5% los índices de pobreza en el Municipio, a través del 

Incremento en la cobertura de los servicios básicos agua potable y drenaje en 
las localidades y la cabecera Municipal. 

6.2.1 Realizar el mejoramiento de la infraestructura en escuelas del Municipio, 
mediante la ejecución de obras que fortalezcan la calidad educativa.  

6.3.1 Realizar obras de modernización, mantenimiento y conservación de 
adoquinamiento y pavimento de calles, mejorando las vialidades, el 
equipamiento y la movilidad urbana.  

6.4.1 Impulsar la creación de comités de participación social, que garantice la 
participación ciudadana en el diseño de los programas sociales, lo que 
coadyuve en la eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos orientada a 
beneficiar a las personas que presentan mayores desigualdades sociales 

6.5.1 Ingresar solicitudes hasta en un 80% anual en los programas que el Municipio 
pueda tener acceso a la apertura programática. 

 
Indicadores 
 

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 

6.1.1.1 
% de la población que se encuentra 
en situación de pobreza. 

83.30% 82.17% 81.05% 79.92% 78.80% 

6.2.1.1 
% de viviendas que carecen de 
drenaje. 

7.7% 7.6% 7.3% 6.9% 6.5% 

6.3.1.1 
% de viviendas que carecen de agua 
entubada. 

13.13% 13.03% 12.73% 12.33% 11.93% 

6.4.1.1 
% de solicitudes ingresadas ante las 
instancias correspondientes para 
una mayor apertura programática. 

N.D. 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 

 
Mencionando de manera ejemplificativa más no limitativa los siguientes Programas: 
 
Secretaría de Bienestar 

• Programa 3x1 para Migrantes 
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Secretaría de Cultura 

• Programa de Apoyos a la Cultura 
 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)  
• Programa de Mejoramiento Urbano 
• Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento 

Territorial 
 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

• Programa para Regularizar Asentamientos Humanos 
 
Comisión Nacional de Vivienda 

• Programa de Vivienda Social 
 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

• Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
• Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 
• Programa de Devolución de Derechos 

 
Comisión Nacional Forestal 

• Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)  

• Programa de Cultura Física y Deporte 
 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)  

• Programa de Infraestructura Indígena 
• Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

 
Instituto Nacional de las Mujeres 

• Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)  

• Programa de Atención a las Personas con Discapacidad 
 
Instituto Nacional del Emprendedor 

• Fondo Nacional Emprendedor 
 



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

66 

Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS)  
• Banco de Proyectos Municipales 
• Programa de Capacitación 

Programa 7. Apoyos, con Atención al sector Rural  y Territorio Limpio y Sostenible 

Objetivo 
Lograr el equilibrio entre los asentamientos humanos, y el medio ambiente, contribuyendo  
con el manejo sustentable del territorio municipal y sus recursos para propiciar un entorno 
ordenado, seguro y accesible para la población. Ademas de impulsar el area rural con apoyos 
al sector agropecuario.  
 
Estrategia  
Promover la capacitación, y ejecución de recursos necesarios para impular el sector 
agropecuario y Desarrollar acciones de prevención, mejoramiento y protección del medio 
ambiente, promoviendo de manera eficaz el ordenamiento urbano y territorial sustentable 
del municipio.  
 
Líneas de acción  

7.1 Promover y realizar campañas de limpieza y reforestación en barrancas, parques, 
jardines y en áreas afectadas en la zona urbana y rural. 

7.2 Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines, panteones y 
establecimientos públicos. 

7.3 Fomentar pláticas sobre la contaminación del medio ambiente dentro de las 
instituciones educativas que existen en el Municipio y su colonia. 

 
Metas  

7.1.1 Impulsar programas tendientes a educar a la ciudadanía en las diferentes ramas 
relevantes a la protección del medio ambiente, vigilando se cumplan las normas 
establecidas para la preservación y conservación del medio ambiente. 

7.2.1 Colocar botes de basura en zonas estratégicas como parques, jardines, 
panteones, instituciones educativas, canchas de futbol y de basquetbol 

7.3.1 Implementar acciones para promover la reforestación en las zonas de menor 
flora y fauna del Municipio, con una plantación de 6,000 árboles, como parte 
de la educación ambiental. 

 
Indicadores  
 

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

67 

7.1.1.1 # de árboles reforestados. N.D. 420 2,280 4,140 6,000 
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Eje 4. Domingo Arenas con Modernización Administrativa y Vocación de 

Servicio. 
 

Objetivo General 
Eficientar la administración pública municipal, simplificando y agilizando los procedimientos 
para lograr una mejor atención al ciudadano, abatir costos administrativos y fortalecer las 
finanzas del municipio. 
 
Estrategia General 
Establecer los mecanismos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en el 
Municipio. 
 

Programa 8. Gobierno Eficiente y de Resultados mediante la Fiscalización, Control y 
Evaluación de la Gestión Pública.   

Objetivo 
Fortalecer la hacienda pública municipal mediante la ampliación de los ingresos, la 
optimización de los egresos, aplicando criterios de racionalidad en el gasto, mejorando la 
recaudación y transparentando la aplicación de los recursos, con el fin de ampliar la 
cobertura de los servicios municipales y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Estrategia 
Establecer sistemas de capacitación, organización, administración, planeación, fiscalización, 
control y evaluación eficientes, orientados hacia la obtención de resultados, apoyados con el 
uso de tecnologías de información y comunicación que permitan ofrecer trámites y servicios 
de calidad y de manera oportuna; que coadyuve en el Incremento de la recaudación a través 
de la notificación y programas de estímulos, así como optimizar y transparentar el gasto 
público generando economías y vigilando el estricto cumplimiento del ejercicio presupuestal, 
para integrar en tiempo y forma la cuenta pública municipal. 
 
Líneas de acción  

8.1 Diseñar, establecer y difundir el catálogo de trámites y servicios que ofrece el 
Municipio, con el fin de agilizar la atención en cajas y oficinas, ofreciendo un 
servicio oportuno, cálido y amable a los ciudadanos. 

8.2 Acondicionar y equipar las oficinas para ofrecer un trato digno a los usuarios de 
los servicios públicos municipales.  
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8.3 Actualizar y publicar el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Domingo 
Arenas, así como actualizar y publicar el Reglamento Interno de la Administración 
Municipal. 

8.4 Actualizar el padrón de contribuyentes del Municipio para ampliar la base fiscal, 
lo que permita diseñar e instrumentar programas de regularización de 
contribuyentes para el pago de sus obligaciones 

 
Metas  

8.1.1 Disminución en un 10% de quejas y observaciones de la ciudadanía, 
difundiendo el catálogo de trámites y servicios que ofrece el Municipio. 

8.2.1 Mejorar el servicio, por medio del mantenimiento constante de las 
instalaciones de trabajo de todas las áreas de la administración pública 
municipal, adecuándolas para su mejor funcionamiento. 

8.3.1 Difundir en la página de internet del Municipio los reglamentos y lineamientos, 
para lograr con ello el conocimiento de la ciudadanía respecto de los beneficios 
que generan los programas y proyectos que el Ayuntamiento realiza. 

8.4.1 Aumentar los ingresos propios hasta en un 3% anual. 
 
Indicadores  
 

No. Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 2020 2021 

8.1.1.1 
% de quejas presentadas por los 
ciudadanos. 

N.D. 10.0% 6.0% 3.0% 0.0% 

8.2.1.1 % de recaudación. N.D. 1.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

  
  



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

70 

Matriz de Marco Lógico 

Eje 1. Domingo Arenas Seguro y Confiable 
 

Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir en 
salvaguardar la 
integridad física y 
patrimonial de los 
habitantes, con acciones 
eficientes que 
garanticen el 
mejoramiento de los 
cuerpos encargados de 
la seguridad pública. 

Porcentaje de 
acciones 

Número de acciones 
concluidas/ Número 
total de acciones 
proyectadas. 

INEGI 

La seguridad pública no 
registra riesgos 
extremos por grupos de 
delincuencia 
organizada. 

Propósito 

La policía municipal 
cuenta con las 
estrategias adecuadas 
que le permita combatir 
la inseguridad. 

Porcentaje de 
estrategias 

Número total de 
estrategias 
elaboradas/ Número 
de estrategias 
planeadas 

Estadísticas del 
Programa que 
se realicen por la 
Comandancia 
Municipal 

Los habitantes 
colaboran con la 
seguridad municipal. 

Componente 1 

Mecanismos para que el 
cuerpo policiaco cuente 
con equipamiento 
adecuado para realizar 
sus labores. 

Porcentaje de 
mecanismos 

Número total de 
mecanismos 
ejecutados/ Número 
de mecanismos 
planeados 

Estadísticas de 
programa 
realizada por la 
comandancia 
municipal 

Los elementos poseen 
buen equipamiento. 

Componente 2 

Instrumentos 
efectuados para apoyar 
la formación integral de 
los cuerpos policiales. 

Porcentaje de 
instrumentos 

Número de 
instrumentos 
realizados/ Número 
total de instrumentos 
planeados. 

Estadísticas de 
programa 
realizada por la 
comandancia 
municipal 

Existen los medios 
adecuados para la 
formación de los 
elementos policiacos. 

Componente 3 

Tareas realizadas para 
atender las situaciones 
de emergencia de la 
población. 

Porcentaje de 
tareas 

Número de tareas 
cumplidas/Número 
total de tareas 
proyectadas 

Estadísticas de 
programa 
realizada por la 
comandancia 
municipal 

La seguridad pública no 
registra riesgos 
externos. 

Componente 4 

Actividades realizadas 
para fortalecer la 
protección civil. 

Porcentaje de 
actividades de 
prevención 

Número de 
actividades 
efectuadas/ Número 
total de actividades 
planificadas. 

Reportes 
realizados por la 
comandancia 
municipal y 
protección civil 

Existe una coordinación 
adecuada entre niveles 
de gobierno para 
atender las 
contingencias. 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componente 5 

Aportación al CERESO de 
Huejotzingo. 

Porcentaje de 
aportaciones 

Números de 
aportaciones 
realizadas/ Número de 
aportaciones 
programas. 

Auxiliares 
Contables 
emitidos por la 
Dirección de 
Tesorería 

Se cuenta con recurso 
suficiente para que se 
realicen las 
aportaciones. 

Actividades C1 

Llevar a cabo  gestiones 
para la adquisición de 
uniformes y 
equipamiento de radios. 

Porcentaje de 
adquisiciones 
gestionadas 

Porcentaje de 
adquisiciones 
realizadas/ Porcentaje 
de adquisiciones 
programadas 

Reporte de 
adquisiciones 
realizadas 

Los elementos de 
seguridad municipal 
están más y mejores 
equipados. 

Llevar a cabo gestiones 
para la adquisición de 
cámaras de video 
vigilancia y  vehículos 
automotrices  de 
seguridad pública. 

Porcentaje de 
adquisiciones 
gestionadas 

Porcentaje de 
adquisiciones 
realizadas/ Porcentaje 
de adquisiciones 
programadas 

Reporte de 
adquisiciones 
realizadas 

Se fortalecen las 
acciones realizadas por 
la seguridad municipal. 

Actividades C2 

Otorgar capacitaciones 
al cuerpo policiaco. 

Número de 
capacitaciones 

Capacitaciones 
realizadas/ 
Capacitaciones 
programadas 

Listas de 
asistencia 

El cuerpo policiaco 
municipal tiene la 
disponibilidad e interés 
de asistir a las 
capacitaciones. 

Aplicar exámenes de 
control de confianza al 
cuerpo policiaco 
municipal. 

Número de 
certificaciones 
obtenidas 

Certificaciones 
obtenidas/ 
Certificaciones 
programadas 

Exámenes 
aplicados. 

Los elementos 
policiacos obtienen un 
mejor desempeño.  

Actividades C3 

Efectuar recorridos de 
vigilancia y operativos 
en puntos estratégicos. 

Porcentaje de 
recorridos 

Recorridos realizados/ 
Recorridos 
programados 

Reportes de 
recorridos 
realizados por la 
Comandancia 
Municipal 

Los habitantes cuentan 
con mayor tranquilidad. 

Realizar inspecciones 
dentro de los inmuebles 
públicos y privados. 

Porcentaje de 
inspecciones 

Inspecciones 
realizadas/ 
Inspecciones 
programadas 

Reportes de las 
inspecciones 
realizadas por la 
Comandancia 
Municipal 

Los índices delictivos 
disminuyen 

Realizar campañas sobre 
la prevención de la 
violencia y delincuencia. 

Porcentaje de 
campañas 

Campañas realizadas/ 
Campañas 
programadas 

Material 
fotográfico 

Los habitantes asisten a 
las campañas y 
colaboran con la 
seguridad municipal 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
Actividades C4 

Elaborar un plan de 
protección civil 
municipal 

Porcentaje de plan 
elaborado 

Plan ejecutado/ Plan 
programado 

Publicación del 
plan de 
protección civil 

Los ciudadanos 
coadyuvan con el 
Municipio. 

Adquisición de una 
ambulancia. 

Porcentaje de 
llamadas 
telefónicas 
registradas 

Llamadas atendidas/ 
Llamadas registradas 

Reporte de 
llamadas 
atendidas. 

Los ciudadanos 
requieren atención en 
situaciones de 
emergencia. 

Promocionar la 
organización de la 
ciudadanía en materia 
de protección civil. 

Variación 
porcentual en la 
promoción de la 
organización de la 
ciudadanía 

Campañas 
realizadas/Campañas 
planeadas 

Difusión en los 
medios de 
comunicación. 

Los ciudadanos 
participan en temas de 
protección civil. 

Integrar un Fondo 
Municipal para atender 
contingencias o 
situaciones 
extraordinarias. 

Porcentajes de 
contingencias 

Situaciones de 
contingencia 
atendidas / Llamadas 
en situaciones de 
contingencia 
obtenidas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Los ciudadanos 
requieren atención 

Llevar a cabo campañas 
para prevenir muerte 
por hipotermia y por 
intoxicación por CO2. 

Porcentaje de 
campañas 

Campañas realizados/ 
Campañas 
programados 

Numero de 
campañas. 

Los ciudadanos deben 
estar informados para 
prevenir las muertes 

Campaña de 
reconocimiento de rutas 
de evacuación, puntos 
de concentratación y 
plan de contigencia 
volcanica, mediante la 
promoción de la 
organización ciudadana.  

Porcentaje de 
campañas 

Campañas realizados/ 
Campañas 
programados 

Numero de 
campañas. 

Los ciudadanos deben 
estar informados para 
prevenir las muertes 

Actividad C5 

Aportaciones a CERESO 
de Huejotzingo 

Porcentaje de 
aportaciones 

Aportaciones 
realizadas/ 
Aportaciones 
programadas 

Recibos oficiales 
emitidos por la 
Dirección de 
Tesorería 

La participación del 
Municipio 
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Eje 2. Domingo Arenas con Desarrollo Humano e Incluyente 
 

Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir al 
mejoramiento del 
desarrollo humano, 
promoviendo la 
inclusión de los grupos 
vulnerables, a través de 
la entrega de apoyos, 
garantizando el 
bienestar social, con una 
visión de inclusión y 
equidad de género. 

Porcentaje de 
población 
vulnerable 
beneficiada 

Número de población 
vulnerable atendida/ 
Número de población 
diagnosticada 

Estadísticas 
realizadas por el 
DIF Municipal 

La población vulnerable 
recibe el apoyo 
necesario por parte del 
Ayuntamiento 
Municipal. 

Propósito 

La población cuenta con 
los apoyos suficientes 
para coadyuvar en la 
mejora de su calidad de 
vida. 

Porcentaje de 
apoyos 

Número de apoyos 
entregados/ Número 
total de apoyos 
proyectados 

Padrón de 
beneficiarios, 
expedientes. 

Disminuye el índice de 
pobreza en el municipio. 

Componente 1 

Los ciudadanos cuentan 
una óptima calidad de 
vida, que mitiga el 
rezago social. 

Porcentaje de 
personas 
beneficiadas 

Número de personas 
beneficiadas/ Número 
total de personas en 
situación de pobreza o 
vulnerabilidad 

Padrón de 
beneficiarios, 
expedientes. 

Los ciudadanos que 
requieren atención 
mitigan el rezago social 
en que se encuentran. 

Componente 2 

La ciudadanía cuenta 
con acceso a educación 
de calidad. 

Porcentaje de 
personas que 
reciben educación 

Número de personas 
con carencia 
educativa / Número 
de personas que 
reciben educación 

Listado de 
personas 
beneficiados 

Adecuada coordinación 
entre el gobierno 
federal, estatal y 
municipal 

Componente 3 

Ejecutar acciones para la 
entrega oportuna de 
apoyos alimenticios. 

Porcentaje de 
acciones 

Número de acciones 
realizadas/ Número 
total de acciones 
planeadas 

Listado de 
personas 
beneficiadas 

Los habitantes del 
municipio mejoran su 
alimentación y por ende 
su calidad de vida 

Componente 4 

La ciudadanía mejora su 
calidad de vida con el 
acceso a los servicios de 
salud. 

Porcentaje de 
población 
beneficiada 

Número de personas 
atendidas/Número de 
personas que habitan 
el municipio 

Padrón de 
beneficiarios 

Los habitantes del 
municipio tienen acceso 
a los servicios médicos. 

Componente 5 

Apoyo a las mujeres 
para que vivan con 
igualdad y libres de 
violencia. 

Porcentaje de 
apoyos brindados 

Número de apoyos 
entregados/ Número 
total de apoyos 
planificados 

Estadísticas 
realizadas por la 
presidencia 
municipal. 

Los ciudadanos toman 
conciencia de la 
importancia sobre los 
derechos de la mujer.  
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componente 6 
 
Implementar 
mecanismos para la 
convivencia familiar a 
traves de actividades 
físicas  

Porcentajes de 
mecanismos  

Números de 
mecanismos 
concluidos / Número 
de mecanismos 
realizados  

Listas de 
inscripción.  

El Ayuntamiento se 
compromete a impulsar 
actividades deporticas 
en diferentes categorias 
y ramas.  

Actividades C1 

Atender las peticiones 
de la población que 
cuenta con carencia de 
servicios básicos. 

Porcentaje de 
personas 
atendidas 

Número de peticiones 
atendidas/ Número 
total de peticiones 
registradas 

Reportes sobre 
la cantidad de 
peticiones 
atendidas 

El ayuntamiento cuenta 
con los recursos 
necesarios para atender 
las carencias de los 
habitantes. 

Brindar apoyos a la 
población que se 
encuentre en pobreza. 

Porcentaje de 
apoyos 

Apoyos brindados/ 
Apoyos programados 

Estadísticas 
realizadas por el 
DIF 

Los ciudadanos que 
requieren atención 
cuentan con los 
beneficios 

Actividades C2 

Promover la entrega de 
becas escolares a los 
alumnos más 
destacados. 

Porcentaje de 
becas escolares 
brindadas 

Número de becas 
entregadas/Número 
de becas 
programadas. 

Listado de 
beneficiarios 

El ayuntamiento cuenta 
con los recursos 
necesarios para la 
entrega de las becas. 

Promover la 
alfabetización de 
personas con rezago 
educativo. 

Porcentaje de 
personas 
alfabetizadas 

Número de personas  
mayores de 15 años 
que no saben leer y 
escribir/Número de 
personas totales 
mayores de 15 años 

INEGI 
 

Los habitantes que no 
saben leer ni escribir 
asisten a los lugares 
destinados para dar 
clases de regularización. 

Actividades C3 

Realizar entregas de 
apoyos alimentarios a 
niños, jóvenes, adultos y 
personas 
discapacitadas. 

Porcentaje de 
apoyos 
entregados 

Apoyos entregados/ 
Apoyos programados 

Estadísticas 
realizadas por el 
DIF 

El ayuntamiento cuenta 
con los recursos 
necesarios para la 
entrega de los apoyos 
alimentarios. 

Actividades C4 

Entregar aparatos 
ortopédicos a personas 
con alguna discapacidad 

Porcentaje de 
personas 
discapacidad 
beneficiadas 

Aparatos entregados/ 
Aparatos 
programados 

Estadísticas 
realizadas por el 
DIF 

Los ciudadanos que 
requieren atención 
cuentan con los 
beneficios 

Promover campañas de 
salud preventiva. 

Porcentaje de 
campañas 

Campañas realizadas/ 
Campañas 
programadas 

Material 
fotográfico 

Los habitantes asisten a 
las campañas, 
adquiriendo 
preocupación por su 
salud. 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Brindar apoyos en 
consultas psicológicas. 

Porcentaje de 
consultas 

Consultas realizadas/ 
Consultas 
programadas 

Padrón de 
beneficiarios 

Los ciudadanos que 
requieren atención, 
obtienen los beneficios. 

Construir una nueva 
clínica unidad médica 
rural imss – Bienestar. 

Porcentaje de 
consultas 
programadas 

Consultas realizadas/ 
Consultas 
programadas 

Padrón de 
beneficiarios 

Los ciudadanos que 
requieren una mejor 
calidad de servicio 
médico, obtienen los 
beneficios. 

Actividades C5 

Realizar campañas de 
difusión sobre los temas 
de violencia en contra 
de la mujer y fomentar 
una cultura sobre la 
equidad de género. 

Porcentaje de 
campañas 

Campañas realizadas/ 
Campañas 
programadas 

Estadísticas 
realizadas por el 
DIF 

Mujeres y hombres 
asisten a las campañas 
en favor de los derechos 
de las mujeres. 

Actividades C6 
 
Realizar eventos  para la 
convivencia familiar a 
través de diferentes 
actividades deportivas.  
(Atlatismo, Ciclismo, 
Torneos de Futbol, 
Basquetbol)  

Porcentaje de 
actividades 
deportivas 

Deportes realizados/ 
Deportes 
programados 

Reporte sobre la 
cantidad de 
actividades 
realizadas. 

Los ciudadanos se 
sienten satisfechos por 
la integración familiar. 

Eventos culturales y 
sociales por motivos 
conmemorativos (Día de 
la madre, Día del niño, 
Día de muertos, 
independecia de 
México, Carnaval y 
ferias). 

Porcentajes de 
eventos  

Eventos 
realizados/eventos 
programados 

Reporte sobre la 
cantidad de 
actividades 
realizadas 

Los ciudadanos 
participan en los 
diferentes eventos, 
sociales y culturales para 
conmemorar fechas 
historicas. 
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Eje 3: Domingo Arenas con Desarrollo Urbano, Obra Pública, Combate a la 
Pobreza y Rezago Social. 
 

Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 
transformación de la 
infraestructura 
municipal, dotando de 
servicios públicos 
oportunos y de calidad, 
lo que permita abatir los 
índices de pobreza, 
marginación y rezago 
social, aplicando de 
manera eficiente y 
transparente os 
recursos. 

Porcentaje de 
crecimiento y 
mejora de 
infraestructura y 
servicios públicos 
 

Número de población 
beneficiada por las 
obra/ Número total de 
población objetivo 
programada en el 
ejercicio 

Expedientes de 
Obra Pública 

Aumenta el número de 
habitantes que cuentan 
son servicios públicos de 
calidad. 

Propósito 

La población en 
situación de pobreza del 
Municipio cuenta con 
proyectos que buscan la 
aplicación de los 
recursos en beneficio de 
la mejora en su calidad 
de vida. 

Porcentaje de 
proyectos 
realizados 

Números de proyectos 
realizados de servicios 
básicos/ Número total 
de proyectos 
planeados 

Reportes del 
número de 
beneficiarios de  
las obras 
realizadas 

El Ayuntamiento destina 
recursos para la 
ejecución de obras 
enfocadas a la 
infraestructura básica y 
los servicios públicos 

Componente 1 

Realizar obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
ampliación, 
equipamiento o 
mejoramiento de obra 
de infraestructura 
básica. 

Porcentaje de 
obras ejecutadas 

Número de obras 
ejecutadas en 
infraestructura 
básica/ Número total 
de labores planeadas 
brindando a la 
población los servicios 
básicos 

Estadísticas 
realizadas por la 
Dirección de 
Obras Públicas. 

Los habitantes del 
Municipio exponen sus 
necesidades en el 
COPLADEMUN 

Componente 2 

Realizar obras 
prioritarias de 
construcción, 
rehabilitación, 
ampliación, 
equipamiento o 
mejoramiento de 
imagen urbana que 
estén asignadas a través 
del Consejo de 
Planeación Municipal. 

Porcentaje de 
obras ejecutadas 

Número de obras 
ejecutadas/ Número 
total de obras 
priorizadas de 
infraestructura urbana 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

El consejo de planeación 
municipal consigue 
acuerdos de gran 
beneficio, anteponiendo 
la priorización de obras 
del universo total 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componente 3 

Realizar acciones para el 
apoyo directo a la 
vivienda de la población 
con altos índices de 
pobreza. 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas 

Número de acciones 
realizadas apoyando 
las viviendas/ Número 
total de acciones 
programados al apoyo 
de la vivienda. 

Listado de 
acciones y 
beneficiarios 

Los habitantes disfrutan 
de una vivienda digan lo 
que mejora su calidad 
de vida. 

Componente 4 

Promover la 
preservación del medio 
ambiente y la gestión de 
recursos que beneficien 
directamente al campo.  

Tasa de 
crecimiento de 
áreas verdes. 

Número de zonas 
reforestadas y 
gestiones al 
campo/Total de zonas 
reforestadas y 
gestiones realizadas. 

Reportes 

Los ciudadanos 
coadyuvan con el 
gobierno municipal para 
la preservación del 
medio ambiente y la 
mejora de las áreas de 
cultivo. 

Actividades C1 

Ejecutar proyectos de 
construcción y 
ampliación de sistema 
de drenaje sanitario. 

Porcentaje de 
obras ejecutadas 

Obras realizadas/ 
Obras programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

Aumenta el número de 
habitantes que cuentan 
con servicios básicos. 

Ejecutar proyectos de 
construcción, 
rehabilitación o 
ampliación de sistema 
de red de agua potable. 

Porcentaje de 
obras ejecutadas 

Obras realizadas/ 
Obras programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

Aumenta el número de 
habitantes que cuentan 
con servicios básicos. 

Actividades C2 

Ejecutar proyectos para 
la ampliación de red 
eléctrica en varias calles. 

Porcentaje de 
obras ejecutadas 

Obras realizadas/ 
Obras programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

El Ayuntamiento se 
coordina con la CFE para 
dotar a la población del 
servicio de energía 
eléctrica 

Ejecutar proyectos de 
mejoramiento de 
lámparas de alumbrado 
público. 

Porcentaje de 
obras ejecutadas 

Obras realizadas/ 
Obras programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

El Ayuntamiento cuenta 
con los recursos 
suficientes para ejecutar 
los proyectos. 

Ejecutar proyectos de 
adoquinamiento en las 
distintas vialidades y un 
proyecto de la 
construcción del 
mercado municipal.  

Porcentaje de 
obras ejecutadas 

Obras realizadas/ 
Obras programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

El Ayuntamiento cuenta 
con los recursos 
suficientes para ejecutar 
los proyectos. 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Ingresar un mayor 
número de solicitudes 
ante las instancias 
estatales 
correspondientes para 
obtener mayores 
recursos. 

Porcentaje de 
solicitudes 
ingresadas 

Número de solicitudes 
ingresadas/Número 
de solicitudes 
registradas 

Oficios de 
solicitud 

El municipio recibe más 
recursos para ejecutar 
un mayor número de 
obras 

Actividades C3 

Ejecutar proyectos de 
construcción de cuartos 
adicionales. 

Porcentaje de 
población 
beneficiada 

Obras entregadas a 
beneficiarios/ Obras 
programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

Reduce el índice de 
rezago social en la 
población. 

Ejecutar proyectos de 
construcción de pisos 
firmes. 

Porcentaje de 
población 
beneficiada 

Obras entregadas a 
beneficiarios/ Obras 
programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

Reduce el índice de 
rezago social en la 
población. 

Adquisición de 
calentadores solares. 

Porcentaje de 
población 
beneficiada 

Obras entregadas a 
beneficiarios/ Obras 
programadas 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

Reduce el índice de 
rezago social en la 
población. 

Actividades C4 
Campañas de limpieza 
en las distintas 
vialidades y áreas del 
centro, así como 
reforestación en 
diferentes áreas. 

Porcentaje de 
campañas 

Campañas realizadas/ 
Campañas 
programadas 

Material 
fotográfico 

Los habitantes asisten a 
las campañas, 
adquiriendo conciencia 
de la importancia de 
preservar el ambiente. 

Realizar la Feria del 
Capulín. 

Porcentaje de 
población 
beneficiada. 

Eventos realizados/ 
eventos programados. 

Lista de 
beneficiarios. 

Los habitantes 
incrementan su 
economía y la difusión 
del producto que 
cosechan en la zona. 

Gestión y apoyo de 
herramienta, 
maquinaria, control 
Fitosanitario, 
fertilizantes e insumos  
que beneficien 
directamente al sector 
agropecuario.  

Porcentaje de 
población 
beneficiada. 

Gestiones realizadas/ 
Gestiones 
programadas. 

Lista de 
beneficiarios. 

Los campesinos se 
sienten impulsados en el 
trabajo del campo. 

Cursos y talleres de 
actualización 
sostenibles y de 
indistrualización  
dirigidos al sector 
agricola y pecuario; 
pricipalmente en 
frutales, frutillas, granos 

Porcentaje de 
población 
beneficiada. 

Cursos realizados/ 
Cursos programados. 

Lista de 
beneficiarios. 

Los ciudadanos se 
sienten mejor 
preparados para la 
producción y llegar a la 
exportación del 
producto y aumentar su 
plusvalía en el mercado. 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

basicos y ganaderia de 
traspatio. 
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Eje 4. Domingo Arenas con Modernización Administrativa y Vocación de 
Servicio 
 

Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 
Lograr la autonomía 
financiera del Municipio, 
mediante el incremento 
de los ingresos 
recaudados e 
implementando una 
política de austeridad y 
mejoramiento de la 
hacienda pública. 

Variación 
porcentual de los 
ingresos propios 

Ingresos propios 
recaudados 2019 
expresados en miles 
de pesos/ Ingresos 
propios recaudados 
2018 expresados en 
miles de pesos 

Estados de 
cuenta 
bancarios 
relacionados por 
la Tesorería 
Municipal 

El Ayuntamiento cuenta 
con recursos suficientes 
para realizar obras y/o 
acciones prioritarias. 

Propósito 

Incentivar la 
administración 
adecuada de los 
recursos, en base a los 
principios de eficiencia, 
eficacia, economía, 
transparencia y 
honradez, en beneficio 
del desarrollo de la 
población. 

Presupuesto per 
cápita 

Total, de presupuesto 
ejercido en millones/ 
Número de habitantes 
en miles 

Estadísticas 
realizadas por la 
Tesorería 
Municipal 

El Ayuntamiento cuenta 
con recursos suficientes 
para realizar obras y/o 
acciones acordes a las 
necesidades de cada 
habitante. 

Componente 1 

Aumento de la 
recaudación de 
impuestos. 

Valor porcentual 
de los impuestos 
recaudados 

Total, de ingresos 
recaudado en 2019/ 
Total de ingresos 
recaudados en 2018 

Estados de 
cuenta 
bancarios 
relacionados por 
la Tesorería 
Municipal 

Los ciudadanos cumplen 
con la obligación de 
pagar sus impuestos. 

Componente 2 

Brindar atención de 
calidad a los ciudadanos 
en las oficinas que 
realizan diversos 
trámites. 

Porcentaje de 
trámites 
atendidos 
favorablemente 

Número de trámites 
atendidos/Número 
total de trámites 
registrados 

Reporte de 
ciudadanos 
atendidos 

La ciudadanía se siente 
satisfecha con la 
atención brindada. 

Componente 3 

Promover la cultura de 
transparencia. 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que cumplen con 
las solicitudes de 
información 

Número de solicitudes 
atendidas/Número 
total de solicitudes 
registradas 

Reporte de 
actividades 

La ciudadanía se 
interesa por verificar la 
información 

Componente 4 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Promover una cultura 
jurídica en los servidores 
públicos para brindar 
una atención integral. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las disposiciones 
jurídicas 

Número de quejas por 
personas mal 
atendidas 
registradas/Número 
total de personas 
atendidas 

Reporte de 
actividades 

Los servidores públicos 
cumplen con su trabajo 
en apego a las 
normativas. 

 

Actividades C1 

Programa de promoción 
de pago de predial 
mediante la 
condonación de multas 
y recargos a los 
ciudadanos que 
presenten atrasos en sus 
pagos. 

Porcentaje de 
cobro de cuentas 
de predial que 
presentan rezago 

Total de cuentas 
cobradas/ Total de 
cuentas registradas en 
el padrón de 
contribuyentes 

Estados 
financieros 
proporcionados 
por la Tesorería 
Municipal 

Los ciudadanos cumplen 
con el pago de sus 
obligaciones. 

Actualización del padrón 
de contribuyentes para 
ampliar la base fiscal. 

Variación 
porcentual en la 
actualización del 
padrón de 
contribuyentes 

Número total de 
contribuyentes en 
2019/Número total de 
contribuyentes en 
2018 

Padrón de 
contribuyentes 

El Ayuntamiento cuenta 
con las herramientas 
adecuadas para realizar 
la actualización del 
padrón 

Realizar campañas sobre 
la importancia de 
aumentar la 
recaudación municipal, 
para incentivar a los 
contribuyentes a 
realizar el pago de sus 
obligaciones. 

Porcentaje de 
campañas 

Campañas realizadas/ 
Campañas 
programadas 

Material 
fotográfico 

El Ayuntamiento realiza 
una amplia difusión de 
las campañas. 

Actividades C2 

Acondicionar y equipar 
las oficinas para ofrecer 
un trato digno a los 
usuarios de los servicios 
públicos municipales. 

Porcentaje de 
oficinas equipadas 

Obras equipadas/ 
Oficinas existentes 

Reportes de 
obras realizadas 
por la Dirección 
de Obras 
Públicas 

Los servidores públicos 
cuentan con 
instalaciones adecuadas 
para el desempeño de 
sus funciones. 

Pago de nómina de los 
trabajadores. 

Personal agregado 
en nómina 

Pagos realizados/ 
Número de personal 
colaborando 

Estados 
financieros 
proporcionados 
por la Tesorería 
Municipal 

Los servidores públicos 
cuentan con sus pagos 
oportunos para el 
estimular el desempeño 
óptimo de sus 
funciones. 

Destinar recursos a la 
partida de materiales y 
suministros. 

Porcentaje de 
presupuesto 
ejercido por 
concepto de 
recursos 
materiales y 
suministros 

Total de recursos 
ejercidos en millones/ 
Total del presupuesto 
programado en 
millones 

Reporte de 
materiales y 
suministros 
otorgados 

Las áreas manifiestan 
sus necesidades 
materiales que les son 
necesarias. 
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Resumen Narrativo Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Difundir el catálogo de 
trámites y servicios que 
ofrece el Municipio, 
para agilizar la atención 
de los ciudadanos, 
ofreciéndoles un 
servicio oportuno, cálido 
y amable. 

Porcentaje de la 
población que 
conoce los 
trámites que 
ofrece el 
municipio 

Número de trámites 
publicados/Número 
de trámites 
registrados 

Página web del 
Municipio 

Los ciudadanos se 
interesan en conocer la 
cantidad de trámites y 
servicios que ofrece el 
Ayuntamiento. 

Actividades C3 

Difundir en la página de 
internet del Municipio 
los reglamentos y 
lineamientos, para 
hacer del conocimiento 
de la ciudadanía sobre 
los programas y 
proyectos que el 
Ayuntamiento realiza. 

Porcentaje de la 
población que 
tiene 
conocimiento de 
la normativa 

Número de habitantes 
que conoce la 
normativa/Número 
total de habitantes 
mayores a 20 años 

Página web del 
Municipio 

La ciudadanía se 
interesa por conocer la 
normativa existente. 

Cumplimiento de las 
solicitudes de 
información a los 
sujetos obligados. 

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas 

Número de solicitudes 
atendidas/Número 
total de solicitudes 
registradas 

Reporte de 
solicitudes 
ingresadas 

Los sujetos obligados 
cumplen en tiempo y 
forma con las solicitudes 
que le son realizadas. 

Capacitar a los 
servidores públicos 
sobre temas de 
transparencia y acceso a 
la información. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
otorgadas 

Porcentaje de 
capacitaciones 
otorgadas/Porcentaje 
de capacitaciones 
proyectadas 

Listas de 
asistencia y 
material 
fotográfico 

Los servidores públicos 
cuentan con los 
conocimientos 
necesarios respecto de 
los temas de 
trasparencia y acceso a 
la información. 

Actividades C4 

Otorgar capacitación a 
los servidores públicos 
para que conozcan las 
reglas y normativas que 
rigen su actuar. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
otorgadas 

Porcentaje de 
capacitaciones 
otorgadas/Porcentaje 
de capacitaciones 
proyectadas 

Listas de 
asistencia y 
material 
fotográfico 

Los servidores públicos 
cuentan con los 
conocimientos 
necesarios respecto de 
las reglas y normativas 
que rigen su actuar. 

Reducir las quejas por 
parte de los ciudadanos 
hacia los servidores 
públicos, con la 
instación de buzones  

Variación 
porcentual de las 
quejas 
presentadas 

Número de quejas 
presentadas en 
2019/Número de 
quejas presentada en 
2018 

Buzón de quejas 
Los servidores públicos 
realizan sus actividades 
en apego a la normativa. 

Elaboración de 
manuales de 
organización y 
procedimientos. 

Índice de 
cobertura de los 
manuales de 
organización y 
procedimientos 

Número de áreas 
consideradas dentro 
del manual/Número 
de áreas existentes en 
el Ayuntamiento 

Manuales 

El Ayuntamiento cuenta 
con los insumos 
necesarios para la 
elaboración y 
publicación de los 
manuales. 
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Rubros Prioritarios  

 
Es fundamental establecer el ámbito en el que los ciudadanos expresen sus necesidades y 
prefiguren sus proyectos, es por esta razón que el municipio de Domingo Arenas se convierte 
en el espacio en el que, de manera preponderante, se han definido las estrategias, los 
programas y los proyectos de desarrollo económico y social.  
 
Bajo esta perspectiva, la conducción del proceso de desarrollo constituye un rasgo que 
alienta un desempeño eficiente y eficaz de todos aquellos involucrados en las tareas de 
definición y ejecución de los programas y los proyectos, dando prioridad a los siguientes 
rubros: 
 

No. Rubros Prioritarios 

1 Drenaje Sanitario Y Alcantarillado Pluvial  

2 Alumbrado Público 

3 Calentadores Solares 

4 Cuartos Adicionales 

5 Cuartos para Baños 

6 Unidad médica rural imss 

7 Electrificación 

8 Espacios Deportivos en Escuelas 

9 Estudios y Proyectos 

10 Infraestructura Cultural 

11 Mercado Municipal 

12 Pago de Derechos y Aprovechamientos 

13 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

14 Red de Agua Potable 

15 Rehabilitación de Carreteras 

16 Seguridad Pública 

17 Seguridad Social 

18 Seguridad y Medio Ambiente 
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Gabinete Municipal 
 

 

C. Rocío Sánchez Luna 

Contralora Municipal 

C. Miguel Gonzaga Tlatenco 

Tesorero Municipal 

 

 

 

 

 

 

Arq. Jaime Tlapechco Meneses 

Dirección de Obras Públicas 

C. Rufino Negrete Cuellar 

Director de Seguridad Pública 

C. Fernando Nieto Tlatenco 

Dirección de Protección Civil 

C. Raúl Meneses Zamora 

Director de Agua Potable 

C. Leticia Tlacomulco Meneses 

Directora del Sistema DIF Municipal 
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Glosario 
 

1. COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

2. IEEA: Instituto de Estatal de Educación para Adultos  

3. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

4. PED: Plan Estatal de Desarrollo. 

5. PMD: Plan Municipal de Desarrollo. 

6. PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

7. PEA: Población Económicamente Activa 

8. PNEA: Población No Económicamente Activa.  

 

  



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

86 

Bibliografía 
 

® http://aspec.puebla.gob.mx/PDF/PED-PUEBLA.PDF 
® http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 
® http://inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1801/1/images/MML.pdf 
® https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf 
® http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenid

os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/70282508231
4.pdf 

® http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenid
os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/70282508231
4.pdf 

® http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_Municipio.php 
® http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/Municipios/21060a.html 
® http://nochandomingoarenas.blogspot.com/search/label/G.%20MEDIO%20F%C3%

8DSICO%20Y%20GEOGR%C3%81FICO 
® http://www.coteigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php 
® https://sisge.bienestar.gob.mx/sisge 
® www.inegi.org.mx 
® https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.asp

x 
® Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 
® Manual para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo del Estado de Puebla 

2014-2018 

  

  



 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOMINGO ARENAS  2018-2021 

87 

 

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Domingo Arenas, Puebla, a los once días del 
mes de enero de dos mil diecinueve. - Presidente Municipal Constitucional. -DOCTOR JAVIER 
MENESES CONTRERAS. - Rubrica. - Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Protección 
Civil. – CIUDADANO MARCO ANTONIO JUAREZ PEREZ. – Rubrica. – Regidora de Hacienda y 
Patrimonio. - CONTADORA PUBLICA ANA MARIA ROSAS MENESES. - Rubrica. - Regidor de Obras 
Públicas. - ARQUITECTO FRANCISCO JAVIER OSORIO MENESES. – Rubrica. - Regidor de Industria, 
Comercio, Agricultura y Ganadería. - INGENIERO DAVID LUNA NIETO. – Rubrica. - Regidora de Salud, 
Asistencia Pública, Grupos Vulnerables. - INGENIERA ANGELICA PEREZ TLATENCO. – Rubrica. – 
Regidor de Educación. – CIUDADANO MARCO ANTONIO REYES MOLANCO. - Rubrica. – Regidora de 
Equidad de Género Cultura y Deporte. - CIUDADANA MARGARITA OCHOA AGUILAR. – Rubrica. - 
Regidora de Ecología y Medio Ambiente. - CIUDADANA NORMA PEREZ HUEPALCALCO. - Rubrica. - 
Síndico Municipal. - LICENCIADA VERONICA SALDAÑA CONTRERAS. – Rubrica. -  Secretario General 
del H. Ayuntamiento. - DOCTOR MIGUEL SEGUNDO LÓPEZ. - Rubrica. 


