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Introducción	
	
En apego a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, así como en Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y demás ordenamientos 
vigentes aplicables, el H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac llevó a cabo la 
integración de su Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021; el cual será el 
instrumento rector del quehacer diario en materia gubernamental a lo largo de 
este periodo de gobierno el cual servirá para conseguir y consolidar los retos y 
objetivos, que como ayuntamiento y población nos hemos planteado, en 
beneficio del Municipio y de todas las familias que habitan en el.  
 
Todo esto con el compromiso de cumplirle a la ciudadanía sus demandas y de 
marcar la diferencia, en apego a la normatividad, el orden, la planeación y la 
atención oportuna de las demandas sociales, los elementos para garantizar el 
desarrollo económico, social, político y cultural de San Gabriel Chilac, así como 
para recuperar el bienestar y la tranquilidad, que nos permitan aprovechar  
nuestros recursos y tradiciones. 
 
Para lo anterior, nos dimos a la encomienda de elaborar un exhaustivo 
diagnóstico de la situación que guarda el municipio con la inclusión de la 
sociedad civil organizada y la integración tanto de las propuestas de campaña, 
como de la captación de las demandas e ideas derivadas de las mesas de 
consulta ciudadana, todas ellas resultaron en éste importante y elaborado 
instrumento de planeación que integra en cada una de sus páginas  el refrendo 
del compromiso de este gobierno con su gente. Es así como este plan 
finalmente se compone de 4 Ejes de Gobierno:   
 
Eje 1. Acceso a la Justicia y Seguridad Pública.  
Eje 2. Desarrollo Social para el Bienestar Integral, Incluyente e Igualitario.   
Eje 3. Desarrollo Económico y Ruralidad Sustentable para la Competitividad. 
Eje 4. Gobierno Honesto y Transparente para la Rendición de Cuentas. 
 
A través de cada uno de ellos, se concentran las demandas vertidas por la 
comunidad y los planteamientos establecidos para la solución de los problemas 
del municipio,  es por lo anterior que a partir de este ejercicio se establece como 
objetivo general satisfacer las necesidades de la población en general, mejorar 
su calidad de vida y fomentar el crecimiento económico, promoviendo políticas, 
programas y proyectos para el fortalecimiento de oportunidades de desarrollo, 
considerando nuestro patrimonio natural y cultural, enfocados a la resolución de 
los problemas del municipio.  
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La planeación municipal, será nuestro instrumento básico que sirva como medio 
para conocer los escenarios y poder así orientar los programas de nuestro 
gobierno a la ciudadanía.  Con la finalidad de que el plan que se describe tenga 
soporte, será a través de los ejes de Gobierno hacia una Gestión 
Gubernamental Distintiva, quien brinde funcionabilidad a este, aprovechando de 
manera eficiente y eficaz los recursos públicos de los que se dispone.  
 
Como se mencionó anteriormente, este documento servirá para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de esta administración toda vez que cuenta con 
estrategias, líneas de acción, metas e indicadores que coadyuvan a  
implementar los lineamientos para la búsqueda de un desarrollo integral, y es, 
en  consecuencia, el eje rector que ordena y sistematiza las acciones de 
gobierno en pilares y ejes transversales alineados a la política estatal y nacional, 
que definen el rumbo de la  administración municipal actual y que regirá la 
administración para el beneficio de todas y todos los habitantes del Municipio. 
 
Los resultados alcanzados serán medibles y evaluados, con la finalidad de 
mejorar el  desempeño que tenga la administración; mediante la asignación de 
recursos en un presupuesto basado en resultados. Este será un gobierno 
comprometido con la sociedad, promotor del progreso y trabajando  siempre con 
respeto, responsabilidad y compromiso.  
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Mensaje	de	la	Presidenta	Municipal		
 
Hoy gracias al voto de todas y todos ustedes tengo la gran oportunidad de servir 
a mi pueblo, con propuestas dignas y soluciones que hagan de San Gabriel 
Chilac, un Municipio Incluyente y con mejores oportunidades para todos (as). 
 
Haber sido elegida por mis compatriotas es, sin duda, un honor y un tremendo 
desafío que se les exige a las mujeres, pero también una señal del cambio 
cultural que vivimos en nuestro Municipio y en nuestro País. Convengamos en 
que es una clara excepción el que una mujer ocupe un cargo público importante 
y que haya más mujeres que nunca en puestos de decisión de un Gobierno. 
 
Por ello, es necesario que avancemos mucho más, para que la excepción deje 
de ser una excepción y la paridad en los diversos roles sea tan natural y 
balanceada como es la conformación de género de nuestras sociedades. En 
esta senda, sabemos que hay mucho interés en la región por compartir las 
experiencias del liderazgo femenino, por conocer los avances en la ruta de la 
paridad de género. 
 
Entre todas y todos tenemos que confluir en un liderazgo regional capaz de 
construir un gobierno con una mirada plural e incluyente y con ello una 
estrategia para alcanzar el bien común de nuestro pueblo. Una acción 
compartida, que nos permita transmitir y fortalecer entre nuestros ciudadanos y 
ciudadanas los logros del proceso de igualdad de la mujer en el Municipio y la 
Región. 
 
He crecido en este pueblo y sé de primera mano, las necesidades prioritarias 
que tenemos, por lo que con el trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno, 
lograremos solventarlas para crecer y ser un Municipio de progreso dónde niños 
y niñas, jóvenes, adultos (as) y personas de la tercera edad tengan igualdad de 
condiciones para vivir una vida digna. 
 
Hoy con ustedes de la mano comienza una nueva etapa en la vida social, 
económica y política de nuestro municipio. Llamamos a la voluntad del  
Municipio que en nuestras reuniones previas en tiempos de campaña electoral  
nos demandó procurar el mayor bienestar posible para nuestra comunidad con  
base en el respeto, justicia, igualdad, pluralidad e inclusión de todos y todas en 
la construcción de una nueva forma de gobernar siempre cercana a nuestra 
gente. 
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Es por eso que esta administración  siempre será un espacio ciudadano abierto 
e integral donde podrán encontrar servicios y herramientas como la de la 
información de utilidad para dar seguimiento y vigilancia sobre la actuación de 
nuestro gobierno.  
 
Estamos comprometidos con la máxima transparencia y rendición de cuentas en 
el marco de un Ayuntamiento cálido, cercano a la gente y con perspectiva de 
género.	Felizmente, cada vez son más quienes se abren a la idea de contar con 
instrumentos activos de promoción de las mujeres en materia política y pública 
para así construir entornos más justos, inclusivos e igualitarios para todos y 
todas. 
 
Mi compromiso es con todas las familias de mi querido San Gabriel Chilac, 
buscando siempre el desarrollo y mejores condiciones de vida, apoyando al 
sector campesino, a nuestros jóvenes y niños (as) que son mi mayor 
preocupación, así como a los grupos vulnerables, por lo que procuraré que la 
atención ciudadana sea eficaz y eficiente para todos y todas.  
 
Una vez más ¡¡Gracias!! por darme la oportunidad de servirlos (las). 
 
 
 
 

Marisela Martínez Rodríguez 
Presidenta Municipal de San Gabriel Chilac 
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Marco	Legal	
 

 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

  
ORDENAMIENTO 

LEGAL 
TEMA O SUBTEMA ARTÍCULO Ó 

FRACCIÓN 
 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS 
UNIDOS 

MEXICANOS 

Del fundamento del Sistema de Planeación  Artículo 26 
Párrafo A  

Del fundamento para que los Estados puedan 
adoptar como base su división territorial y 
organización política y administrativa el Municipio 
Libre  

Artículo 115, 
Fracciones I y II.  

De las Funciones y la Prestación de Servicios 
Públicos del Municipio  

Artículo 115, 
Fracción III y IV. 

 
LEY DE 

PLANEACIÓN 

De la Planeación Nacional de Desarrollo  Artículo 1  
De los principios de la Planeación Nacional de 
Desarrollo  

Artículo 2  

Del concepto de Planeación Nacional de Desarrollo  Artículo 3  
De la Participación Social en la Planeación  Artículo 20  
Del Contenido del Plan Nacional de Desarrollo  Artículo 21  

 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE 

PUEBLA 

De la Organización del Estado y su forma de 
Gobierno 

Artículo 1 y 2  

De las Facultades y Obligaciones del Gobernador 
del Estado  

Artículo 79  

Del Municipio Libre  Artículo 102  
De las Funciones y la Prestación de Servicios 
Públicos del Municipio  

Artículo 104 y 105  

De la Planeación Estatal y Municipal  Artículo 107 
 

LEY DE 
PLANEACIÓN 

PARA EL 
DESARROLLO 

DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

Del Objeto y los Principios de la Planeación  Artículo 2 y 8 
De los Responsables de la Planeación  Artículo 4  
De los Instrumentos de la Planeación  Artículo 9  
De la Coordinación y Responsabilidad para la 
conducción de la planeación del Desarrollo de 
Puebla y los Ayuntamientos  

Artículo 11. 
Apartado A.  

De las atribuciones de los Ayuntamientos y la 
Secretaría de Finanzas y Administración, para 
elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, 
evaluar y controlar el Plan de Desarrollo  

Artículo 11. 
Apartado A.  

Del Proceso de Planeación  Artículo 13  
Del Contenido del Plan  Artículo 20 y 21 

 
 
 

LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL 

De los Principios y objetivos de la Planeación 
Democrática del Desarrollo Municipal  

Artículo 101, 102 
y 103  

Del Plan de Desarrollo Municipal y su Contenido  Artículo 104 y 105  
De los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal  Artículo 107 
De la Elaboración, Publicación y Evaluación del 
Plan de Desarrollo Municipal  

Artículo 106, 108, 
109 y 113  
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Del informe Anual del Presidente Municipal  Artículo 110 
De las Comparecencias y Responsabilidades de 
los Titulares  

Artículo 111 y 112 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 

MEXICANOS  

 
De la Participación Ciudadana y el Sistema de 
Planeación Democrática Nacional  

Artículo 26 
Apartado A  

De las Facultades de los Ayuntamientos y la 
Participación Ciudadana  

Artículo 115, 
Fracción II 

 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE 

PUEBLA 

 
De las Prerrogativas de los Ciudadanos del Estado  

Artículo 20  

De la Participación Ciudadana de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas en los Planes y Programas 
de Desarrollo  

Artículo 13, 
Fracción I y III  

De las Facultades de los Ayuntamientos para Expedir 
Leyes Municipales y el Aseguramiento de la 
Participación Ciudadana  

Artículo 105, 
Fracción III  

 
LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL 

 
De las Características de los Municipios y la Inducción 
y Organización de la Participación Ciudadana en la 
Promoción del Desarrollo Integral de sus 
Comunidades  

 
Artículo 2 

De la Participación Ciudadana de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas en el Desarrollo de sus 
Comunidades.  

Artículo 44  

De las Sesiones del Ayuntamiento  Artículo 75  
De las Atribuciones del Ayuntamiento, la Participación 
Ciudadana y la Planeación para el Desarrollo  

Artículo 78, 
Fracción V y 
VI  

De la Participación Ciudadana en el Gobierno  Artículo 188, 
189, 190, 191, 
192 y 193 

Tabla de elaboración propia con información de la Normatividad vigente. 
 
La tabla anterior nos muestra el marco legal, es decir el fundamento del presente 
Plan de Desarrollo Municipal de San Gabriel Chilac para el periodo 2018-2021, 
éste se configura y construye con base a las disposiciones correspondientes a 
los tres ámbitos de competencia: Federal, Estatal y Municipal, y que dan 
sustento al proceso de planeación del desarrollo municipal. 
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Legislación	Federal	

Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	Mexicanos		
 
Establece en su artículo 25 que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional” y, él artículo 26 señala que “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 
democratización política, social y cultural de la Nación”. 
 
Artículo 115.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán para formular  facultados para formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; en la creación y 
administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana; otorga licencias y permisos para construcciones, y 
participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. 

Ley	de	Planeación	
 
Establece en su artículo 1° “las normas y principios básicos conforme a lo cuales 
se llevara a cabo la planeación del desarrollo”, así como “Las bases de 
integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática”. 
 
El artículo 3° indica que “se entienda por planeación del desarrollo la ordenación 
racional y sistemática de acciones que en materia de regulación y promoción de 
la actividad económica, social política y cultura, tiene como propósito la 
transformación de la realidad”. 
 
Por su parte, el artículo 21° indica que “El Plan Nacional de Desarrollo precisará 
los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país 
y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática”. 

Legislación	Estatal	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Puebla	
 
Establece en su artículo 107° que “El poder Público del Estado y lo 
Ayuntamientos tienen el deber de promover el desarrollo económico y social de 
sus habitantes y para ello su actividad será programada”. 
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Ley	de	planeación	para	el	Desarrollo	el	Estado	de	Puebla	
 
En ella, se establece la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, así como sus instrumentos, entre los cuales destacan 
los “Planes de Desarrollo Municipal”, los cuales son competencia de los 
“Presidentes Municipales, su elaboración”. “Los planes en su elaboración 
deberán contener los objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como la 
definición de recursos para tales fines; determina los instrumentos y 
responsables de su ejecución; establecer los lineamientos de política social, 
económica y administrativa”. 

Legislación	Municipal	

Ley	orgánica	Municipal	
 
Esta ley reglamentaria de la constitución local, establece en su artículo 102° que 
la planeación municipal es obligatoria. 
 
Artículo 103° “Los aspectos de la planeación en cada municipio se llevarán a 
cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática”. 
 
Artículo 104° “El municipio contará con un Plan de Desarrollo Municipal”, como 
instrumento para el desarrollo de la comunidad, en congruencia con los planes 
Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo”. 
 
Artículo 106° “El plan de Desarrollo Municipal 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. Su evaluación deberá ser  
por anualidad. Su vigencia será de tres años”. 
 
Es a partir de estas disposiciones, que se denomina Plan de Desarrollo 
Municipal al instrumento de planeación que aquí se presenta. De esta manera, 
se va articulando el Sistema Nacional de Planeación que tiene como propósito 
fundamental, encauzar la actividad de todos los miembros de la comunidad 
hacia la consecución de los grandes objetivos nacionales. 
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Antecedentes	e	historia	

Situación	administrativa	y	financiera	actual	
 
En nuestra administración, la Tesorería Municipal tiene como principal objetivo 
administrar y dirigir los recursos de la Hacienda Pública Municipal, en dirección a 
acciones que logren cumplir nuestras metas financieras. 
 
Cabe mencionar que recibimos esta administración sin recurso alguno y de 
forma inoperable, sin mobiliario ni equipamiento de ningún tipo para poder 
prestar los servicios de forma correcta a la ciudadanía por lo que se 
implementaron acciones afirmativas en materia de finanzas para poder 
rehabilitar la estabilidad económica y poder así realizar nuestro quehacer diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la Fachada del Ayuntamiento de San Gabriel Chilac. 
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Historia	y	Toponimia	

De acuerdo con la información de la ficha contenida en la enciclopedia de los 
municipios y delegaciones de México del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal, INAFED. La historia y toponimia del Municipio es lo 
siguiente:	

Historia	
	
Su fundación fue realizada por Popolocas. Se 
opina que este nombre es apócope del apellido 
de la mujer que gobernó al pueblo: Ana 
Chilacatla Momotla, casada con Toltecatl, en el 
siglo XVI. Perteneció al territorio del antiguo 
Distrito de Tehuacán y en 1895 se constituyó 
como municipio libre. La cabecera municipal es 
el pueblo de San Gabriel Chilac. 
 
El valle de Tehuacán fue habitada por varias 
tribus, una de ellas de raza azteca con el 
nombre de ACHIMALACATLA, pueblo que 
además de dedicarse al cultivo de maíz, en sus 
ratos libres empleaban en hilar algodón con el 
malacate para confeccionar ropa. 
 
No muy lejos de ella habitaba otra tribu de raza tolteca, en el paraje con el 
nombre de TLAXOMULCO, en la actualidad lleva el nombre de AMATITLA. Esta 
tribu se distinguió de todas las demás por la adquisición de bienes y producción 
de chile con el que negociaban. 
 
Ambas tribus conquistadas por españoles y fueron bautizados por la religión 
católica, al jefe de la tribu tolteca se le puso el nombre de BASILIO TELTECAS, 
el apellido por la descendencia de su raza, además se le reconoce como uno de 
los que fundaron la nueva España o TENOCHTITLA, que significa reunión de 
tribus, a su esposa se dio el nombre de ANA CHILACATLA MOMOTLAC, la 
señora de los chilles y carrizales como fue conocida y MOMOTLAC, apedreada 
o que apedreó. 
 
Años después según los documentos de la fundación del pueblo de Chilacatla, 
hubo un indio idolatra y valiente jefe de una tribu numerosa radicada en el valle 
de Oaxaca que se le conoció con el nombre de PINIAHUATECALT el apenado, 
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mismo que hizo constantes guerras a basilio y a su tribu, estos combates fueron 
apedreados, siendo el último en TLAXOMULCO, lugar encajonado, el 18 de 
marzo de 1530; fue una lucha desigual que no pudo resistir con los hombres de 
las treinta familias contra quinientos del enemigo, fue vencido y obligado a 
abandonar sus posesiones, yendo a refugiarse al pueblo de Santa María de la 
Concepción y Cueva hoy calcahualco, en la casa de Felipe Popoca y Pedro 
Calcahuas, primos hermanos en segundo grado de Basilio Toltecas, porque la 
señora era quien comandaba la tribu y no su esposo. 
 
Los acontecimientos en Tlaxomulco fueron puestos en conocimiento de la 
autoridad eclesiástica por el fraile Francisco Medina de Santa Cruz, ante quien 
se declararon, que su intención era habitar en San Jerónimo Tlaxomulco 
fundado por Ana, según licencia que se le expidió por el notario público del valle 
de Oaxaca, como constaba en la cédula real. Bernardo Luis de Castro, Notario 
Apostólico, después de escuchar la revelación de Basilio Toltecas y su tribu, 
dispuso; que el Fraile Francisco Medina de Santa Cruz, encomendero de los 
indios de la comarca, guiara a Basilio y su tribu por todos los dominios a 
buscarles nuevos sitios para poblar. 
 
En el recorrido encontraron dos manantiales de aguas que eran realengas y a 
distancia de dos leguas tierras fértiles y lugares amenos, propias para el cultivo 
de chile y maíz que eran su profesión, manifestaron que les convenía y 
aceptaban esos territorios; se tropezaron con la dificultad que tales tierras y 
posesiones estaban en poder de los habitantes de ACHIMALACATLA, lugar 
donde se hila con el mecate, este muchos años atrás. 

 
La diligencia de posesión fue solemne, la 
dio don Mateo Payan, Notario Público del 
Rey en presencia del Fraile Francisco 
Medina de Santa Cruz, los testigos Pedro 
Cehua, Isidro Xilaso y Felipe Popota 
vecinos de la Concepción y Cueva; más 
tres de los más ancianos de la tribu de doña 
Ana, Xalalatzi, Tezomatzi y Chimalpopoca 
quienes juraron a dios y a una cruz decir la 
verdad en todo lo que les fuera preguntado: 
se dio el principio al acto de toma de 
posesión de los manantiales que dijeron ser 
realengas y que dios habría creado para el 
que quisiera habitar esos territorios, el 
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primero lo llamaron TEXCALI, por ser la concavidad donde mana el agua con la 
forma de una casa. El otro manantial, que esta a Flor de tierra a 50 metros del 
otro al cual le pusieron COZAHUATL. 
 
Las aguas se desparramaban por toda la llanura sin ningún beneficio, pero el 
Fraile Francisco Medina de Santa Cruz, proponiéndose organizarles la 
agricultura requirió a los vecinos de Santa María cooperar con su ayuda 
personal a la tribu de doña Ana a la construcción de un canal que hasta hoy 
existe y se le conoce como APANTLI HUEY, la construcción llegó a un lugar 
llamado AXELOLI. De este punto partieron dos canales para las tierras de cultivo 
del grupo de doña Ana que llamaron TLAJCO ATL, y el otro de los achimalactlas 
se le denominó TLAJCOINAHUAC; los trabajos de limpia se hacían por faenas 
los días lunes de cada semana, costumbre que hasta la fecha conservan dentro 
de la comunidad. 
 

La iglesia actual fue terminada su 
construcción el 28 de febrero de 1812, en 
la parte superior de la torre de la iglesia 
está escrita, durante e) cruento periodo 
de la independencia, ignorándose el 
tiempo que duró su edificación, el nombre 
del arquitecto, de sus pintores y la 
aportación forzada o voluntaria de los 
vecinos del pueblo, los restos de doña 
Ana Chilacatla y don Basilio Toitecas, se 
supone que fueron sepultados dentro de 
la iglesia. 
 

En el transcurso de doscientos años desde la fundación de la Capilla y pueblo 
de San Gabriel Chilacatla, se ignora lo que se haya operado en la vida del 
mismo porque no hay documentos que lo relaten. 

Toponimia		
	
Chilac: proviene de cili, caracolito; la, abundancia, y c, en; lo cual significa: 
"Donde abundan los caracolitos"; existen en la región, caracoles petrificados. 
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Reseña	histórica	
	
Su fundación fue realizada por Popolacas. Se opina que este nombre es 
apócope del apellido de la mujer que gobernó al pueblo: Ana Chilacatla 
Momotla, casada con Toltecatl, en el siglo XVI. Perteneció al territorio del 
antiguo Distrito de Tehuacán y en 1895 se constituyó como municipio libre. La 
cabecera municipal es el pueblo de San Gabriel Chilac. 

Escudo	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personajes	Ilustres 
 
Ana Chilacatla Momotla, Gobernadora del pueblo siglo XVI. 
Melitón Ramírez Valdés, Héroe Agrarista. 
Prof. Samuel Osorio Pérez, Primer profesor de Chilac. 
Francisco Ortíz Duarte, Abogado. 
Pedro Pastelin, Doctor. 
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Cronología	de	Hechos	Históricos	
	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización 

El municipio de San Gabriel Chilac se localiza en la parte sureste del estado de 
Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 17´18" y 18º 21´54" 
de latitud norte y los meridianos 97º 18´42" y 97º 25´42" de longitud occidental. 

Sus colindancias son al norte Tehuacán, al sur San José Miahuatlán, al este con 
Altepexi, al oeste con Zapotitlán Salinas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la ubicación geográfica de San Gabriel Chilac. 
 
 
 
  

1812 

• Se terminó de 
construir la 
parroquia de San 
Miguel Arcángel. 

1871 

• Se estableció el 
Registro Civil. 

1895 

• Se constituyó 
como municipio 
libre. 
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Localización	gráfica	

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Extensión 
 
Tiene una superficie de 109.02 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 
119 con respecto a los demás municipios. 

Orografía	

El municipio pertenece a dos regiones morfológicas: al poniente de la cota 1,500 
pertenece a la Sierra de Zapotitlán, y al oriente al Valle de Tehuacán. Se le ubica 
en el costado sur-occidental del Valle de Tehuacán, por lo que muestra un 
relieve montañoso al occidente, con estribaciones de la sierra mencionada y 
plano al oriente. La zonas planas muestran un suave declive en dirección 
noroeste-sureste, que va de 1,700 a 1,150 metros sobre el nivel del mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del paisaje de San Gabriel Chilac 
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Hidrografía 
 
El municipio pertenece a la cuenca del 
Papaloapan. Es recorrido de oeste a sureste por 
el arroyo Zapotitlán, proveniente de la 
conjunción de varios afluentes de la sierra del 
mismo nombre. Este río presenta gran cantidad 
de sales de sodio provenientes de las 
depresiones del Zapotitlán, por ello, al unirse al 
Tehuacán en el Valle del mismo nombre, se le 
denomina Río Salado, uno de los principales 
formadores del Papaloapan. 

Museos	
 
En esta comunidad existe un museo llamado: museo del agua. El tema principal 
de este museo es el cuidado del agua y su repercusión general en el medio 
ambiente. Este museo está sustentado financieramente por el grupo de 
empresas sociales cooperativas "Quali-Alternativas".  
 
Historia del museo: Este museo fue fundado en el año 2005, durante la gestión 
del entonces Presidente Municipal de la localidad Isaías Hernández; a su 
inauguración acudieron mandatarios a nivel estatal de las entidades de Puebla y 
Oaxaca.  
 
En el año 2008 lo visitó el entonces Presidente de la República: Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa a raíz de la difusión que logró en medios informativos 
nacionales la existencia de dicho museo, como parte de un programa de 
televisión que lucró con la promoción de iniciativas de carácter privado en 
materia ecológica y de sustentabilidad del medio ambiente. Cabe destacar que 
actualmente este museo es uno de los más famosos y visitados de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto del Museo del Agua ubicado en San Gabriel Chilac. 



	

Plan Municipal de Desarrollo  
H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

21	

Clima	
 
Presenta sólo dos climas del grupo de los secos, que van del seco muy cálido al 
seco semicálido, conforme se aproxima a la sierra de Zapotitlán: clima seco 
semicálido; lluvias en verano y escasa a lo largo del año;. Se presenta en la 
parte occidental del municipio. Clima seco muy cálido, el más seco de los 
esteparios. Es el clima de la parte oriental del municipio. 

Principales	Ecosistemas 

El municipio presenta en 
las zonas planas, 
correspondientes al valle 
de Tehuacán, Agricultura 
de riego; es una extensa 
zona que forma parte de 
la gran Extensión de 
riego de Tehuacán. 

Las zonas montañosas 
del poniente están 
ocupadas por pastizal 

inducido, Agricultura de temporal, matorral crasicaule, material desértico 
rosetófilo y vegetación de selva baja caducifolia. Así también, el pequeño 
promontorio del oriente, presenta matorral desértico rosetófilo. 

Fauna	
 
Existen conejo, zorrillos, tejones víboras. 

Características	y	Uso	de	Suelo 

Presenta tres grupos de suelos: 

1. Vertisol: se localiza al oriente en la zona del valle de Tehuacán, es el 
suelo predominante. 

2. Litosol: se localiza al poniente en la zona montañosa. 
3. Regosol: se presenta en dos áreas reducidas al sur y al este. 

Monumentos	Históricos	
	
Arquitectónicos: Parroquia principal de San Gabriel Arcángel, Capilla de 
Guadalupe y la Iglesia de Cristo Rey, ubicadas en la cabecera municipal. 
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Fiestas,	Danzas	y	Tradiciones		

Fiestas Populares  

El 24 de marzo San Gabriel Arcángel, se celebra con octava (8 días antes y 8 
días después). Hay procesiones, además de fuegos artificiales, misas, rezos y 
baile popular. 

Danzas 

"Tecuanis" y de los "doce pares de Francia". 

Tradiciones 

Las tradiciones más representativas de esta comunidad son: día de muertos, 
feria del pueblo. Él día de muertos es el más representativo, esta comunidad es 
muy reconocida y afamada por esto los días 1 y 2 de noviembre llegan cientos 
de turistas a apreciar las ofrendas que los habitantes de San Gabriel Chilac 
dedican a sus difuntos. 

MIKAILHUITL O FIESTA DE LOS MUERTOS EN SAN GABRIEL CHILAC 
PUEBLA MÉXICO 

La fiesta de los muertos o mikailhuitl, forma parte del acervo cultural, que 
nuestros antepasados nos legaron. 

 

 

 

 

 

 

Foto de la tradición del día de muertos en San Gabriel Chilac. 
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San Gabriel Chilac, municipio de habla náhuatl. 
Descendientes de la raza azteca y tolteca. 
Conserva aún sus tradiciones y costumbres que 
le dan identidad y presencia, en nuestro país y 
en el extranjero. 

La fiesta de los muertos o el mikailhuitl, 
constituye una devoción y adoración, hacia los 
que se nos han adelantado, es por ello que el 
mikailhuitl, en san Gabriel chilac se constituye 
como una de las manifestaciones con mayor 
trascendencia e importancia. 

Recordar al ser querido es todo un rito, los 
preparativos dan inicio un mes antes de la 
llegada de los muertos quienes año con año 

arriban al tlalticpac (mundo terrenal), mujeres, hombres y niños participan en 
este legado de nuestros abuelos, los artesanos restauran cruces, mismos que al 
paso del tiempo se encuentran deterioradas por lo que los habitantes acuden al 
camposanto a traer las cruces, para que estas sean restauradas por los 
artesanos de la comunidad, los cuales se postran aún lado del camposanto, en 
donde les espera tareas muy fuertes para dejar en buenas condiciones las 
cruces, y así el día del mikailhuitl, luzcan y estén bien presentables. 

Otros pican papel y nailon de colores para crear flores de todos los estilos y así 
adornar a las ceras tlaquentitoc, o ceras adornadas, los cuales se ofrecen para 
las almas nuevas que fallecen durante el año al cual se les denomina 
yancuicatonali (almas nuevas), 
estas ceras se otorgan a los 
familiares del difunto, ya que 
por estar en trance no se le 
puede ofrendar o tlamaniliztli, 

La población en general acude 
al camposanto para 
acondicionar el lugar en donde 
se encuentra la tumba, para 
después hacer jacales de 
carrizo. Espacio que servirá 
para la convivencia durante el 
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mikailhuitl, el movimiento de la 
gente se acrecienta, todo el 
pueblo se prepara para recibir 
sus difuntos. 

Da inicio el mikailhuitl 28 de 
octubre.- fecha dedicada a los 
que perecieron por accidente, 
los familiares acuden al lugar 
en donde ocurrió la tragedia, 
en la tumba simbólica del 
difunto se tapiza con flores de 

cempasúchil, letanías y plegarias se escuchan dando señal de que el ser 
querido esta ya presente. Su arribo 12 del día, el lugar se humea al contorno con 
un copal o sumerio en donde el aroma del copal le da una esencia mística y de 
rencuentro. 

31 de octubre.- día en la que los 
niños o cocone hacen acto de 
presencia, en los hogares los altares 
esperan ya el tan anhelado 
encuentro, las ofrendas están listas 
así mismo, los familiares que 
alrededor de la ofrenda realizan 
cantos de bienvenida, asimismo, 
rezos y plegarias 

Ixhualmuica nonamic, nicaitcate mocnihua, igua tejhua, axa otmololojque 
nochte, itpakilhui, ixhuiqui nonamic xicua mo tzopelic tejua nica 
ityetozque, it ton mocotlalhuizque. 

Bienvenido mi niño, aquí están tus hermanos, nosotros también, estamos 
reunidos todos en presencia tuya, estamos felices mi niño, prueba tus dulces 
nosotros estamos junto a ti te estaremos cuidando. 

Doce del día repique de campanas y cohetes dan la señal yo calaque cocone, ye 
nica cate. Es la palabra que suena en el pueblo ya llegaron los niños ya están 
aquí. 

1 de noviembre.- durante la madrugada se hace una misa de intención por los 
difuntos, esta misa tiene una característica muy especial, la población en general 
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acude a misa y lo hace de la 
siguiente manera, desde que salen 
de sus hogares encienden una cera 
o vela la cual llevan por el camino 
que conduce a la iglesia, estas 
velas o ceras encendidas, tendrán 
que permanecer hasta que termine 
la misa de intención, por lo que la 
luz local de la iglesia se mantendrá 
apagada. 

Al término de esta misa la gente va por sus compras de flores de cempasúchil, 
nardos, monjitas, y un sin número de flores. Mismas que darán la fragancia y 
bienvenida a los difuntos. El movimiento es aún mayor, las ofrendas se preparan 
los tamales de frijol, (eyotamali), los tamales de chile (nacatamali), atole rojo 
(atoli chichiltic), chocolate ( chocolatl), mole de guajolote (molgueguejcholi), pan 
de sal(pan ixtac), además de las frutas de temporada así como las bebidas del 
gusto del difunto. 

Para la ofrenda del hombre se realiza con 
un tenate, y si es para una mujer con una 
canasta de abejuco, se adorna con papel 
china morada y negra, para después 
colocar los productos de la ofrenda en cada 
canasta o tenate se coloca una cera que 
significa un difunto, las ofrendas se 
distribuyen en el altar o mesa que también 
va adornada con papel picado, es una 
costumbre poner de más en la ofrenda este 
para aquellos difuntos que no tengan quien 
les ofrende y por ende no sufran en este 
mundo terrenal y encuentren algo para 
disfrutar durante su estancia. 

Las rezanderas que son unas verdaderas 
artistas entonan las letanías al compás del 
armonio instrumento de pedales y que emiten sonidos con el aire, mujeres 
líricas, que manejan el armonio con gran profesionalismo, el olor del copal, 
envuelve el contorno, las voces timbradas de las rezanderas nos transportan a 
un mundo inaudito en donde las tradiciones florecen y se niegan rotundamente a 
morir. 
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Tlamacahuiliztli Despedida2 de 
noviembre.- día que constituye 
como la culminación del festejo 
y el reencuentro con sus 
muertos quienes con el permiso 
del dios omnipotente llegaron al 
tlalticpac (mundo terrenal), en 
esta fecha todas las ofrendas 
se levantan de los altares para 
llevarlos al camposanto en 
donde los despiden conviviendo 
con ellos durante más de 10 horas, es aquí donde las bandas de viento. Los 
mariachis deleitan a los que despiden para regresar al más allá, cantos plegarias 
y rezos se escuchan por doquier, todos se congregan en este camposanto, en 
donde se tiene la visita de antropólogos de varios países del mundo, así también 
de turistas nacionales. 

En el estado de puebla, el día de muertos y ofrendas de San Gabriel Chilac, 
fueron declaradas “patrimonio cultural del estado” por decreto del gobierno del 
estado, publicado en el periódico oficial el miércoles 6 de agosto de 1997. 

Esto hace aún más interesante, ya 
que hasta ahora no existe promoción 
del mismo, pocos pueblos reviven 
las pálidas sobré vivencias del culto 
a los muertos, miikailhuitl, más vivo 
que nunca. 

Forjar lo nuestro es tarea de todos, 
difundirla es tarea de nuestras 
autoridades, mancomunadamente 
evitaremos que las culturas 

anglosajonas nos sigan invadiendo cada día de muertos. 

Texto extraído del Ensayo de Conrado Martínez Mendoza. 
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Artesanías 
 
Se confeccionan flores artificiales, así como bordados en trajes típicos, y tejidos 
de carrizo, bordado de tela a mano, pintura en lienzo, huaraches, bordado en 
chaquira y esculturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de algunas artesanías de San Gabriel Chilac. 
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Gastronomía 

Alimentos: mole de cadera o espinazo, brazuelo de chivos, patas de chivo en 
frijoles, huasmole o tesmole, tamales en horno, barbacoa de hoyo, frijol 
martajado, (tepoyo), totopos, tlaxcales y chileatole. 

Dulces: conserva de durazno, tejocote, manzana. 

Bebidas: atole, chocolate, aguardiente y mezcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de algunos de los platillos típicos de San Gabriel Chilac. 
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Centros	Turísticos 
 
Balneario natural "La Taza", de aguas sulfurosas, 
localizado en la comunidad de Axocotzinco y la Iglesia 
del siglo XVII tipo barroco en la cabecera municipal. 
 

Principales	Localidades 
 
El municipio cuenta con 2 Localidades: 
 
• Cabecera municipal, San Gabriel Chilac. Su 

principal actividad económica es la Agricultura; el 
número de habitantes aproximado es de 9,672, a una 
distancia aproximada a la Ciudad de Puebla de 145 
kilómetros. 

• San Juan Atzingo. Su principal actividad económica es la Agricultura, tiene 
una población aproximada de 1,847 habitantes, con una distancia 
aproximada a la cabecera municipal de 15 kilómetros. 

Regionalización	Política 

El municipio pertenece a la región 
socioeconómica número 7 con cabecera 
en Tehuacán, al Distrito Local Electoral 
15 con cabecera en Ajalpan y al Distrito 
Federal Electoral 15 con cabecera en 
Tehuacán. Además pertenece a la 
Jurisdicción Sanitaria (SSA) 10 y a la 
Corde Educativa (SEP)10 y al Distrito 
Judicial 14 todas con sede en 
Tehuacán. 
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Fotos de San Gabriel Chilac. 
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Perfil	sociodemográfico	
	
San Gabriel Chilac cuenta con una población total de 15,763 habitantes (INEGI 
2015, de los cuales 8,328 son mujeres y 7,435 hombres. En el Municipio existen 
un total de 3,297 viviendas.  
	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

I 
Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal 

e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Indicadores	de	marginación	
 
En cuanto a los indicadores de marginación, el INAFED 2015 muestra que San 
Gabriel Chilac cuenta con un valor de .24800 considerado un alto grado de 
marginación, dejando al Municipio en el lugar 120 a nivel estado y 949 a nivel 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

 
En cuanto a la distribución de la población por sus características, el INAFED 
2015 señala que el 14.74% de la población de 15 años o más es analfabeta, el 
32.49% población de 15 años o más no cuenta con educación primaria, el 
15.95% es población en localidades con menos de 5,000 habitantes  y el 74.38% 
es población económicamente activa ocupada con ingresos de hasta 2 salarios 
mínimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal 
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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Vivienda	
 
De las 3,297 viviendas en el Municipio, con datos del INAFED 2010, nos 
muestra que 3,268 son casas habitación mientras que 5 son departamentos en 
edificios, 16 son cuartos en azotea y 8 no especificaron. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

	
De las viviendas particulares 400 cuentan con 1 solo cuarto, mientras que 1,127 
tienen dos cuartos, 898 cuentan con 3 cuartos, 486 tienen 4 cuartos, 193 
cuentan con 5 cuartos, 103 con 6 cuartos, 41 con 7 cuartos, 20 con 8 cuartos y 
17 con 9 cuartos o más. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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Del total de viviendas el 2.58% no cuenta con drenaje, el .21% no cuenta con 
energía eléctrica, el .65% no tiene acceso a agua potable o entubada, el 46.74% 
mantiene algún nivel de hacinamientos y 18.27% sonde piso de tierra. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

	

Población	indígena	
	
En el municipio existen 7,041 personas consideradas población indígena, 3,856 
son mujeres mientras que 3,185 son hombres, del total 6,473 habla español y 
452 no hablan español. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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El INAFED 2010 señaló que en el municipio 4,978 hablan la lengua Náhuatl, 
1,914 la lengua Popoloca, 26 la lengua Mazateca, 3 la lengua Mixteca, 1 el 
Tzeltal, 1 el Maya, 1 el Popoluca, 1 el Huave y 1 el Otomí, 17 personas hablan 
algún dialecto no especificado. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  

e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

Educación	
	
El INAFED en su informe del 2010 detalló que en el municipio el grado de 
escolaridad es el promedio de 5.96, es decir nivel primario, siendo mayormente 
los hombres quienes dejan de estudiar para entrar a laborar. 
 
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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En su informe segmentado indica que 1,784 personas no cuentan con alguna 
escolaridad, 2,197 personas cuentan con la educación primaria completa y 1,671 
con la secundaria completa. 
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

	
Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  

e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

	
En cuanto infraestructura educativa, el INAFED detalla en su anexo del 2010, 
que en el municipio existen 6 escuelas de preescolar, 7 planteles de educación 
primaria, 3 de educación secundaria y 1 bachillerato. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

 
Del total de escuelas nos indica que solo 3 son modalidad privada. 
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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En cuanto al personal docente en el área privada, el informe detalla que para 
2010 se contaba con 9 docentes en nivel preescolar siendo todas mujeres. 
 
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

 
 
Mientras que para las escuelas públicas, el personal consistía en 18 docentes 
para el nivel preescolar, 64 para el nivel de primaria, 30 para secundaria y 14 
para bachillerato. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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Población	Económicamente	Activa	
	
En cuanto a la condición de actividad económica en el Municipio desagregada 
por sexo, el informe detalla que 5,676 personas son económicamente activos, de 
estos 3,802 son hombres, mientras que 1,874 son mujeres, 5,490 personas son 
consideradas ocupadas mientras que 186 desocupadas, el otro tanto, es decir 
5,219 personas son población no económicamente activa. 
 
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

	

Indicadores	de	Desarrollo	Humano	
	
En cuanto a los Indicadores de Desarrollo Humano, en 2015 el INAFED  señaló 
que la tasa de mortalidad infantil fue de 33.20%, que el ingreso percápita anual 
ajustado a las cuentas nacionales fue del 1,575, en el índice de salud se 
encontró en 0.7330, el índice de educación en 0.4780 y el índice de ingreso en 
0.6840. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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Salud	
	
En cuanto el acceso a la salud en el Municipio, se desagrega lo siguiente, para 
2010, 503 personas fueron derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), 320 al ISSSTE, 54 al ISSTE estatal, 5,333 al sistema de salud de 
Pemex, Defensa o a la Marina, 36 a algún sistema de salud privado, 28 a otra 
Institución, 8,167 no son derechohabientes y 23 no especificaron. 
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	

Información extraída del Sistema Nacional de Información Municipal  
e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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Planeación	Municipal	
 
La siguiente planeación parte del análisis de elementos esenciales como lo son 
los indicadores del grado de Desarrollo Municipal, los índices de desarrollo 
humano, el grado de marginación y el rezago social, que se viven actualmente 
aunado a lo extraído en los Talleres de Participación Comunitaria, permitieron 
conocer de primera mano la información en las áreas de educación, población y 
servicios básicos. 
 
Después se prosiguió a analizar lo obtenido para fijar el Objetivo general de los 
Ejes de Gobierno, seguido por las líneas de acción o estrategias a realizar en 
conjunto con las propuestas de campaña, para la obtención de los resultados 
esperados como atender la prioridad externada por los habitantes y así avanzar 
juntos de la mano, siempre en beneficio de todos y todas. 
	

Misión	
 
Crear políticas públicas destinadas a la seguridad y el bienestar de toda la 
población en general privilegiando el mejoramiento de las condiciones reales y 
potenciales de desarrollo, así como la generación de certidumbre institucional y 
social. Es decir ser una administración pública municipal incluyente capaz de 
cubrir las necesidades básicas de nuestros habitantes a través de servicios de 
calidad, ejerciendo siempre los recursos de manera eficiente y transparente, 
brindando siempre un trato humano digno que contribuya a la convivencia social. 
 

Visión	
 
Fortalecer la identidad, el liderazgo y el progreso del municipio en el ámbito 
regional y estatal, cubriendo las necesidades  en materia de infraestructura, 
seguridad, salud, educación, desarrollo económico, sustentabilidad, apoyo a 
grupos vulnerables y apoyo al campo, para así, ser la mejor administración que 
ha tenido San Gabriel Chilac a lo largo de su historia. 
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Ejes	de	Gobierno	

Eje	1.	Acceso	a	la	Justicia	y	Seguridad	Pública.		
 
La seguridad pública representa una de las funciones de mayor importancia para 
esta administración municipal, teniendo como responsabilidad su organización, 
la provisión de medios y su equipamiento para asumir las funciones de policía, 
seguridad y asistencia a la población en situaciones de emergencia, así como el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio.  
 
Todo lo anterior coadyuva en la atención de una de las demandas ciudadanas 
más sentidas y que requiere ser atendida de manera eficiente y oportuna, ya que 
la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad.  
 
Asimismo, con el fin de mantener una estrecha colaboración y responder de 
manera efectiva a las demandas de seguridad de la ciudadanía se han iniciado 
una serie Acuerdos de Coordinación y de Colaboración con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado a fin de coordinar las acciones en materia de 
Seguridad Pública, y dar seguridad y certidumbre en la preservación de la 
integridad física y patrimonial de las personas. 

Problemática	detectadas	
 
A lo largo de este último año se han recopilado las problemáticas más sentidas 
de la población teniendo algunas tales como:  
 

1. Falta de elementos de seguridad publica 
2. Capacitación a policías municipales 
3. Falta de equipo y equipamiento 
4. Vigilancia y Patrullaje 
5. Aplicación de Reglamentos 
6. Cultura de la denuncia  
7. Desconocimiento de los Derechos Humanos por parte de la población 
8. No existen Reglamentos Municipales visibles 
9. Falta de Regulación de predios rústicos  
10. Falta de acreditación jurídica  de espacios municipales y educativos 
11. Falta de difusión en cada uno de los departamentos a nivel municipal. 
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Eje 1. Acceso a la Justicia y Seguridad Pública 
Área Responsable: Seguridad Pública - Gobernación 

OBJETIVO GENERAL 
• Garantizar la seguridad de los ciudadanos, procurando la prevención de delitos, 

vigilando, concientizando a la población, fomentando el deporte, y atendiendo los casos 
de emergencia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Establecer un sistema de vigilancia intercomunitaria con la policía auxiliar de las 

localidades para prevenir cualquier tipo de delito.  

• Prevenir la incidencia de delitos, así como su denuncia por parte de la población en el 
municipio 

ÁREA SECTOR SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 
 
 
 
 
 
Seguridad 
Pública  

Seguridad 
Pública 

Se requiere capacitación 
continua y equipamiento 
al cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal  

Se cuenta con un cuerpo de 
seguridad pública municipal 
capacitada, adiestrada y 
confiable para desarrollar sus 
funciones dentro del marco de 
la ley. 

Cultura de la 
Denuncia y 
prevención del 
delito 

Actualmente solo un 
10% de los delitos 
cometidos se denuncian 
y la gran mayoría se 
imparte justicia a Usos y 
Costumbres . 

Se incremente las denuncias a 
fin de generar una cultura de 
legalidad para prevenir los 
índices de delitos y se cuenta 
con una adecuada impartición 
de Justicia 

 
 
 
Certeza Jurídica  

Derechos 
Humanos 

La población no cuenta 
con los conocimientos 
necesarios sobre sus 
derechos humanos 
obstaculizando su 
ejercicio pleno. 

La población conoce y ejerce 
sus derechos y obligaciones 
conforme a la ley. 

Acreditación y 
Certeza 
Jurídica 
Municipal 

Procedimiento para la 
certeza jurídica en los 
predios y propiedades a 
cargo del Ayuntamiento 
y de las Instituciones  

Se logra obtener una certeza y 
garantía jurídica en cada una 
de las propiedades e inmuebles 
a cargo del ayuntamiento y de 
las Instituciones Educativas 

ESTRATEGÍAS 
Fomentar la cultura de la denuncia en cuanto al robo de ganado 
Contar con un equipo de seguridad publica preparado a nivel físico y mental 
Fomentar la cultura de la denuncia por medio de la prevención del delito. 
Proporcionar y gestionar capacitaciones para el cuerpo de seguridad pública. 
A través de la Coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Publica 
Por medio de Fortamun adquirir patrullas para el servicio de seguridad pública. 
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Involucrar a los ciudadanos en la formación de comités vigilantes dentro de las localidades. 
Contribuir en la difusión de los derechos humanos para la población en general, para que 
puedan ejercer sus derechos pero también conozcan sus obligaciones como personas sujetos de 
derecho. 
Regular las actividades y acciones de los ciudadanos en un entorno de respeto y seguridad de 
cada persona. 
Generar a los pobladores que tienen este problema una personalidad jurídica sobre sus 
propiedades. 
Acreditar de manera legal la posesión de espacios públicos municipales 
Estar en coordinación con cada uno de los departamentos operativos y de regidurías para no 
duplicar acciones de atención a nivel Municipal 

LINEAS DE ACCIÓN 
Reclutar a postulantes a integrar el cuerpo de seguridad pública.  
Contratar a una institución especialista en recursos humanos, en el cual se realicen sus 
exámenes de control y confianza, físico y de conocimientos. 
Contratar a una Institución especialista en trabajo con seguridad pública, para iniciar con 
capacitación al en áreas de derechos humanos y adiestramiento. 
Gestionar recursos económicos y validar  los expedientes correspondientes para su adquisición. 
Asistir  a cada una de las reuniones Intermunicipales para la coordinación. 
Obtener el contacto con Comunidades colindantes y realizar un plan de intervención para estar 
en coordinación. 
Conformar comités de vigilancia en cada una de las Juntas Auxiliares para involucrando a la 
ciudadanía en la prevención del delito y el autocuidado de su seguridad promoviendo la cultura 
de la denuncia. 
Unificar y actualizar el bando de policías y reglamentos anexos a nivel municipal con el Estado.  
Capacitar a autoridades encargadas de la impartición de justicia para su correcta aplicación. 
Realizar convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para impartir talleres de cultura de la 
legalidad. 
Capacitar a autoridades en la impartición de justicia basados en la aplicación de reglamentos. 
Realizar reuniones comunitarias en cada localidad informando sobre como tener una cultura de 
la prevención de desastres naturales y que se debe  de hacer en caso de presentarse. 
Solicitar y contratar a instituciones presupuesto la capacitación conforme a las necesidades 
planteadas. 
Aprobar en cabildo el pago destinado a capacitación  
Convocar por medio de la iglesia y Autoridades Ejidales a personas para conformar el comité de 
vigilancia. 
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Alineación	estratégica	
	
	
	
	
	 	

Objetivo	de	desarrollo	Sostenible	

Obj.	16	Paz,	Justicia	e	Instituciones	Sólidas	

Plan	Municipal	de	Desarrollo	

Eje	1.	Acceso	a	la	Justicia	y	Seguridad	Pública	

Plan	Estatal	de	Desarrollo	

Eje	1	Seguridad	Pública,	Justicia	y	Estado	de	Derecho	

Plan	Nacional	de	Desarrollo	

Eje	General	1.	Política	y	gobierno	
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Eje	2.	Desarrollo	Social	para	el	Bienestar	Integral,	Incluyente	e	Igualitario.			
	
Para esta administración será imperante mejorar las condiciones de vida de 
nuestros ciudadanos, desde nuestra campaña se dijo que se buscará contribuir 
al bienestar social incorporando la participación ciudadana en los programas de 
desarrollo integral, social e incluyentes en materia de educación, desarrollo 
humano, vivienda, salud, reactivación de espacios públicos, deportes, obra 
pública y desarrollo económico para la mejora en las oportunidades de empleo a 
través de la mejora de la economía social, para fortalecer las condiciones de 
vida de las familias del Municipio en situación de pobreza, vulnerabilidad y 
marginación. 
 
En ese sentido, con la información que emanó de las mesas de trabajo 
realizadas con autoridades escolares, las sociedades de tipo civil, mujeres 
líderes de sus colonias o jefas del hogar, artesanas (os) campesinos (as), 
obreros (as) y personal del sector salud y sociedad en general, se fue 
articulando este eje en el cual plasmamos las estrategias y líneas de acción a 
implementar y buscar así el tan anhelado desarrollo integral de las familias del 
Municipio. 

Salud	
 
Es con base en lo anterior que los servicios básicos de salud y seguridad social 
son elementales en la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos por 
lo que tener acceso a dichos servicios tiene como consecuencia benéfica la 
reducción en las tasas de mortalidad y morbilidad, así como acceso a servicios 
dignos en material de salud pública. 

Problemáticas	detectadas	
 
Como un servicio necesario y fundamental en la vida de cada uno de los 
pobladores del Municipio nos compartieron algunos de sus problemas tales 
como: 
  

• Dotación de medicamentos e insumos quirúrgicos. 
• Falta de doctores (as) y enfermeras (os). 
• Cultura de la prevención de cáncer de mama y cervicouterino 
• Capacitar a las asistentes de casa de salud y parteras 
• Falta de atención a personas mayores 
• Alcoholismo y venta de bebidas alcohólicas adulteradas 
• Contaminación ambiental 
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• Incremento de perros y gatos 
• Enfermedades crónico degenerativas 

Obra	Pública	
	
La administración actual tiene como meta principal de atención, brindar a sus 
ciudadanos servicios y obras públicas de calidad, basándonos en la necesidad 
comunitaria detectadas en las mesas de trabajo y respetando esas 
priorizaciones de la asamblea, contando con la participación comunitaria en la 
aportación con base a sus usos y costumbres. También para nosotros es 
importante dar mantenimiento a las instalaciones hechas en los gobiernos 
anteriores cuidando  siempre de manera eficiente y transparente los recursos 
públicos. 

Problemáticas	detectadas	
 
Es evidente en todas las áreas de obras públicas e infraestructura  que la 
población planteó el mayor número de problemáticas e inquietudes, 
mencionaron que mucho de ello es debido a la falta de inversión y de 
colaboración por parte de los mismos pobladores sin embargo se detectaron a lo 
largo de este tiempo las siguientes molestias: 
 

• Falta de ampliación del sistema de agua potable en las localidades del 
municipio. 

• Falta en la cobertura en luz eléctrica. 
• Falta de letrinas o baños dignos. 
• Mejorar las condiciones de vivienda o falta de acceso a programas para 

adquirir una. 
• Caminos deteriorados. 
• Luminarias en mal estado. 
• Mejorar la imagen del municipio. 
• Falta de telecomunicaciones y acceso a internet. 
• Desperdicio de agua por parte de ciertos ciduadanos. 
• Falta de mantenimiento y realización de obras de conservación de suelo y 

agua. 
• Falta actualizar la nomenclatura municipal. 
• Falta de parques y areas verdes de recración familiar 

A continuación se enlistan algunas de las obras prioritarias que se ejecutaran 
en esta administración: 
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N Obra Zona Año Fism Fort Part Otros 
1 Pago de energía eléctrica en el municipio de San 

Gabriel Chilac 2020 
San Gabriel 
Chilac 

2018-
2021 

  X     

2 Pago de agua nacionales (CONAGUA) San Gabriel 
Chilac 

2018-
2021 

  X     

3 Pago descargas residuales (CONAGUA) San Gabriel 
Chilac 

2018-
2021 

  X     

4 Aportación al CERESO Tehuacán San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

  X     

5 Adquisición de uniformes y equipo de seguridad 
publica 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

  X     

6 Pago de sueldos y aguinaldos para elementos de 
seguridad pública 

San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

  X     

7 Adquisición de vehículos terrestres y su 
equipamiento para seguridad pública municipal 

San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

  X     

8 Construcción de arco de seguridad pública en el 
acceso poniente del municipio de San Gabriel 
Chilac 

San Gabriel 
Chilac 

2020   X     

9 Construcción de arco de seguridad pública en el 
acceso norte del municipio de San Gabriel Chilac 

Colonia del 
Sol 

2020   X     

10 Mantenimiento de modulo de seguridad en la 
escuela preescolar indígena "Ana María Chilacatla" 
c.c.t. 21dcc1077z 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

  X   X 

11 Adquisición de ambulancia para el municipio San Gabriel 
Chilac 

2021   X     

12 Adquisición de camión compactador de basura San Gabriel 
Chilac 

2019   X     

13 Adquisición de camión de volteo, para el programa 
de descacharrización  

San Gabriel 
Chilac 

2019   X     

14 Programa de apoyo con abono (gallinaza) a 
productores agrícolas  

San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

  X     

15 Construcción de unidad deportiva "nantzintitla" en la 
localidad de San Gabriel Chilac 

San Gabriel 
Chilac 

2020 X     X 

16 Elaboración de proyectos ejecutivos San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

X       

17 Construcción de cuartos adicionales para la calidad 
y espacios de la vivienda 

San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

X       

18 Construcción de piso firme San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

X       

19 Rehabilitación y ampliación de la red de distribución 
del agua potable en varias calles de la colonia 
centro de San Gabriel Chilac, Pue. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

20 Ampliación de electrificación en varias calles del 
municipio de San Gabriel Chilac. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

21 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle 
Altepexi y calle Benito Juárez  

San Gabriel 
Chilac 

2018 X       

22 Rehabilitación de adoquín en la calle reforma entre 
calle 16 de septiembre y calle Vicente Guerrero 

San Gabriel 
Chilac 

2018 X X     

23 Adquisición de luminarias para alumbrado publico 
para el municipio de San Gabriel Chilac 

San Gabriel 
Chilac 

2018-
2021 

  X     

24 Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 
José María Morelos y Pavón entre calles Ignacio 
Aldama y Rafael Ávila Camacho  

San Gabriel 
Chilac 

2019 X       

25 Arrendamiento de 3 camiones de volteo para el 
servicio de recolección de basura en el municipio de 
San Gabriel Chilac 2019 

San Gabriel 
Chilac 

2019   X     

26 Construcción de baños con biodigestor en la 
localidad de San Juan Atzingo 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

X       

27 Construcción de 30 sanitarios con biodigestor para 
vivienda 

San Juan 
Atzingo 

2019 X       

28 Construcción de techado en plaza cívica del kínder 
Quiee Chaja clave 21dcc0612c,  

San Juan 
Atzingo 

2019 X       
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29 Construcción de biblioteca escolar en escuela 
primaria General Lázaro Cárdenas, c.c.t. 
21dpr2651y, municipio de San Gabriel Chilac, 
puebla. 

San Gabriel 
Chilac 

2019 X       

30 Rehabilitación de la calle av. Juárez sobre todo 
entre av. Rafael Ávila Camacho y reforma  

San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

X       

31 Rehabilitación de adoquinamiento en calle Benito 
Juárez poniente entre calle Ignacio Aldama sur y 
calle Melchor Ocampo sur,   

San Gabriel 
Chilac 

2019 X     X 

32 Rehabilitación de adoquinamiento en la calle  José 
María Morelos y pavón poniente entre la calle 
Rafael Ávila Camacho y calle reforma sur,  

San Gabriel 
Chilac 

2019       X 

33 Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de 
mayo entre niños héroes y Vicente Guerrero, col. 
Vista hermosa, municipio de San Gabriel Chilac, 
Pue. 

Vista 
Hermosa 

2019 X     X 

34 Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de 
mayo entre Niños héroes y Adolfo López Mateos 

Vista 
Hermosa 

2019 X       

35 Construcción de drenaje sanitario en la calle 5 de 
mayo entre calle Vicente Guerrero e Ignacio Allende  

Vista 
Hermosa 

2019         

36 Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia  
vista hermosa 

Vista 
Hermosa 

2019 X     X 

37 Construcción de pavimento en calle 5 de mayo 
entre niños héroes y Vicente Guerrero, col. Vista 
hermosa, municipio de San Gabriel Chilac, Pue. 

Vista 
Hermosa 

2019-
2021 

X     X 

38 Pavimentación de la calle 5 de mayo, desde calle 
niños héroes hasta la escuela secundaria técnica 
no. 41  

Vista 
Hermosa 

2019-
2021 

X     X 

39 Rehabilitación de adoquinamiento en la calle 5 de 
mayo entre calle niños héroes y calle Adolfo López 
Mateos,  

Vista 
Hermosa 

2019   X     

40 Rehabilitación de adoquinamiento de la calle  José 
María Morelos y Pavón oriente entre calle Rafael 
Ávila Camacho sur y calle Miguel Hidalgo y Costilla 
sur 

San Gabriel 
Chilac 

2019       X 

41 Rehabilitación de adoquinamiento de la calle  José 
maría Morelos y Pavón oriente entre calle Rafael 
Ávila Camacho sur y calle Miguel Hidalgo y Costilla 
sur 

San Gabriel 
Chilac 

2019 X       

42 Rehabilitación de la calle Morelos entre Ignacio 
Aldama y Rafael Ávila Camacho  

San Gabriel 
Chilac 

2019-
2021 

X       

43 Rehabilitación de adoquinamiento en la calle  José 
María Morelos y Pavón entre la calle reforma e 
Ignacio Aldama 

San Gabriel 
Chilac 

2019 X       

44 Guarniciones y banquetas en la calle Lázaro 
Cárdenas  

Colonia Del 
Sol 

2019 X       

45 Construcción de guarniciones, banqueta y 
pavimentación de calle José María Morelos y Pavón 
entre cruce de calles, López Mateos, Gustavo Díaz 
Ordaz, Vicente Guerrero e Ignacio Allende, ubicada 
en colonia vista hermosa, San Gabriel Chilac, Pue. 

Vista 
Hermosa 

2019-
2021 

X     X 

46 Guarniciones y banquetas en la calle Morelos entre 
Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero 

Vista 
Hermosa 

2019 X X     

47 Rehabilitación de adoquinamiento de la calle Benito 
Juárez poniente entre calle Melchor Ocampo y 
Francisco Javier Mina 

San Gabriel 
Chilac 

2019 X       

48 Construcción de adoquinamiento en la calle 
Tabasco entre km 0+000 al 0+137.85 

Guadalupe 2020 X       

49 Ampliación de red de alcantarillado sanitario en la 
colonia vista hermosa 

Vista 
Hermosa 

2020 X     X 

50 Rehabilitación de pavimento en la av. Ávila 
Camacho 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

51 Rehabilitación de pavimento asfaltico en la av. Ávila 
Camacho entre la calle  5 de mayo y calle Nicolás 
Bravo 

San Gabriel 
Chilac 

2020 X       
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52 Adoquinamiento de callejón los amates en al calle 
reforma entre calle Vicente Guerrero y Nicolás 
Bravo 

San Gabriel 
Chilac 

2020 X       

53 Construcción de línea de conducción, tanque de 
regularización y línea de distribución de agua 
potable correspondiente al ramal n.1 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

54 Rehabilitación de red de agua potable en la avenida 
Juárez entre calle Rafael Ávila Camacho y reforma 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

55 Rehabilitación de red de agua potable en la calle 
José maría Morelos entre calle Rafael Ávila 
Camacho e Ignacio Aldama 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

56 Rehabilitación de red de agua potable para las 
calles Morelos entre reforma y Aldama y entre 
Morelos y Benito Juárez  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

57 Rehabilitación de red agua potable de la calle 
Ignacio Aldama (desde el panteón hacia el sur) 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

58 Ampliación de red de agua potable en la calle 
Cuauhtémoc entre José María Morelos e Ignacio 
allende  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

59 Construcción de drenaje sanitario de los callejones 
que se ubican en la calle Morelos entre calle 
reforma y Aldama. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

60 Ampliación de red de alcantarillado sanitario en el 
callejón de la calle Aldama esquina con calle 
Morelos 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

61 Construcción de drenaje sanitario en la priv. Benito 
Juárez, entre la av. Rafael Ávila Camacho y calle 
reforma 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

62 Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle 
3era privada Juárez poniente entre calle mina y 
madero  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

63 Rehabilitación de la red de drenaje de la segunda 
privada de la calle reforma entre Vicente guerrero y 
16 de septiembre  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

64 Ampliación de red de alcantarillado del callejón 24 
de febrero en la calle miguel hidalgo norte entre 
calles Vicente guerrero y apolo xii 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

65 Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle 
Melchor Ocampo entre las calles Benito Juárez y 
Josefa Ortiz de Domínguez   

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

66 Electrificación en callejón pról. De la calle Morelos 
entre calle francisco Javier mina y Venustiano 
Carranza, municipio de san Gabriel Chilac, Pue., 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

67 Electrificación en callejón apolo xii con acceso a 
calle miguel hidalgo, municipio de san Gabriel 
Chilac, Pue., 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

68 Ampliación de energía eléctrica en la calle Josefa 
Ortiz de Domínguez y callejón platanares (ubicados 
entre la calle Morelos y allende) 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

69 Ampliación de energía eléctrica en calle Altepexi 
entre calle matamoros y Josefa Ortiz de Domínguez 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

70 Ampliación de energía eléctrica en el callejón 
Plutarco Elías calles ubicado en la calle matamoros 
entre av. Rafael Ávila Camacho y reforma  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

71 Ampliación de energía eléctrica en el callejón 
prolongación de la calle Morelos entre calles 
francisco Javier mina y Venustiano Carranza   

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

72 Ampliación de energía eléctrica en el callejón 
privado entre calles Morelos y Benito Juárez  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

73 Ampliación de energía eléctrica  del callejón 24 de 
febrero en la calle miguel hidalgo norte entre calles 
Vicente guerrero y apolo xii 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

74 Alumbrado publico en la escuela Rafael Ávila 
Camacho  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 



	

Plan Municipal de Desarrollo  
H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

50	

75 Alumbrado publico en callejón apolo xii con acceso 
a calle miguel hidalgo, municipio de san Gabriel 
Chilac, Pue., 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

76 Alumbrado publico en la calle miguel hidalgo entre 
calle México y Nicolás bravo 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

77 Alumbrado publico en la av. Hidalgo entre calle 
Vicente guerrero  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

78 Alumbrado publico en la calle francisco i. Madero 
entre las calles matamoros y guerrero 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

79 Alumbrado publico en la calle Aquiles Serdán y 
calles aledañas  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

80 Alumbrado publico en la calle Vicente guerrero y 
mariano matamoros  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

81 Alumbrado publico en la calle matamoros entre calle 
Josefa Ortiz de Domínguez y Altepexi  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

82 Alumbrado publico  en la calle Morelos  San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

83 Alumbrado publico en la calle Benito Juárez entre 
francisco Javier mina y francisco y madero  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

84 Alumbrado publico en la calle Melchor Ocampo no. 
38 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

85 Alumbrado publico en la calle amado Nervo entre la 
calle insurgente  

Varios  2020-
2021 

    X   

86 Construcción de barda perimetral en escuela Prim. 
Rafael Ávila Camacho, cct. 21epr0372z 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

87 Construcción de tres o mas mesas de concreto de 
la escuela primaria Gral. Rafael Ávila Camacho 
clave: 21epr0372z 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

88 Construcción de un aula escolar en escuela 
preescolar bilingüe, Venustiano Carranza c.c.t. 
21dcc0750e 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

89 Construcción de dos aulas, equipamiento de aulas 
de medios, techado del área de juego recreativos y 
mejoramiento del cercado de la institución 
educativa, en el centro de educación preescolar 
indígena Venustiano Carranza  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

90 Construcción de barda perimetral en escuela 
primaria federal . Mat. Gral. Lázaro Cárdenas c.c.t. 
21dr2651y, zona 156 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

91 Construcción de comedor en la escuela preescolar 
indígena "Ana María chilacatla" c.c.t.21dcc1077z 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

92 Construcción de sala de usos múltiples en la 
escuela preescolar indígena "Ana María chilacatla" 
c.c.t. 21dcc1077z 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

93 Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la 
escuela preescolar indígena "Ana María chilacatla" 
c.c.t. 21dcc1077z 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

94 Construcción de comedor escolar y jardín de niños 
21 de marzo. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

95 Rehabilitación de modulo de sanitarios y la cisterna 
de la escuela telesecundaria lauro Aguirre c.c.t. 
21etv0204b 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X X 

96 Remodelación de la escuela primaria Citlalli San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X X 

97 Construcción del inmueble escolar centro de 
educación inicial indígena 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X X 

98 Construcción de barda perimetral en la escuela 
primaria adrián Zepeda Mirafuentes  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X X 

99 Adoquinamiento de callejón primera privada Rafael 
Ávila Camacho 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X       

100 Construcción de adoquinamiento en callejón apolo 
xii con acceso a calle miguel hidalgo 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 
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101 Construcción de pavimentación del callejón amado 
Nervo que se ubica entre la avenida Rafael Ávila 
Camacho y calle miguel hidalgo  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

102 Construcción de pavimentación de la calle privada 
Benito Juárez  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

103 Construcción de adoquinamiento en la calle Altepexi 
entre av. Mariano matamoros y calle j. Ortiz de 
Domínguez 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

104 Pavimentación en el callejón de la calle Josefa o. 
De Domínguez entre calle Morelos y Juárez. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

105 Construcción de adoquinamiento en 3ra privada de 
la calle Morelos oriente 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

106 Rehabilitación de adoquinamiento de calle san juan 
ohtle entre pról. De la calle Aldama y av. Rafael 
Ávila Camacho 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

107 Construcción de pavimentación del callejón Plutarco 
Elías calles, ubicado en la calle matamoros entre la 
av. Rafael Ávila Camacho y reforma  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

108 Construcción de cinturón de adoquinamiento en la 
av. Rafael Ávila Camacho entre monumento a la 
identidad hasta la calle Nicolás bravo 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

109 Ampliación de la carretera san Gabriel Chilac - san 
mateo  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

110 Rehabilitación de un puente  en la calle Juárez 
oriente, casi donde converge con la calle 
matamoros  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

111 Construcción de puente en el paraje conocido como 
zanja ramo o tepe tlayo 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

112 Construcción de banquetas en la calle Vicente 
guerrero esquina con calle 5 de mayo 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

113 Construcción de guarniciones, banquetas y 
adoquinamiento de la calle Vicente guerrero entre 
calles Altepexi y Benito Juárez 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

114 Construcción de guarniciones, banquetas y 
pavimento en el callejón Ana maría chilacatla 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

115 Rehabilitación de guarniciones y banquetas de la 
calle francisco i madero sur entre las calles Benito 
Juárez y mariano matamoros  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

116 Construcción de guarnición y banqueta en la 
esquina 5 de mayo sur a norte  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

117 Construcción de banqueta en la calle 5 de mayo 
casi esquina con la calle Nicolás bravo  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

118 Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X     X 

119 Construcción de mercado municipal 16 de 
septiembre 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

        

120 Rehabilitación de la explanada municipal San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

121 Adquisición de juegos infantiles en san Gabriel 
Chilac. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

122 Remodelación de fachada en el panteón municipal 
de san Gabriel Chilac. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

      X 

123 Adquisición de terreno para ampliación del panteón 
municipal 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

  X   X 

124 Construcción de oficina para el comité central de 
agua potable en la calle niños héroes y miguel 
hidalgo (donde se ubican los tanques de 
almacenamiento de agua) 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X X 

125 Rehabilitación del parque ubicado en la calle 
Ignacio Aldama esquina con la calle Benito Juárez  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X X 

126 Elaboración de proyecto de desagüe en la zona 
mas baja de este municipio, en las calles Josefa 
Ortiz de Domínguez, Morelos y allende  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X X 
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127 Revestimiento de canales para apoyo a productores 
agrícolas de san Gabriel Chilac, Pue. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

128 Revestimiento de canal atemalco tescatl apantli en 
la localidad de san Gabriel Chilac 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

129 Revestimiento de canal muchititla de la localidad de 
san Gabriel Chilac, Pue. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

130 Revestimiento de canal reforma desde el repartidor 
de aguas hasta el paraje tecorrali 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

131 Revestimiento de canal del ramal bosque de Abel 
Gonzales 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

132 Revestimiento del canal que se encuentra ubicado 
después del puente de la canoa  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

133 Revestimiento del canal principal de la sociedad civil 
la reforma  

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

134 Revestimiento de canal de la sociedad chichimeca 
titla 

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

135 Construcción de canal de la sociedad civil hacienda 
atls.c. 

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

136 Rehabilitación de canal de la sociedad del canal uno 
o cohtempa 

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

137 Revestimiento del canal de sociedad directiva de la 
sociedad civil de canal muchititla  

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

138 Construcción del canal de la sociedad civil del canal 
denominado nuevo ecatzingo apantle tlaconahuac 
tepetzintli 

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

139 Ampliación de canal de la sociedad de ecatzingo 
apantli 

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

140 Ampliación de red de túnel de galería  de  la 
sociedad civil hacienda atl s.c. 

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

141 Construcción de puente ubicado en la calle san juan 
otle  

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

142 Construcción de red para agua de riego de la 
sociedad exploradora y conservadora de aguas de 
san pablo tepetzingo, a.c. 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

143 Ampliación de la red de riego en la sociedad y 
conservación de aguas de san pablo tepetzingo a.c.  

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

144 Construcción en el canal denominado aplantle tlani Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

145 Apoyo con material de construcción para la 
construcción de dos puentes de paso y un 
desarenador 

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

146 Proyecto de revestimiento del canal sociedad del 
canal medianía  

Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

147 Rehabilitación  del canal reforma  Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

148 Revestimiento del canal coxahuatl Zona Ejidal  2020-
2021 

X   X   

149 Rehabilitación de caminos tepetentli, mochitempa, 
puente chula, tecorrali (rumbo a san mateo) 

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

X   X   

150 Construcción de techado de la oficina del 
comisariado de bienes comunales  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

151 Construcción (acabados) de la capilla que se ubica 
en el paraje de Altepexi  

San Gabriel 
Chilac 

2020-
2021 

    X   

152 Perforación de pozo de agua potable en la junta 
auxiliar de san juan atzingo 

San Juan 
Atzingo 

2020 X       

153 Ampliación de la red de agua potable de la junta 
auxiliar de san juan atzingo. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

X       

154 Construcción de piso firme en la localidad de san 
juan atzingo 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

X       

155 Construcción de recamara adicional de san juan 
atzingo. 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

      X 
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156 Ampliación de energía eléctrica en varias calles de 
la localidad de san juan atzingo. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

157 Ampliación de electrificación en calle independencia 
calle 5 de mayo y calle reforma 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

158 Alumbrado publico en boulevard mariano 
matamoros poniente en san Gabriel Chilac, Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

    X X 

159 Alumbrado publico en manantial en la localidad de 
san juan atzingo, municipio de san Gabriel Chilac, 
Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

    X X 

160 Alumbrado publico en av. Del trabajo, en la 
localidad de san juan atzingo, municipio de san 
Gabriel Chilac, Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

    X X 

161 Alumbrado publico en camino viejo a Chilac, en la 
localidad de san juan atzingo, municipio de san 
Gabriel Chilac, Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

    X X 

162 Alumbrado publico en represa, en la localidad de 
san juan atzingo, Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2019-
2021 

    X X 

163 Construcción de casa de cultura en la junta auxiliar 
de san juan atzingo 

San Juan 
Atzingo 

2020   X X   

164 Construcción de pavimento asfaltico de la calle 
matamoros entre calle manantial y calle barranca 
del mesón 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

X     X 

165 Pavimentación de acceso a panteón, en la localidad 
de san juan atzingo, municipio de san Gabriel 
Chilac, puebla. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

166 Pavimento con concreto hidráulico de la avenida del 
trabajo y camino viejo a Chilac, de la localidad de 
san juan atzingo, municipio de san Gabriel Chilac, 
Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

167 Construcción de puente en avenida independencia, 
ubicado en la localidad de san juan atzingo, 
municipio de san Gabriel Chilac, Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

168 Construcción de pavimentación de la calle reforma 
de la junta auxiliar de san juan atzingo. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

169 Pavimentación de calle Juárez en la localidad de 
san juan  atzingo 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

170 Construcción de un puente en la av. Independencia  San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

171 Ampliación del centro de salud, de la junta auxiliar 
de san juan atzingo. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

172 Construcción de techado de cancha de usos 
múltiples en centro de salud de san juan atzingo  

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

173 Construcción de comedor de la escuela preescolar 
quiee chaja 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

174 Construcción de un aula en dirección de atención a 
multigrado y diversidad lingüística zona 720 c.e.p.i.  
"quiee chaja" c.c.t. 21dcc0612c 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

175 Construcción de escuela inicial de san juan atzingo, 
clave 21d1n0028j de la junta auxiliar de san juan 
atzingo del municipio de san Gabriel Chilac, Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

176 Construcción de aulas y sanitario para el 
bachillerato digital 217 en san juan atzingo. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

177 Rehabilitación de infraestructura escolar en esc. 
Prim. Fed. Bil. "zitlalin" c.c.t.21dpb0038v", san juan 
atzingo, municipio de san Gabriel Chilac, Pue. 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

178 Construcción de bodega en la escuela 
telesecundaria Carmen Serdán c.c.t.21dtv0234x 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

179 Renovación de los sanitarios de la escuela 
telesecundaria Carmen Serdán c.c.t. 21dtv0234x 

San Juan 
Atzingo 

2019       X 

180 Construcción de techado de cancha de usos 
múltiples en centro de salud de san juan atzingo  

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 
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181 Rehabilitación de la barda perimetral y patio cívico 
escolar de la escuela primaria bilingüe zitlalin con 
c.c.t. 21dpb0038v 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

182 Renovación de los sanitarios de la escuela 
telesecundaria Carmen Serdán c.c.t. 21dtv0234x 

San Juan 
Atzingo 

2020-
2021 

      X 

183 Ampliación de red de alcantarillado sanitario en la 
colonia vista hermosa. 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

184 Construcción de drenaje sanitario y pavimentación 
en la calle 5 de mayo entre calle Adolfo López 
mateo e Ignacio allende  

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

185 Construcción de drenaje sanitario en calles 16 de 
septiembre, 20 de noviembre, revolución y José 
maría Morelos 

Vista 
Hermosa 

2021 X     X 

186 Ampliación de energía eléctrica y alumbrado publico 
en calles Aquiles Serdán entre calle niños héroes y 
Vicente guerrero, y calle francisco i. Madero, entre 
Ignacio Zaragoza y Aquiles Serdán 

Vista 
Hermosa 

2019 X     X 

187 Ampliación de electrificación de calle Aquiles 
Serdán, francisco i. Madero y revolución 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

188 Alumbrado publico en varias calles de la colonia 
vista hermosa 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

189 Techado en explanada de inspectoría de la colonia 
vista hermosa 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

    X X 

190 Construcción de cancha de usos múltiples en la col. 
Vista hermosa. 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

    X X 

191 Rehabilitación de parque ubicado en la colonia vista 
hermosa 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

    X X 

192 Pavimentación en calle revolución entre calles niños 
héroes y calle francisco i. Madero 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

193 Construcción de adoquinamiento en la calle 
revolución entre calle Adolfo López mateos y niños 
héroes 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

194 Pavimentación de calle Gustavo Díaz Ordaz y 
privada Gustavo Díaz Ordaz, entre calles hidalgo y 
16 de septiembre 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

195 Construcción de adoquinamiento en la calle 
Gustavo Díaz Ordaz entre calle hidalgo y calle 16 
de septiembre. 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

196 Pavimentación de la calle Ignacio Zaragoza entre 
calle niños héroes  

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

197 Pavimentación de calle francisco i. Madero entre 
calle revolución y miguel hidalgo y calle Rafael Ávila 
Camacho entre niños héroes y Adolfo López 
mateos, ubicado en la colonia vista hermosa, 
municipio de san Gabriel Chilac, puebla. 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

198 Pavimentación de la av. Francisco I Madero entre 
calles revolución y miguel hidalgo  

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

199 Construcción de guarniciones, banqueta  y 
pavimentación en la calle 5 de mayo entre calle 
Adolfo López Mateos e Ignacio Allende  

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

200 Construcción de guarniciones y banquetas en la 
calle José maría Morelos entre calle Vicente 
Guerrero e Ignacio Allende  

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

201 Construcción de guarniciones y banquetas y 
adoquinamiento de la calle 20 de noviembre entre 
calle Adolfo López mateos y calle Gustavo Díaz 
Ordaz. 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

202 Construcción de guarniciones y banquetas en calle 
5 de mayo 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

203 Construcción de cancha de usos múltiples en esc. 
Benito Juárez c.c.t. 21dpr0965k, col. Vista hermosa, 
municipio de san Gabriel Chilac, Pue. 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 

204 Ampliación de techado en la esc. Sec. Tec. No. 41 
clave 21dst0046q, de la col. Vista hermosa 

Vista 
Hermosa 

2020-
2021 

X     X 
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205 Ampliación de alcantarillado sanitario en calle 
miguel hidalgo y calle Abasolo de la colonia 
Guadalupe 

Guadalupe 2019 X     X 

206 Construcción de adoquinamiento en la calle 
Tamaulipas entre calle Veracruz y calle Abasolo 

Guadalupe 2020-
2021 

X     X 

207 Construcción de adoquinamiento en la calle 
Veracruz entre calle hidalgo y final de la calle. 

Guadalupe 2020-
2021 

X     X 

208 Construcción de pavimento en calle puebla Guadalupe 2020-
2021 

X     X 

209 Construcción de guarniciones y banquetas en calle 
Morelos 

Guadalupe 2020-
2021 

X     X 

210 Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la 
colonia del sol 

Colonia del 
Sol 

2020-
2021 

X     X 

211 Construcción de guarniciones y banquetas en las 
calles de la colonia del sol 

Colonia del 
Sol 

2020-
2021 

X     X 

212 Construcción de guarniciones y banquetas en la 
calle francisco villa y Emiliano zapata  

Colonia del 
Sol 

2020-
2021 

X     X 

213 Construcción de parque en la colonia del sol Colonia del 
Sol 

2020-
2021 

    X X 

214 Construcción de casa de salud  en la colonia del sol  Colonia del 
Sol 

2020-
2021 

      X 

215 Ampliación de la  red de agua potable  en la colonia 
Melitón Ramírez Valdez  

Varios  2020-
2021 

      X 

216 Ampliación de red de drenaje sanitario  en la colonia 
Melitón Ramírez Valdez  

Varios  2020-
2021 

      X 

217 Ampliación de la electrificación  en la colonia 
Melitón Ramírez Valdez  

Varios  2020-
2021 

      X 

 
Tabla de elaboración propia con base en el universo de obras de la planeación para el periodo 2019-2021.  

San Gabriel Chilac 
 
En el cuadro anterior se puede observar la ubicación de la obra a ejecutar, el 
plazo que se prevé, así como el fondo del cual se obtendrá el fondo o gestión. 

Educación	
 
Uno de los principales problemas del sector educativo no solo en el Municipio 
sino en el estado de Puebla es que no se le dan seguimiento a las mejoras de 
programas y métodos de evaluación para docentes y alumnos. Uno de los 
principales problemas de nuestro sistema educativo es que no se garantiza la 
educación a la mayor parte de los ciudadanos.  
 
Ésta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no 
reciben la educación básica, un derecho humano fundamental, y mucho menos 
logran siquiera tener un certificado de bachillerato, el Municipio no queda exento 
de esta problemática.  
 
Otro problema que se vive en San Gabriel Chilac es respecto a la calidad 
educativa pues prevalece la falta de preparación de los maestros. A pesar de 
que existen pruebas evaluativas del desempeño docente, sigue existiendo cierta 
carencia en cuanto actualización y formación académica. Esto significa que, 
atender o mejorar elementos específicos dentro del sistema educativo no resulta 
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suficiente, ya que el éxito o fracaso de las reformas educativas radica en el 
funcionamiento de todas sus partes de manera interrelacionada incluyendo sus 
autoridades, en este caso, para nosotros será imperativo apostarle a la 
educación pues creemos que es la base de todo desarrollo. 
 
Asimismo, es igual de importante brindarle a nuestros maestros las opciones 
necesarias de actualización continua y buscarles oportunidades formativas, 
desde cursos complementarios hasta becas para posgrados pertinentes a sus 
áreas docentes y técnicas pedagógicas. 
 
Es importante garantizar que los contenidos que están recibiendo nuestros  
estudiantes cuenten con el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y 
pertinencia. La calidad de dichos contenidos, sobretodo en la educación pública, 
deberán ofrecer posibilidades a nuestros estudiantes para continuar 
preparándose y desde ahí contribuir al desarrollo económico y social del 
Municipio. 
 
Esta administración tiene presente que la educación es un factor de cambio 
determinante para el desarrollo de cualquier Municipio, por esto, es de suma 
importancia que exista un compromiso generalizado hacia su mejora continua. 
Todos debemos participar y poner nuestro granito de arena, nosotros con 
mejores políticas públicas, los docentes con una formación continua y los 
ciudadanos con el compromiso de mejorar y aprovechar las oportunidades 
ofertadas. 

Problemáticas	detectadas	
	

• Las escuelas públicas, cuentan con muy pocos recursos económicos para 
su mantenimiento y optimización. 

• Necesidades básicas, como baños funcionales y electricidad en las aulas. 
• Necesidades educativas como el acceso a equipos de cómputo e 

instalaciones elementales para la inclusión de alumnos con 
discapacidades. 

• Falta de una planeación financiera por parte de los servidores públicos 
que incluya, no sólo los salarios y los insumos, sino las necesidades de 
infraestructura básica para poder garantizar instalaciones cómodas y una 
educación mucho más integral. 

• Exigencia permanente por parte de los ciudadanos para atender las 
necesidades básicas educativas en tiempo y forma. 

• Falta de formación académica para docentes y directivos para mejorar y 
tiener un potencial de cambio a largo plazo. 
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• El reflejo de la alta migración se ve en tambien como parte de la 
problemática de este apartado, pues exigen matrículas para los niveles 
básicos, buscando estrategias claves para que la misma comunidad 
analice las modalidades de educación que se tienen y buscar una 
solución estando en coordinación la regiduría con los comités de 
educación y el personal docente.  

Vivienda	
 
Esta administración es consciente de la importancia que tiene el tema de la 
vivienda como uno de los mayores componentes para evitar la pobreza y ofrecer 
el desarrollo de las familias en el Municipio. Aunado a otros factores, la vivienda 
juega un rol significativo para este ayuntamiento por lo que se buscará gestionar 
apoyo sociales para la adquisición de viviendas a todas aquellas familias o 
ciudadanos (as) que no dispongan de una. 
 
El tema de la vivienda en el Municipio así como en México y en el mundo es uno 
de los principales problemas económicos y sociales de los países, sus regiones 
y ciudades. En San Gabriel Chilac el 70% del uso del suelo corresponde al uso 
de vivienda, de ahí su importancia. Además, la vivienda es uno de los principales 
activos que forman el patrimonio de las familias, en lo general se considera 
incluso un ahorro e inversión para preservar su patrimonio. 
Sin embargo, desgraciadamente, la mayor parte de la población no tiene acceso 
a financiamientos que les permitan adquirir una vivienda, lo que propicia que 
solo un sector minoritario de la población participe en ese mercado.  
 
Nuestra política del gobierno buscará apoyar con subsidios y transferencias para 
la asequibilidad a la vivienda. Por otra parte, desde el punto de vista económico, 
la vivienda es un motor de actividad económica, de ahí que se considere a la 
vivienda un problema nacional que desgraciadamente desde la perspectiva 
económica no ocupa el lugar que debiera tener por la falta atención.  
 
Por esto es indispensable difundir y poner al alcance de nuestros ciudadanos 
(as) programas sociales tanto Nacionales como Estatales para la adquisición y/o 
financiamiento para la obtención de sus viviendas. 

Problemáticas	detectadas	
 

• Desplazamiento poblacional a periferias de las ciudades. 
• Falta de acceso a créditos para un mayor número de familias. 
• Precios inalcanzables entre aquellos que tienen acceso al financiamiento. 
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• Financiamiento limitado para aquellas personas vivienda en zonas rurales 
o semirurales. 

• Falta de información para la gestion de apoyos a través de programas 
nacionales o estatales en temas de vivienda. 

Deportes	
 
Para esta administración también será fundamental fomentar la activación física, 
la recreación y el deporte a través del desarrollo de Programas Sociales 
enfocados a promover la integración familiar y participación ciudadana, así como 
combatir el ocio y mejorar la calidad de vida de los habitantes, en especial la de 
los jóvenes. 

Problemáticas	detectadas 
 

• Falta de promoción y creación de políticas públicas para el deporte y la 
cultura física en el Municipio. 

• Falta participación en el deporte y de la cultura física de los trabajadores 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

• Escaces de lineamientos en materia de eventos deportivos. 
• Falta de programas de capacitación en materia deportiva. 
• Nula organización de eventos deportivos en el Municipio. 
• Falta de planeación, organización, programación, ejecución y difusión de 

eventos deportivos y recreativos en las diversas Juntas Auxiliares, 
Colonias, Unidades Habitacionales y Barrios de Municipio. 

Mujeres	en	el	Municipio	
 
Hablar de la mujer en México es hablar de más de la mitad de la población total 
y para el caso del Municipio no es la excepción, la información emanada de las 
diversas mesas de trabajo nos indica que más de la mitad de la población en 
edad de trabajar son mujeres, y que de prácticamente la mitad de la matrícula 
escolar, y del mayor número de votantes registrados en el padrón electoral 
vigente en San Gabriel Chilac también son mujeres. Es decir las mujeres son 
mayoría en un municipio de arraigadas tradiciones machistas. 
 
Es por eso que la inclusión y el alcance de la igualdad sustantiva entre las y los 
habitantes del Municipio es un tema sensible y de suma importancia pues la 
población femenina ha sido considerada como población vulnerable debido a 
que actualmente enfrenta problemas de violencia de género y al asumir el papel 
de jefas de familia con las responsabilidades que ello conlleva.  
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Además, hay mujeres en edad adolescente que están enfrentando la maternidad 
a temprana edad y en condiciones precarias de salud, situación que representa 
riesgo de salud para la mujer y su bebé. 
 
A la discriminación laboral de las mujeres en el Municipio se le suman el 
insuficiente acceso a los servicios de salud y la menor cobertura en seguridad 
social. Es verdad que el aumento de la esperanza de vida al nacer ha sido 
significativo y que se ha reducido de forma importante la mortalidad materna, sin 
embargo los avances en materia de salud de las mujeres no eliminan las 
insuficiencias. La situación de desigualdad de las mujeres se agudiza por sus 
mayores niveles de pobreza. 
 
Aun cuando los datos arrojan que la mujer en un alto porcentaje de los hogares 
es el sustento familiar, el pilar de la educación en los hijos (as), la educadora en 
el seno familiar, es también el grupo que más sufre de problemáticas, el mayor 
porcentaje corresponde a las mujeres de habla indígena que habitan en zonas 
rurales y en áreas urbanas de alta marginación en el Municipio. 
 

Problemáticas	detectadas	
 

• Altos índices de madres solteras 
• Aumento en los índices de embarazos prematuros 
• Violencia Familiar 
• Familias Disfuncionales 
• Desigualdad  
• Discriminación 
• Violencia contra las mujeres índigenas 
• Desigualdad de género  
• Falta de participación política de la mujer. 
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Eje 2. Desarrollo Social para el Bienestar Integral, 
Incluyente e Igualitario 

Área Responsable: Todas las áreas (Eje Transversal a todo el ayuntamiento) 
OBJETIVO GENERAL 

• Procurar la atención y el bienestar de todos los habitantes en general, privilegiando a los 
grupos vulnerables, mujeres, adultos de la tercera edad, niños y niñas en situación de 
calle o desnutrición a través de la gestión de programas de asistencia social, de 
proyectos productivos y del acercamiento de asesoría jurídica gratuita, con el objetivo de 
mejorar sus oportunidades y niveles de desarrollo humano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Disminuir la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres en el Municipio. Crear 
servicios públicos de calidad para todos y todas.  

• Generar programas para mejorar la calidad de vida de los habitantes en el área de salud, 
educación, vivienda, trabajo, deportes y cultura.  

• Disminuir la desnutrición con niños, generando una adecuada alimentación que se lleve 
de la escuela a sus hogares. 

• Contribuir en una mejor atención a personas con capacidades diferentes a manera de 
generar una conciencia de corresponsabilidad. 

• Generar alternativas productivas a mujeres para su independencia y satisfacer 
necesidades de sus hijos (as). 

• Fomentar una cultura de la educación sin violencia. 

ÁREA SECTOR SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 
 

Salud  y 
Asistencia 

Social 

 
Salud y Asistencia 

Social 

La población del 
Municipio sigue contando 
con servicios de salud 
insuficientes  

Se incrementará la 
cobertura de atención en 
servicios de salud básicos y 
de asistencia social  

 
Desarrollo Integral 

de la Familia 

Se mantiene la oferta de 
servicios de salud y 
asistencia para las 
familias del Municipio  

Se fortalecerá e 
incrementará la cobertura de 
servicios de salud para las 
familias del Municipio  

 
 

Servicios 
Públicos, 

Agua Potable 

 
 

Agua y 
Saneamiento 

Se incrementa la 
demanda de agua potable 
sin tener una 
infraestructura que 
atienda esa necesidad  

Se crearán fuentes de 
abasto y canales de 
distribución de agua potable 
que suministren en tiempo y 
forma el servicio. 
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Drenaje, 
Alcantarillado 
y Tratamiento 

de Aguas 
Servidas 

 
 
 

Agua y 
Saneamiento 

Las instalaciones de 
drenaje, alcantarillado y 
de tratamiento de aguas 
servidas se mantienen 
trabajando bajo las 
mismas condiciones  

Se mejora el servicio de 
drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
servidas con base en 
trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo  

Servicios 
Públicos, 

Electrificación 
y Alumbrado 

Público 

 
 

Energía 

Persiste la insuficiencia 
en el alumbrado público 
actual  

Se ampliará la red de 
alumbrado público y se hará 
más eficiente el 
mantenimiento preventivo  

 
 

Obra Pública 

 
 

Obra Pública 

Falta de adoquinamiento, 
mejoramiento de 
caminos, calles y 
guarniciones 

Obra pública eficiente y de 
calidad que coadyuve al 
mejoramiento de calidad de 
vida de sus habitantes. 

 
 
 

Educación 

 
 

Educación para el 
Desarrollo Integral 

e incluyente 

Las escuelas del 
Municipio no capacitarán 
a los alumnos en 
cuestiones de tecnología 
de la información, pues 
seguirán contando con 
equipos insuficientes u 
obsoletos que cuenten 
con alta tecnología 

La modernización de la 
tecnología educativa se 
llevará a cabo en todas las 
escuelas del Municipio 

 
Vivienda 

 
Acceso a la 

vivienda 

Poco acceso por parte de 
la población a créditos o 
programas para la 
vivienda 

Gestión de programas y 
apoyos para la adquisición 
de vivienda en el Municipio 

 
 
 

Deportes 

 
 

Fomento al deporte 

La población de San 
Gabriel Chilac no cuenta 
con espacios suficientes y 
adecuados para la 
práctica de deportes y 
actividades físicas 

Se cuenta con espacios 
suficientes, adecuados y 
acorde a las necesidades de 
las personas para la práctica 
de su deporte o actividad 
física. 

 
 
 

Grupos 
Vulnerables, 

Mujeres, 
Niñas, Niños, 

Jóvenes y 
Adultos 
Mayores 

 
El Papel 

Fundamental de la 
Mujer y la 

Perspectiva de 
Género 

Las mujeres adolescentes 
siguen enfrentando la 
maternidad a edad 
temprana, violencia de 
género y falta de 
conocimiento de sus 
derechos humanos. 

Las mujeres tendrán 
mayores oportunidades de 
desarrollo, ejercicio de sus 
derechos y disminuyen los 
índices de embarazos 
prematuros 

 
Atención a la 

Población Infantil 

En el Municipio persiste la 
existencia de desnutrición 
y violencia familiar 

Se logra la disminución en 
los índices de desnutrición 
infantil y en violencia 
familiar. 
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Oportunidades para 
los Jóvenes 

Los jóvenes siguen bajo 
el riesgo de caer en 
adicciones y no tienen 
oportunidad de 
expresarse a través de 
eventos culturales y 
académicos 

Se implanta un programa de  
prevención de adicciones. 
Participarán activamente en 
eventos culturales y 
académicos 

 
 

Apoyo a los Adultos 
Mayores 

Los adultos mayores no 
reciben atención médica 
suficiente, sufren de 
enfermedades crónicas 
degenerativas y  son 
abandonados por sus 
familiares. 

Los adultos mayores son 
mejor atendidos en los 
centros de salud  y acceso a 
programas de apoyo social 

 
ÁREA ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
 
Salud 

Dotar de medicamentos a 
Clínicas y casas de salud en 
el Municipio, con el fin de 
asegurar el suministro de los 
mismos a la población  

• Realizar y gestionar proyectos de 
farmacia en el municipio a bajo costo 

• Realizar la solicitud de apoyo ante los 
laboratorios productores 

• Contar con un diagnóstico de la 
necesidad de los medicamentos más 
solicitados y necesarios 

• Gestionar ante el Sector Salud médicos 
pasantes que atiendan otras zonas 

• Gestionar la realización de estudios de 
mastografía 

• Impartir pláticas de orientación a escuelas 
sobre la prevención de enfermedades 
apoyados con los médicos de la 
comunidad 

• Motivar a las personas involucradas a 
capacitarse 

• Concientizar a los vendedores de este 
tipo de productos a reducir bebidas 
adulteradas o de muy dudosa 
procedencia. 

• Realizar campañas de sensibilización y 
difusión de la problemática 

• Gestionar los permisos correspondientes 
para el uso de los lugares apropiados.  

• Realizar reuniones de apoyo 
intermunicipal para el establecimiento del 
relleno sanitario 

• Gestionar recursos económicos para la 

Dotar de un médico pasante 
Orientar a la población en 
materia de prevención de la 
salud a través de medios 
impresos y auditivos. Apoyar 
las campañas de vacunación 
humana en coordinación con 
SSA 
Organizar reuniones 
periódicas con las personas 
involucradas 
Difundir las consecuencias 
enfermedades como 
alcoholismo y drogadicción 
Participar con la SSA en las 
campañas de vacunación 
Realizar la gestión y 
aplicación de proyectos 
mediante el Programa 
Comunidades Saludables 
Orientar a la población en el 
manejo adecuado de la 
basura, desecho de 
animales, letrinas, etc. 
Detección de puntos críticos 
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Detección del diagnóstico 
poblacional del municipio a 
través de campañas 

adquisición del vehículo y equipo 
necesario. Realizar el proyecto y gestión 
para la construcción de baños ecológicos   

• Realizar acciones para el majeo estricto 
de basura y desechos de animales 

• Realizar campañas y acciones de 
concientización permanente de no 
contaminación a la población 

• Campañas de esterilización permanente. 
• Realizar campañas de cuidado de la 

salud y detección oportuna 

 
 
 
 
 
 
Obra Pública 

Mantener en condiciones 
óptimas el funcionamiento de 
la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable en cada una de las 
colonias 

• Construcción y rehabilitación de la red de 
agua potable en el Municipio. 

• Ampliación de la red de energía eléctrica 
en el Municipio.  

• Construcción de baños ecológicos en el 
Municipio 

• Construcción de recamaras adicionales 
en el Municipio  

• Modernización y mantenimiento de 
caminos. 

• Realizar el censo actualizado de las 
luminarias del municipio 

• Realizar la ampliación de luminarias del 
municipio 

• Construcción de espacios de recreación, 
calles, banquetas y guarniciones en el 
Municipio 

• Conservación y limpieza de los espacios 
de recreación y calles del municipio 

• Realizar la supervisión y establecimiento 
de multas por el desperdicio de agua 

• Cambio y compostura de piezas en fugas 
• Realizar la construcción y rehabilitación 

de obras de conservación de suelo y 
agua 

• Realizar el reglamento y aprobación ante 
cabildo del Reglamento de Construcción 

• Actualizar la nomenclatura municipal. 

Gestionar ante instancias 
federales la construcción de 
redes de mediana y baja 
tensión.  
Gestionar antes las 
dependencias federales y 
estatales la construcción de 
sistemas en el Municipio 
Mediante la inversión de 
recursos propios fomentar la 
cultura del cuidado del agua 
Identificar a familias que 
viven en extrema pobreza y 
que no cuentan con una 
vivienda propia 
Elaborar un plan de atención 
y prioridad para su gestión 
ante las dependencias del 
gobierno 
Suministrar e instalar 
luminarias con los 
requerimientos necesarios 
por vialidad, ampliando el 
servicio de alumbrado 
público  
Hacer convenios con 
empresas de luminarias 
ahorradoras 
Gestiones para el apoyo de 
creación de espacios de 
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recreación  
Gestionar ante la CFE la 
elaboración de proyectos de 
obras de electrificación 
Gestionar el desarrollo de 
acciones en conjunto con la 
población y los comisariados 
ejidales del municipio 
Establecer un reglamento de 
construcción 

 
 
 
 
 
 
Educación  

Gestionar la adquisición y 
complementación de material 
didáctico para mejorar la 
educación de las 
instituciones educativas 
oficiales.  

• Desarrollar obras de construcción, 
rehabilitación, remodelación, ampliación, 
adecuación, restauración y conservación 
de las obras de infraestructura para la 
educación Realizar proyectos para su 
gestión ante Fundaciones o Embajadas 

• Generar convenios de apoyo ante 
Fundaciones y Supermercados para la 
donación de materiales didácticos 

• Realizar la solicitud de apoyo ante la 
SHCP para la donación de materiales 
didácticos para escuelas 

• Apoyar en la integración de adquisición 
de material didáctico a través del 
Programa Escuelas de Calidad 

• Realizar convenios de apoyo con 
Universidades e Instituciones educativas 
Nacionales 

• Realizar la habilitación de un Centro de 
Computo para la capacitación a distancia 

• Realizar la gestión de apoyo ante OSC, 
Fundaciones e Instituciones Educativas 
Mediante la implementación de 
campañas de concientización 

• Realizar actividades deportivas en 
beneficio de personas con discapacidad y 
de la tercera edad  

• Otorgar apoyos económicos a los 
alumnos de educación básica   

• Integración de proyectos ante la CDI y 
Fundaciones para su gestión 

• Realizar talleres en escuelas 
promoviendo el rescate e identidad 
cultural del Municipio 

• Realizar solicitudes con los Bachilleratos 
del Municipio para la realización del 
servicio social alfabetizando 

Establecer enlaces de 
vinculación con Instituciones 
Educativas del Estado 
Generar medios de 
concientización y apoyo 
sobre la importancia de la 
educación  
Organizar eventos deportivos 
para la  promoción del uso 
de espacios públicos. 
Promocionar la cultura de la 
actividad física y el deporte.  
Sensibilizar sobre el respeto 
y armonía con el medio 
ambiente de las áreas 
verdes de las escuelas. 
Realizar un diagnóstico de 
los alumnos candidatos a 
recibir apoyo con beca 
escolar  
Generar una conciencia de 
identidad desde la juventud 
en el Municipio 
Mediante la firma de 
convenios con Bachilleratos 
del Municipio para la 
realización de Servicio Social 
Lograr la donación de 
equipos ante Empresas, 
Fundaciones y 
Dependencias 



	

Plan Municipal de Desarrollo  
H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

65	

• Coordinar las acciones con el IEEA para 
lograr un avance en el analfabetismo 

 
 
Vivienda 

Facilitar el acceso a créditos 
para un mayor número de 
familias. 

Buscar apoyos para la adquisición de viviendas a 
través de programas sociales de ámbito nacional 
o estatal. 

gestionar apoyos a través de 
programas sociales 
Búsqueda de financiamiento 
para aquellas personas en 
zonas rurales o semirurales. 
Mejorar el acceso a la 
información para la gestión 
de apoyos a través de 
programas nacionales o 
estatales en temas de 
vivienda. 

 
 
 
Deporte 

Proporcionar el apoyo que le 
soliciten los organismos 
públicos, privados y sociales 
que lleven a cabo acciones 
en materia del deporte. 

• Rehabilitar espacios deportivos público 
Realizar eventos deportivos, torneos y 
exhibiciones deportivas y activaciones 
físicas recreativas  

• Organizar eventos de fútbol, basquetbol, 
voleibol, béisbol, etc. 

• Fomentar la creación de grupos de 
iniciación deportiva  

• Establecer alianzas de trabajo con 
OSC´s, Dependencias de Gobierno 
federal y Estatal 

Fomentar la adecuación de 
infraestructura, para la 
práctica del deporte para 
personas con capacidades 
diferentes. 
Promover la interacción 
familiar y social, de forma 
que sea posible fortalecer 
sus lazos de unidad y 
compromiso. 

 
 
 
 
 
 
Mujeres y 
Grupos 
Vulnerables 

Garantizar que la población 
estudiantil de los niveles 
preescolar y primaria, 
reciban los beneficios de los 
comedores escolares a fin de 
fortalecer su nutrición y el 
rendimiento académico 

• Elaboración de padrones de menores con 
desnutrición.  

• Gestión de programa de desayunos 
escolares en sus dos modalidades 
(preescolar y primaria)  en todas las 
escuelas del Municipio. 

• Comprometer a  las madres de familia se 
empeñen en asistir a los niños (as) con la 
alimentación adecuada para solucionar 
este problema,  

• identificar mediante un padrón a las 
personas con estas características.  

• Establecer un sistema ágil y eficiente de 
atención de necesidades de la población 
demandante. 

Brindar y gestionar el apoyo 
con aparatos ortopédicos y 
medicamentos, así como 
acercar a dichas personas a 
los centros de rehabilitación 
adecuada.  
 Procurar la atención de las 
personas de la tercera edad 
que sufran algún carencia de 
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atención y/o abandono • Dar el apoyo para acercar a dichas 
personas a los centros de rehabilitación.  

• Gestionar programas asistenciales  para 
esta población,  

• Identificar a la población de la tercera 
edad que sufran el abandono y carencias.  

• Proporcionar el respaldo jurídico a fin de 
que se hagan responsables de las 
personas a quien por derecho les 
corresponde. 

• Vigilar que se cumpla los mandatos de 
ley ante la denuncia del delito de 
abandono de personas.  

• Llevar a cabo pláticas con las y los 
jóvenes de las instituciones educativas a 
fin de prever estar en esta situación.  

• Realizar talleres y pláticas con las 
mujeres en cada una de las 
comunidades.  

• Proporcionar asistencia y representación 
jurídica, atención psicológica a mujeres 
víctimas. identificar a la población de 
mujeres capaces de participar en 
proyectos productivos.  

• Gestionar proyectos productivos para que 
los grupos de mujeres logren establecer 
una actividad económica que les permita 
aportar ingresos a la economía familiar.  

• Impartir atención psicológica de 
autoestima entre otros a las mujeres para 
evitar que sufran violencia.  

• Establecer una campaña de atención 
permanente de Asistencia Jurídica y 
psicológica a casos de violencia 
intrafamiliar. 

• Realizar campañas de sensibilización 
sobre el delito y con las victimas 
garantizar su integridad y el respeto de 
sus derechos humanos.  

• Identificar los casos de familiar que se 
encuentran en tal situación. 

• Impartir pláticas y talleres de carácter  
psicología a fin de atender tal 
problemática.  

• Realizar un diagnóstico situacional 
actualizado sobre violencia de género en 
el Municipio 

Difundir mediante pláticas, 
talleres y medios impresos 
de las consecuencias de ser 
madres solteras, derechos 
humanos de las mujeres, 
autoestima, valores, etc. 
Lograr involucrar en la vida 
productiva familiar a las 
mujeres a fin de lograr un 
nivel de vida mejor. 
Priorizar la Atención 
oportuna a casos de 
violencia intrafamiliar y así 
fomentar la integración de 
familias.  
Atender a familias que se 
encuentran en esta situación 
a fin de disminuir dicha 
problemática social. 
Lograr que la población 
estudiantil carente de 
recursos económicos 
encuentre una alternativa a 
sus objetivos de superación 
académica. 
Brindar y gestionar atención 
a la población que padece 
esta problemática. 
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Alineación	Estratégica	
	
	
	 	

Objetivo	de	desarrollo	Sostenible	

Obj.	1	Fin	de	la	
Pobreza	

Obj.	2	Cero	
Hambre	

Obj.	3	Salud	y	
Bienestar	

Obj.	4	
Educación	de	
Calidad	

Obj.	5	Igualdad	
de	Género	

Obj.	6	Agua	
limpia	y	

Saneamiento	

Obj.	10	
Reducción	de	

las	
Desigualdades	

Plan	Municipal	de	Desarrollo	

Eje	2.	Desarrollo	Social	para	el	Bienestar	Integral,	Incluyente	e	Igualitario	

Plan	Estatal	de	Desarrollo	

Eje	4	Disminución	de	las	Desigualdades	

Plan	Nacional	de	Desarrollo	

Eje	General	2.	Política	Social	
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Eje	3.	Desarrollo	Económico	y	Ruralidad	Sustentable	para	la	Competitividad.	 	
 
Para esta administración el desarrollo rural sustentable se considera clave y 
primordial  para el crecimiento en la economía local, justo aquí nos enfocamos 
en nuestro campo, nuestras tierras, nuestra oportunidad para progresar para 
obtener calidad de vida para todas las familias en el Municipio, es así que las 
principales actividades que se realizaran durante este periodo serán nuestra 
ardua gestión de proyectos productivos enfocados a las principales necesidades, 
como la conservación de nuestros recursos naturales, el rescate cultural e 
histórico de nuestro municipio y la difusión de las actividades Municipales, como 
la realización de ferias Agropecuarias y la participación en eventos, foros, 
encuentros etc. Así como la difusión de las actividades productivas del sector 
primario en el Municipio de San Gabriel Chilac. 
 
Es por lo anterior que nuestro principal objetivo será	 lograr del desarrollo rural 
del campo a través de la implementación de programas tanto Nacionales como 
Estatales que respondan a las necesidades de la población del Municipio. 
Además debemos asegurar el derecho de todo habitante a crecer en un 
Municipio responsable del medio ambiente, con medidas de reforestación y 
agricultura sustentable, a través de la preservación y restauración de los 
recursos naturales, la regulación y el fomento de las actividades humanas y la 
planeación para los futuros asentamientos, de forma tal que no comprometan la 
viabilidad de las generaciones futuras. 
	
Es decir, esta administración buscará siempre el impulsar el desarrollo integral 
del medio rural de forma ordenada, organizada y articulada, con la finalidad de 
incrementar la productividad del sector agrícola, ganadero y cualquier otra 
actividad que se genere en el Municipio con un enfoque sustentable, 
considerando el desarrollo rural de San Gabriel Chilac. 
 
Como se mencionó al principio del documento, gran parte del Municipio vive de 
la agricultura pues se producen maíz, hortalizas, jitomate, tomate verde, ajo, 
calabacitas, forraje y alfalfa. Asimismo, se dan actividades ganaderas pues en la 
zona se crían bovinos lecheros en pequeño, bovino de carne, caprinos, porcinos 
en pequeño, asnal, caballos en pequeño y aves de corral. 
 
En cuanto a la industria, comercios y tiendas de servicio en el municipio se 
cuentan con molinos de nixtamal, tortillerías, panaderías, peleterías,  farmacias, 
carnicerías, tiendas abarroteras, salones de belleza, talleres mecánicos entre 
otros. 
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Problemáticas	detectadas:	
	

• Falta de apoyos para el campo. 
• Falta de insumos y tecnificación. 
• Escacez de mercados. 
• Precios bajos por cosecha (no alcanza). 
• Falta de capacitación. 
• Robo de animales. 
• Falta de apoyos para la cría de ganado. 
• Escaces de agua. 
• Clima cambiante no se dan las cosechas como antes. 
• Sequias largas en comparación con años anteriores. 
• Los jóvenes prefieren otros trabajos a seguir en el campo. 
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Eje 3. Desarrollo Económico y Ruralidad Sustentable 
para la Competitividad. 

Área Responsable: Desarrollo Rural, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería 
OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el Desarrollo Económico en armonía con el medio ambiente, así como 
privilegiar la generación de empleo, la disminución de la migración y de la pobreza, a 
través de la gestión e implementación de proyectos de las diferentes Instituciones 
Gubernamentales con el objetivo de generar más empleos, tecnificar el campo y reducir 
la pobreza en el municipio de San Gabriel Chilac. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Integrar medios de apoyo y financiamiento a los productores y comerciantes del 
Municipio. 
Actualizar y poner en práctica la reglamentación comercial del Municipio como un 
detonante en la economía local familiar. 
Desarrollar a las micro y pequeñas empresas como medio de atracción de medianas 
empresas en la Región. 

ÁREA SECTOR SITUACIÓN 
ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

Desarrollo 
Económico 

Rural 
Sustentable  

Desarrollo 
Agrícola 

El porcentaje de 
obtención y utilización de 
maquinaria por parte de 
los productores en 
mínima. 

• Los productores serán 
apoyados para 
obtener maquinaria y 
equipos que mejoren 
la producción agrícola 

La organización 
productiva a nivel 
municipal es deficiente. 

• Buscar conformar una 
empresa integradora a 
nivel Municipal. 

Fomento Pecuario 

Las personas dedicadas a 
las actividades pecuarias 
no reciben apoyos ni 
capacitación suficiente. 

• Impulsar la asistencia 
técnica y consultas 
médico veterinarias 
que cubran las 
necesidades de los 
productores pecuarios 

• Gestionar apoyos a 
través de diferentes 
programas para que 
los productores  
pecuarios incrementen 
su productividad y 
operatividad. 
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Promoción 
Artesanal 

Existe poca promoción 
del ramo artesanal y por 
tal pocos espacios de 
mercado. 

• Buscar apoyos a 
diferentes niveles para  
los artesanos 
mediante la 
concertación de 
convenios para la 
apertura de nuevos 
mercados, además de 
buscar capacitación y 
actualzación 
constante. 

Recursos 
Naturales y Medio 
Ambiente 

Los índices de erosión del 
suelo van en aumento y 
las cantidades de 
disposición de agua son 
menores. 

• Realizar acciones 
afirmativas  así como 
obras de reforestación 
para la conservación 
de suelo y del agua 
para poder así mejorar 
las condiciones del 
Municipio. 

 
ESTRATEGÍAS 

Generar un padrón de la situación en el municipio en coordinación con la Procuraduría 
Agraria 
Gestionar Asistencia y Asesoría Técnica a los pequeños Productores del Municipio a fin 
de mejorar los rendimientos productivos 

Generar una base de actualización de proyectos y propuestas dentro del Municipio 
Generar una cultura de reconversión productiva en el Municipio 
Impulsar la apertura de micro y pequeñas empresas el fin de generar empleos y evitar la 
migración y la pobreza. 

A través de fomentar la cultura de la denuncia y control de ganado 
Sustituir la explotación de los recursos naturales con la implementación de programas 
de supervivencia y sustento económico 

Estableciendo convenios de colaboración y coordinación a través de las diferentes 
Instancias competentes 

Implementación de acciones de reforestación y conservación de suelo y agua 
Regulación en la utilización y aprovechamiento de las aguas de captación 
Fomentar la importancia del compromiso de la participación  ciudadanía 
Generar una base de actualización de proyectos y propuestas dentro del Municipio 
Organizar a los productores y grupos para consolidar convenios de compra-venta 
Elaborar un diagnostico, talleres de sensibilización y capacitación continua a 
productores 
Generar una cultura de reconversión productiva en el Municipio 



	

Plan Municipal de Desarrollo  
H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

72	

Crear espacios demostrativos y muestra de resultados a los productores del Municipio 
Crear un diagnóstico de la situación del programa actual  

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Realizar reuniones para conocer la situación y propuestas ante los Comisariados 
Ejidales y de Bienes Comunales correspondientes 

Realizar la gestión ante catastro del Estado 
Establecer convenios de vinculación con instituciones académicas como la UACH, 
UNAM, UAP Y Tecnológicos 

Solicitar servicios de Asesoría Técnica en instituciones o dependencias federales 
Integrar una base de datos actualizada de los últimos 3 años sobre los proyectos 
apoyados en el Municipio 

Establecer convenios de compromiso y comodato de los proyectos apoyados en 
conjunto con las dependencias 
Establecer proyectos de reconversión productiva en apego a las cadenas productivas 
del Municipio 
Generar la integración de sociedades de productores para la búsqueda de mejores 
apoyos 
Gestión ante la iniciativa privada de la Región de Tehuacán. 
Establecer un control de fierro marcador más eficiente 
Realizar retenes de vigilancia en lugares estratégicos del Municipio en coordinación con 
la regiduría de Gobernación 

Realizar la coordinación con las Asociaciones Ganaderas de la Región para la 
expedición de Guías de Transito 

Realización y ejecución de proyectos de plantación sustentables 
Realización ejecución de proyectos de plantación sostenibles y cíclicos 
Fortalecer y formalizar la tecnificación y capacitación como eje rector del Desarrollo 
Rural Municipal 
Establecer un programa de trabajo entre Autoridades Civiles y Agrarias con la 
participación de las Dependencias de Gobierno Involucradas 
Proyectos de plantación de especies nativas 
Realización y mantenimiento de obras de conservación y retención de suelos y agua 
Realizar e implementar un sistema de regulación en la utilización de aguas captación 
Coordinar acciones con las Autoridades agrarias 
Realizar y gestionar proyectos integrales de conducción y almacenamiento de aguas 
disponibles 
Gestionar programas que permitan la derrama de recursos económicos aplicados de 
manera directa a los proyectos 

Gestión de proyectos eco turísticos integrales  y artesanales 
Integrar una base de datos actualizada de los últimos 3 años sobre los proyectos 
apoyados en el Municipio 
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Establecer convenios de compromiso y comodato de los proyectos apoyados en 
conjunto con las dependencias 

Buscar nuevos mercados mediante convenios con la iniciativa privada 
Realizar talleres comunitarios en cada localidad 
Conformar una empresa integradora a nivel Municipal 
Establecer proyectos de reconversión productiva en apego a las cadenas productivas 
del Municipio 
Generar la integración de sociedades de productores para la búsqueda de mejores 
apoyos 
Realizar y gestionar proyectos de sistema de riego, cultivos protegidos, producción 
estabulada y semi estabulada. 

Alineación	Estratégica	
 
  

Objetivo	de	desarrollo	Sostenible	
Obj.	8	Trabajo	Decente	y	
Crecimiento	Económico	

Obj.	11	Ciudades	y	
Comunidades	Sostenibles	

Obj.	12	Producción	y	
Consumo		Responsable	

	Obje.	13	Acción	por	el	
clima	

Plan	Municipal	de	Desarrollo	

Eje	3.	Desarrollo	Económico	y	Ruralidad	Sustentable	para	la	Competitividad.	

Plan	Estatal	de	Desarrollo	

Eje	2	Recuperación	del	campo	Poblano.	 Eje	3	Desarrollo	Económico	para	todos	y	
todas.	

Plan	Nacional	de	Desarrollo	

Eje	General	3.	Economía	



	

Plan Municipal de Desarrollo  
H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

74	

Eje	4.	Gobierno	Honesto	y	Transparente	para	la	Rendición	de	Cuentas. 	
 
El tema de la transparencia para la rendición de cuentas son elementos que 
abren los esquemas para las organizaciones políticas y burócratas al escrutinio 
público, donde mediante sistemas de clasificación y difusión se reducen los 
costos del acceso a la información del gobierno, como gobernantes o servidores 
públicos. 
 
Creemos que la rendición de cuentas de manera transparente es la obligación 
que tenemos todos como servidores públicos al momento de informar a nuestros 
gobernados sobre la situación que guardan nuestros avances en las diferentes 
gestiones y proyectos durante nuestro periodo.  
 
Para nosotros será importante que de forma periódica nuestras áreas y 
miembros del ayuntamiento deberán rendir un informe pormenorizado de su 
gestión, detallando lo realizado durante el periodo que se informa, resaltando los 
logros y resultados obtenidos de los programas y objetivos derivados del Plan de 
Gobierno. Para efectos prácticos esta administración define a la rendición de 
cuentas como aquellos actos realizados por los funcionarios públicos de San 
Gabriel Chilac a efecto de cumplir con la obligación de responder por sus 
acciones ante los ciudadanos (as) sobre las responsabilidades que les 
competen. 
 
Por otro lado, en el ayuntamiento entendemos a la transparencia como la forma 
en que nuestros funcionarios (as) y las instituciones públicas permitirán tener en 
todo proceso la claridad, apertura, certeza y visibilidad en su quehacer diario, 
permitiendo de este modo que la ciudadanía ejerza su derecho al acceso a la 
información. Para nosotros un gobierno es transparente cuando exterioriza y 
ofrece información completa y verás sobre su funcionamiento y está sujeto al 
escrutinio público. 

Problemáticas	detectadas	
 

• La gente ya no cree en el gobierno. 
• La gente no quiere participar porque siente que no la escuchan y hacen al final 

lo que el presidente quiere. 
• Piensan que hay mucha corrupción  
• Consideran que las autoridades mienten en sus informes. 
• Falta de empatia por parte de las autoridades. 
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Eje 4. Gobierno Honesto y Transparente para la 
Rendición de Cuentas. 

Área Responsable: Hacienda, Tesorería y Contraloría Municipal principalmente 
más todas las áreas del ayuntamiento 

OBJETIVO GENERAL 
Vigilar el correcto uso correcto de los recursos financieros públicos y reactivar el 
sistema de recaudación de impuestos destinados a obras de beneficio social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Vigilar el correcto uso y aplicación de los recursos financieros públicos y reactivar el 
sistema de recaudación de impuestos, para captar más recursos económicos 
destinados a obras de beneficio social y dar cuentas claras a la población sobre el 
manejo del presupuesto municipal 

ÁREA SECTOR SITUACIÓN 
ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

Gobierno 
Eficiente 

que Genere 
Resultados 

Conducción de 
las Políticas 

Generales de 
Gobierno 

Los servidores públicos 
realizan sus labores sin 
recibir capacitación 

• Se implementarán cursos 
de capacitación y 
suscribirán convenios con 
instituciones educativas 

Los manuales de 
organización y 
procedimientos siguen 
sin actualizarse 

• La Administración Pública 
Municipal contará con 
manuales de organización 
y procedimientos 
actualizados 

Las dependencias 
realizan sus 
actividades sin ser 
evaluadas 

• Se evaluarán las 
actividades de las 
dependencias para un 
desempeño más eficiente 
de sus actividades 

Fortalecimiento 
del Sistema 
Integral de 
Planeación 

El sistema de registro 
catastral seguirá 
operando bajo 
mecanismos de escaza 
efectividad 

• Se actualiza el sistema de 
registro catastral para 
contar con datos 
actualizados de los 
inmuebles 

Comunicación 
Pública y 
Fortalecimiento 
Informativo 

Las acciones de la 
Administración Pública 
Municipal son cubiertas 
desde el punto de vista 
informativo sin una 
repercusión en la 
eficiencia de su gestión 

La gestión pública del Municipio 
será fortalecida por una creativa y 
dinámica difusión y cobertura de 
sus eventos 
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ESTRATEGÍAS 
Proponer al Comité y someter a consideración del Cabildo el Reglamento de 
Transparencia Municipal. 
Contribuir al establecimiento de los lineamientos generales de clasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial, que determine la Ley. 
Establecer los lineamientos para el resguardo y modificación de los datos 
personales en posesión de los Sujetos Obligados. 
Coordinarse con los Sujetos Obligados del Municipio para verificar que cumplan con 
las obligaciones contenidas en la Ley. 
Emitir recomendaciones y verificar en coordinación con la Contraloría, que los 
Servidores Públicos del Ayuntamiento den cumplimiento a la publicación actualizada 
de información en términos de lo dispuesto por la Ley; así como cumplir con las 
recomendaciones propuestas por organizaciones e instituciones de la sociedad civil 
dedicadas a la transparencia y la rendición de cuentas. 
Verificar el funcionamiento y operar el sistema electrónico para la recepción y 
despacho de las solicitudes de información, tramitación del recurso de revisión, y 
demás servicios de información que establece la Ley. 
Elaborar y ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas, así como difundir y proporcionar los 
mecanismos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información en el 
Municipio. 
Verificar que las UT respondan en los tiempos y formas establecidas por la Ley, las 
solicitudes de información que realice la ciudadanía. Proporcionar a los particulares 
asesoría y orientación sobre la formulación de las solicitudes de acceso s la 
información. 
Gestionar la capacitación y actualización de los integrantes de la Coordinación en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. 
Capacitar a los integrantes de las UT, a los funcionarios y servidores públicos 
municipales y a la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
Presentar ante las instancias competentes las propuestas de modificación del 
reglamento interior de la Coordinación General de Transparencia y del Comité 
Ciudadano para la Transparencia, sus manuales de funciones y procedimientos, así 
como cualquier disposición para garantizar el acceso a la información pública, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
Promover la integración y participación de organismos ciudadanos, instituciones de 
educación, organizaciones civiles y de la ciudadanía en general en las acciones 
tendientes a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información. 
Realizar acciones, sondeos y encuestas con los habitantes del Municipio que 
permitan conocer la situación del Municipio en materia de transparencia y rendición 
de cuentas. 
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Apoyar al Comité en la recepción de documentación, elaboración de notificaciones, 
acuerdos y actas que se deriven de las funciones de dicho Comité. 

LINEAS DE ACCIÓN 
Monitorear y atender las solicitudes de información formuladas al Gobierno 
Municipal a través del Sistema INFOMEX para que se contesten de conformidad 
con los tiempos que establece la Ley, en coordinación con la Unidad de 
Transparencia (UT) del Municipio. 
Orientar a la ciudadanía en materia de transparencia. 
Capacitar y asesorar, en coordinación con otras instancias, a nuestros 
servidores(as) públicos involucradas en la atención a las solicitudes de información 
a fin de que conozcan y cumplan con las disposiciones de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
Impartir en instituciones públicas y privadas, talleres, material didáctico, foros y 
conferencias para promover la cultura de la Transparencia, el Acceso a la 
Información Pública, la Rendición de Cuentas y la Protección de Datos Personales 
entre la población infantil, juvenil y amas de casa dentro del Municipio. 
Firmar los Acuerdos o Convenios de colaboración en coordinación con otras 
autoridades para la promoción de la cultura de Transparencia y del Acceso a la 
Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales. 
Conmemorar el Día Municipal de la Transparencia a fin de contribuir a la formación 
de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 
Actualizar la información que se publica en la Sección de Transparencia del portal 
del Ayuntamiento. 
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Alineación	Estratégica	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	 	

Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	

Obj.	16	Paz,	Justicia	e	Instituciones	Sólidas	

Plan	Municipal	de	Desarrollo	

Eje	4.	Gobierno	Honesto	y	Transparente	para	la	Rendición	de	Cuentas	

Plan	Estatal	de	Desarrollo	

Eje	Especial	,	Gobierno	Democrático,	Innovador	y	Transparente	

Plan	Nacional	de	Desarrollo	

Principios	Rectores	
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Alineación	a	los	Instrumentos	de	planeación	
	

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 

PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

ODS 

 
Eje General 1. 
Política y gobierno 

 
Seguridad Pública, 
Justicia y Estado 
de Derecho 

 
Eje 1. Acceso a la 
Justicia y Seguridad 
Pública 

  
 
 
 
 
 

 
Eje General 2. 
Política Social 

 
Eje 4 Disminución 
de las 
Desigualdades 

 
Eje 2. Desarrollo 
Social para el 
Bienestar Integral, 
Incluyente e 
Igualitario 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eje General 3. 
Economía 

Eje 2 
Recuperación del 
campo Poblano 

 
Eje 3. Desarrollo 
Económico y 
Ruralidad 
Sustentable para la 
Competitividad 

  

Eje 3 Desarrollo 
Económico para 
todos y todas. 
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Principios Rectores  
 
Honradez y 
honestidad  
 
No al gobierno rico 
con pueblo pobre  
 
Al margen de la ley, 
nada; por encima de 
la ley, nadie  
 
El respeto al 
derecho ajeno es la 
paz  
 
Democracia significa 
el poder del pueblo  
 
Ética, libertad, 
confianza 

 
 
Eje Especial 
Gobierno 
Democrático, 
Innovador y 
Transparente 

 
 
Eje 4. Gobierno 
Honesto y 
Transparente para la 
Rendición de 
Cuentas 
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Mapas	de	la	Planeación	Estratégica	Municipal	
 
Área  Responsable: Seguridad Publica-Gobernación 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 
Área: Seguridad Pública y Gobernación 

Objetivo 
Específico 

Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de Ben. Año Plazo Área 
Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la seguridad de los ciudadanos, procurando la prevención de delitos, a través de la vigilacia y acciones afirmativas enmateria de 
seguridad pública como la concientización a la poblaciónen general y atendiendo los casos de emergencia de manera oportuna. 

Establecer 
un sistema 
de vigilancia 
con los 
policías 
auxiliares 
para prevenir 
cualquier 
tipo de 
delito, así 
fomentar su 
denuncia. 

Falta de 
elementos de 
seguridad 
publica. 
 
Fata de 
mobiliario y 
vehiculos 
Falta de 
Capacitación 
 
Falta de 
instrumentos 
necesarios 
para realizar 
sus 
actividades. 

Convocar de 
manera local y 
regional la 
participación de 
elementos de 
seguridad pública 
municipal los 
cuales  reúnan los 
requisitos 
conforme a la ley. 

1.- Reclutar a postulantes 
a integrar el cuerpo de 
seguridad pública.  
2.- contratar a una 
Institución especialista en 
recursos humanos, en el 
cual se realicen sus 
exámenes de control y 
confianza, físico y de 
conocimientos. 
3.- Gestionar apoyos a 
través del FORTASEG 
para equipamiento, 
capacitación e insumos 

Contar con un 
cuerpo de 
seguridad 
pública 
Municipal, 
capacitado y 
eficiente para 
realizar con 
sus funciones 
de manera 
correcta. 

(número de 
personal actual 
con los que se 
cuenta) 

Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

1 año Presidencia 
Municipal y 
Regiduría de 
Gobernación. 
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Capacitación  
a policías 
municipales 

Capacitar al 
personal de 
seguridad pública 
para que brinde un 
mejor servicio y 
confianza a la 
ciudadanía. 

1.- Contratar a una 
Institución especialista en 
trabajo con seguridad 
pública, para iniciar con 
capacitación al en áreas 
de derechos humanos, 
inclusión, perspectiva de 
género y adiestramiento. 

1.- Iniciar con 
capacitación 
por lo menos 
una vez al año. 
 
2.- Iniciar con 
la elaboración 
de un proyecto 
de seguridad 
pública que se 
pueda 
gestionar en el 
primer año. 

(estado actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

1 año Presidencia 
Municipal y 
Regiduría de 
Gobernación.. 

Falta de 
equipo y 
equipamiento 

Considerar dentro 
del presupuesto 
municipal la 
adquisición de 
uniformes y de 
equipo básico de 
seguridad pública.  
 
Gestionar a nivel 
Estatal y Federal 
ante Seguridad 
Publica la 
adquisición de 
equipamiento 
faltante. 

Gestionar recursos 
económicos y validar  los 
expedientes 
correspondientes para su 
adquisición. 

Adquirir a más 
tardar en el 
primere año 
equipamiento 
de seguridad 
pública. 

(estado actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

1 año Presidencia 
Mpal, Reg. De 
gobernación. 
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Inseguridad 
en la 
carretera 
federal para 
el acceso al 
Municipio. 

Participar en las 
reuniones 
Intermunicipales, 
en donde se 
programan 
recorridos en 
donde participan 
los demás 
municipios  
 
2.- Realizar el 
contacto con la 
policia federal 
para estar 
reportando 
accidentes  o 
incidentesasí 
como algún tipo 
de delito que se 
presente en este 
tramo carretero.  

1.-Asistir  a cada una de 
las reuniones 
Intermunicipales para la 
coordinación. 
 
 2.- Obtener el contacto 
con Comunidades 
colindantes y realizar un 
plan de intervención para 
estar en coordinación. 

El área de 
seguridad 
publica 
participa y se 
considera 
dentro de las 
actividades 
intermunicipale
s dentro de la 
región. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
gobernación y 
comandante de 
seguridad 
pública. 

Vigilancia y 
Patrullaje 

Involucrar a 
autoridades 
Auxiliares y 
ciudadanía en la 
conformación de 
comités de 
vigilancia 

Conformar comités de 
vigilancia para involucrar 
a la ciudadanía en la 
prevención del delito y el 
autocuidado de su 
seguridad promoviendo la 
cultura de la denuncia. 

Inicio de 
pláticas y 
convocatorias 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
gobernación y 
comandante de 
seguridad 
pública. 
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Falta de 
Aplicación de 
Reglamentos 

Capacitar a jueces 
de paz, agentes 
subalternos y 
cuerpo de 
seguridad publica 
en la aplicación de 
reglamentos 
dentro del marco 
de ley y no 
justificando actos 
basados en usos y 
costumbres. 

1.-Unificar y actualizar el 
bando de policías y 
reglamentos anexos a 
nivel municipal con el 
Estado.  
 
2.- Capacitar a 
autoridades encargadas 
de la impartición de 
justicia para su correcta 
aplicación. 

En el primer 
año 
buscaremos 
que se unifique 
y actualicen los 
reglamentos 
municipales.  
 
2.- autoridades 
se capacitan 
en la aplicación 
de 
reglamentos. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
gobernación, 
sindicatura y 
comandante de 
seguridad 
pública. 

Falta Cultura 
de la 
denuncia de 
hechos 
delictuosos 

Realizar 
campañas de 
difusión acerca de 
la cultura de la 
legalidad  y el 
fomento a la 
denuncia 
principalmente con 
jóvenes a nivel 
secundaria y 
bachillerato 

Realizar convenios con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil para 
impartir talleres de cultura 
de la legalidad, denuncia 
de la cultura e inclusión , 
igualdad y  no 
discriminación. 
 
2.- Capacitar a 
autoridades en la 
impartición de justicia 
basados en la aplicación 
de reglamentos. 

Gestion de 
estos talleres a 
través de 
programas 
federales y/o 
estatales.. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
gobernación, 
regiduría de 
educación y el 
Instituto 
municipal de 
las mujeres. 

Atención de 
desastres 
naturales. 

Promover la 
cultura de la 
prevención de 
desastres 
naturales con la 
población en 
general. 

Realizar reuniones en el 
Municipio informando 
sobre como tener una 
cultura de la prevención 
de desastres naturales y 
que se debe  de hacer en 
caso de presentarse. 

La comunidad 
solicita que se 
realice un plan 
de trabajo de la 
prevención de 
desastres 
naturales y de 
atención según 
sea el caso 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
Gobernación 
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Falta 
Capacitación 
a agentes 
subalternos y 
juez 
municipal 
calificador 

Contratar a 
Organización o 
Institución para 
capacitar y  
actualizar a 
autoridades 
encargadas de la 
impartición de 
justicia. 

Solicitar y contratar a 
instituciones presupuesto 
la capacitación conforme 
a las necesidades 
planteadas.  
 
Aprobar en cabildo el 
pago destinado a 
capacitación  

Capacitar al 
100% de las 
autoridades 
Municipales  

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
Gobernación, 
Sindicatura 
municipal 
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Área Responsable: Sindicatura 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Sindicatura 
Objetivo 

Específico 
Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de Ben. Año Plazo Área 

Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar certeza y dar seguridad jurídica a cada actividad realizada por parte del ayuntamiento a nivel municipal. 
Contribuir en 
la difusión de 
los derechos 
humanos para 
la población en 
general, y 
puedan así 
reconocerse 
como sujetos 
de derecho 
pero también 
conozcan sus 
obligaciones. 

Desconocimie
nto de los 
Derechos 
Humanos, 
inclusión e 
igualdad 
sustantiva  
por parte de 
la población 

Realizar 
campañas de 
difusión en 
coordinación 
del IMM a la 
población en 
general. 

1.- Programar con centro 
de salud, Dif e IMM 
platicas de difusión de 
los derechos humanos, 
derechos humanos de 
las mujeres, inclusión. 
Igualdad sustantiva y no 
discriminación. 
 
2.- Realizar foros entre 
otras actividades 
afirmativas en donde a 
las personas se les de a 
conocer sus derechos 
humanos y sus 
obligaciones de 
corresponsabilidad. 
 
3.- Programar talleres 
con el sector de 
educación en el tema de 
los derechos humanos y 
derechos humanos de 
las mujeres, igualdad e 
inclusión. 
 
 4.- Gestionar 
capacitación a las 
autoridades municipales 
y auxiliares en el tema de 
derechos humanos y 

Lograr que el 
toda la población 
conozca sus 
derechos 
humanos, sus 
responsabilidades 
y temas sobre 
género, inclusión 
e igualdad. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Sindicatura 
Municipal, 
Regiduría de 
Gobernación 
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gobernabilidad con 
perspetiva de género. 

Regular las 
actividades 
diarias y 
acciones de 
los ciudadanos 
en un entorno 
de respeto, al 
marco de la 
ley y 
garantizando 
la seguridad 
de cada 
habitante. 

Regular y 
crear o 
modificar 
Reglamentos 
Municipales 

Proponer 
reglamentos 
que aseguren 
y sancionen 
en materia 
administrativa 
actos que 
dañen y 
alteren el 
orden público 
a nivel 
municipal. 

1.- Revisar el bando de 
policía y buen gobierno a 
fin de unificar con el 
estado  su normatividad.  
 
2.- Proponer sanciones 
de tipo administrativas 
sin violentar derechos 
humanos de los 
ciudadanos.  
 
3.- Difundir los nuevos 
reglamentos con 
autoridades municipales 
encargadas de la 
impartición de justicia.  
 
4.- Difundir estos 
reglamentos con la 
comunidad en general a 
fin de que conozcan que 
serán sancionados si 
dañan o alternan el 
orden público. 

Lograr la 
aprobación de los 
nuevos o 
modificados 
reglamentos y 
poner en marcha 
la aplicación de 
los mismos. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Sindicatura 
Municipal. 

Generar 
personalidad 
jurídica sobre 
las 
propiedades. 

Falta de 
Regulación 
de predios 
rústicos  

Identificar las 
principales 
problemas y 
características 
de cada caso 
para así 
proponer un 
plan de trabajo 
que atienda 
esta 
problemática. 

1.- Realizar un 
diagnóstico de la 
problemática por medio 
de jornadas para revisión 
de documentos en 
comunidades 
estratégicas 

Obtener un 
diagnóstico del 
problema en el 
municipio. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Sindicatura 
Municipal 
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Acreditar de 
manera legal 
la posesión de 
espacios 
públicos 
municipales 

Acreditación 
jurídica  de 
espacios 
municipales y 
educativos 

Actualizar y/o 
establecer los 
requisitos 
indispensables 
para lograr la 
personalidad 
jurídica de 
espacios que 
se están 
poseyendo a 
nivel 
municipal. 

1.- Revisar los 
documentos con los que 
se cuenta de los 
espacios públicos.  
 
2.- Convocar a 
autoridades 
correspondientes a fin de 
iniciar los trámites de 
acreditación.  
 
3.- Realizar convenios 
con despachos jurídicos 
para minimizar costos y 
asegurar el servicio 
profesional de manera 
confiable. 

Obtener un plan 
de trabajo e 
incidencia de 
atención a la 
problemática. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Sindicatura 
Municipal 

Estar en 
coordinación 
con cada uno 
de los 
departamentos 
operativos y 
de regidurías 
para no 
duplicar 
acciones de 
atención a 
nivel Municipal 

Falta de 
difusión en 
cada uno de 
los 
departamento
s a nivel 
municipal. 

Realizar 
reuniones con 
directores y 
regidores en 
donde se 
compartan 
reportes de 
actividades y 
plan de 
trabajo. 

Convocar a reunión 
quincenalmente para 
conocer las acciones que 
se programan con equipo 
operativo para 
involucrarse, colaborar y 
de ser necesario 
coordinar algunas 
acciones que se 
empatan con otras áreas. 

Lograr la 
comunicación y 
coordinación 
efectiva y 
eficiente con las 
distintas áreas del 
Ayuntamiento 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Sindicatura 
Municipal 
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Área Responsable: Instituto Municipal de las Mujeres y DIF Municipal 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Grupos Vulnerables  
Objetivo 

Específico 
Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de 

Ben. 
Año Plazo Área 

Responsable 
OBJETIVO GENERAL: Procurar la atención y el bienestar de la población considerada vulnerable a través de la gestión de programas de asistencia social, productivos y del 
acercamiento de asesoría jurídica y psicológica gratuita, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de desarrollo humano. 
Disminuir la 
desnutrición con 
niños y niñas, 
fomentando una 
adecuada 
alimentación ya 
través de 
apoyos por 
parte del DIF 
municipal y 
estatal.  
 
Contribuir a una 
mejor atención 
hacia las 
personas con 
capacidades 
diferentes para 
generar una 
conciencia de 
corresponsabilid
ad además de 
sensibilizar a 
las personas 
para evitar la 
discriminación y 

Desnutrición 
de menores 

Garantizar que 
la población 
estudiantil de 
los niveles 
preescolar y 
primaria, 
reciban los 
beneficios de 
los comedores 
escolares a fin 
de fortalecer 
su nutrición y 
el rendimiento 
académico 

1.- Elaboración de 
padrones de menores 
con desnutrición.  
 
2.-Asegurar Gestión 
de programa de 
desayunos escolares 
en sus dos 
modalidades 
(preescolar y primaria)  
en todas las escuelas 
del Municipio.  
 
3.- Comprometer a  
las madres de familia 
se empeñen en asistir 
a los niños con la 
alimentación 
adecuada para 
solucionar este 
problema. 

Disminuir la 
población infantil 
con problemas de 
desnutrición 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

DIF Municipal  
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fomentar la 
inclusión. 
 
Generar 
alternativas 
productivas a 
mujeres para su 
independencia. 
 
Generar una 
cultura de la 
educación sin 
violencia y con 
perspectiva de 
género. 

Falta de 
atención a 
personas con 
capacidades 
diferentes. 

Brindar y 
gestionar el 
apoyo con 
aparatos 
ortopédicos y 
medicamentos
así como 
acercarlos a 
los centros de 
rehabilitación 
adecuada.  

1.- Identificar 
mediante un padrón a 
las personas con 
estas características.  
 
2.-Establecer un 
sistema ágil y eficiente 
de atención de 
necesidades de la 
población 
demandante.  
 
3.- Dar el apoyo para 
acercar las personas a 
los centros de 
rehabilitación.  
 
3.- Gestionar 
programas 
asistenciales  para 
esta población. 

Lograr atender al 
a la población con 
capacidades 
diferentes. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

DIF Municipal  

Atención a las 
personas de la 
tercera edad. 

Procurar la 
atención de 
las personas 
de la tercera 
edad que 
sufran algún 
carencia de 
atención y/o 
abandono a 
través de la 
gestión de 
programas 
sociales. 

1.- Identificar a la 
población de la tercera 
edad que sufran el 
abandono y carencias.  
 
2.-Proporcionar el 
respaldo jurídico a fin 
de que se hagan 
responsables las 
personas a quien por 
derecho les 
corresponde.  
 
3.-. Vigilar que se 
cumpla los mandatos 
de ley ante la 
denuncia del delito de 
abandono de 
personas. 

Lograr la atención 
eficiente a las 
personas de la 
tercera edad en 
estado de 
abandono 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

DIF Municipal  
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Alto índice de 
población de 
Madres 
Solteras en 
condición de 
abandono o 
vulnerables y 
embarazos 
adolescentes. 

Dar pláticas 
en escuelas 
primarias, 
seundarias y 
bachilleratos, 
así como a la 
población en 
general sobre 
educación 
sexual, roles 
de género, 
prevencion del 
embarazo 
adolescente 
entre otros 
temas a fines. 

1.- Llevar a cabo 
platicas con las y los 
jóvenes de las 
instituciones 
educativas.  
 
2.-Realizar talleres y 
platicas en todo el 
Municipio. 
 
3.-. Proporcionar 
asistencia y 
representación 
jurídica, atención 
psicológica a mujeres 
víctimas.  

Lograr la 
disminución del 
índice de las 
mujeres en 
situación de 
embarazos 
adolescentes y de 
jóvenes con 
embarazos no 
planeados. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Instituto 
Municipal de 
las Mujeres y 
DIF Municipal. 

 
Falta de 
capacitación 
para el 
autoempleo 
dirigido a las 
mujeres. 

 
Lograr 
involucrar en 
la vida 
productiva r a 
las mujeres a 
fin de lograr 
un ingreso y 
les permita un 
nivel de vida 
mejor. 

 
1.- Identificar a la 
población de mujeres 
sujetas a participar en 
proyectos productivos.  
 
2.- Gestionar 
proyectos productivos 
para que los grupos 
de mujeres logren 
establecer una 
actividad económica 
que les permita 
aportar ingresos a la 
economía familiar. 

 
Lograr la 
capacitación de 
las mujeres con 
acciones 
productivas en el 
Municipio. 

 
(edo actual) 

 
Todo el 
Municipio 

  
2018-
2021 

 
Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

 
Instituto 
Municipal de 
las Mujeres y 
DIF Municipal. 
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Violencia 
Familiar 

Priorizar la 
Atención 
oportuna a 
casos de 
violencia 
intrafamiliar  y 
fomentar la 
integración de 
familias. 
Mediante la 
gestión con 
las 
dependencias  
Necesarias.  

1.- Impartir atención 
psicológica y talleres 
de prevención a la 
población engeneral 
para evitar que 
perpetuen el círculo 
de la violencia.  
 
2.- Establecer una 
campaña de atención 
permanente de 
Asistencia Jurídica y 
psicológica a casos de 
violencia intrafamiliar.  
 
3.- Realizar campañas 
de sensibilización 
sobre el delito y con 
las victimas garantizar 
su integridad y el 
respeto de sus 
derechos humanos.  
 
4. Realizar un 
diagnóstico situacional 
actualizado sobre 
violencia de género en 
el Municipio 

Lograr disminuir la 
problemática y 
atender al 100% a 
las víctimas de 
violencia familiar 
del Municipio 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Instituto 
Municipal de 
las Mujeres y 
DIF Municipal. 

Falta de 
recursos 
económicos 
para niños, 
niñas y 
jóvenes con 
deseos de 
continuar sus 
estudios. 

Lograr que la 
población 
estudiantil 
carente de 
recursos 
económicos 
encuentre una 
alternativa a 
sus objetivos 
de superación 
académica. 

1.- Identificar a 
alumnos con 
carencias económicas 
que pretendan contar 
estudiando.  
 
2.- Apoyar a la gestión 
de becas económicas 
para el apoyo a la 
población objetivo. 

Lograr que la 
población 
estudiantil 
continúe con sus 
estudios. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

DIF Municipal, 
Desarrollo 
Rural  y 
Regiduría de 
Educación 
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Población con 
enfermedades 
de vista, oído 
y labio 
leporino y 
paladar 
hendido. 

Brindar y 
gestionar 
atención a la 
población que 
padece esta 
condición. 

1.- Identificar a la 
población con 
cualquiera de estos 
padecimientos y 
empadronarla.  
 
2.- Gestionar 
programas 
asistenciales ya sea 
con el gobierno 
fedeeral, estatal o con 
asociaciones civiles 
para la atención de 
dichas enfermedades  

Apoyar al mayor 
número de 
ciudadanos con 
éstas condiciones. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

DIF Municipal 
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Área Responsable: Salud y Bienestar 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Salud y Bienestar 

Objetivo 
Específico 

Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de 
Ben. 

Año Plazo Área 
Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar los servicios de salud en el Municipio, a través del abasto de medicamentos y su buen uso, la vigilancia de la capacitación médica, los servicios  y 
mantenimiento de la infraestructura, con el fin de que la gente goce de buen nivel de Salud. 
Identificar las 
necesidades 
sanitarias del 
municipio y así 
determinar los 
proyectos que 
ayuden a 
mejorar la 
calidad de vida 
de la población 
a través de los 
programas de 
prevención y 
promoción de 
salud.  
 
Fortalecer los 
mecanismos de 
difusión para la 
prevención de 
enfermedades  

Falta de 
dotación de 
medicamentos 

Dotar de 
medicamentos al 
área de Salud del 
Municipio, con el 
fin de asegurar un 
mejor servicio a 
los habitantes.  

Realizar y gestionar 
proyectos para obtener 
medicamentos en el 
municipio a bajo costo 

Lograr el 
apoyo para el 
el Municipio 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 

Realizar la solicitud de 
apoyo ante los 
laboratorios productores 

Lograr el 
apoyo para el 
el Municipio y 
un dispensario 
en el 
suministro de 
medicamentos 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 

Contar con un 
diagnóstico de la 
necesidad de los 
medicamentos más 
solicitados y necesarios 

Integrar un dispensario 
médico a través del 
ayuntamiento y la BUAP 

Falta de 
doctores 

Dotar de un 
médico pasante 

Gestionar ante el Sector 
Salud médicos pasantes 
que atiendan las 24 hrs. 

Mejorar el 
servicio del 
sector salud. 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 

No existe una 
cultura de la 
prevención de 
cáncer de 
mama y 
cervico uterino 

Orientar a la 
población en 
materia de 
prevención de la 
salud a través de 
medios impresos y 

Participar con la SSA en 
las campañas de 
vacunación  

Lograr un 
mayor número 
de cobertura 
con campañas 
de vacunación 
en el Municipio 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 
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auditivos.  
 
Apoyar las 
campañas de 
vacunación 
humana en 
coordinación con 
SSA 

Realizar la gestión y 
aplicación de proyectos 
mediante programas 
nacionales y estatales 
en materia de salud. 

Lograr realizar 
y concretar 
proyectos 
sobre 
prevención y 
promoción de 
la Salud 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 

Gestionar la realización 
de estudios de 
mastografía gratis 

Lograr la 
atención del 
mayor número 
de población 
con estudios 
de mastografía 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 

Impartir pláticas de 
orientación a escuelas 
sobre la prevención de 
enfermedades apoyados 
con los médicos de la 
comunidad 

Lograr la 
atención en un 
50% de la 
población con 
acciones de 
prevención de 
enfermedades 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud y 
Educación 

Falta de 
capacitación a 
los 
trabajadores 
de la salud.  

Organizar 
reuniones 
periódicas con las 
personas 
involucradas 

Motivar a las personas 
involucradas a 
capacitarse y gestionar 
esas capacitaciones 
continuas. 

Lograr 
capacitar al 
100% del 
personal en 
tema de la 
salud. 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 

Altos índices 
de 
Alcoholismo, 
tabaquismo, 
drogas y venta 
de bebidas 
alcohólicas 
adulteradas 

Realizar talleres 
en escuelar para 
difundir las 
consecuencias de 
estas 
enfermedades y 
fomentar la cultura 
de la prevención 

Regular comercios que 
vendan este tipo de 
productos. 

Lograr el 
control de los 
establecimient
os para la 
disminución de 
la 
problemática 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud y 
Educación 

Realizar campañas de 
sensibilización y difusión 
de la problemática 

Falta de 
vehículo y un 
lugar 
apropiado 

A través de la 
coordinación y 
establecimiento de 
un relleno 

Gestionar los permisos 
correspondientes para el 
uso de los lugares 
apropiados.  

Lograr contar 
con el medio 
de recolección 
adecuado y 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Presidencia 
Municipal,  
Regiduría de 
Salud, 
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para la 
recolección, 
control y 
manejo de 
basura. 

intermunicipal Realizar reuniones de 
apoyo intermunicipal 
para el establecimiento 
del relleno sanitario 

con el 
establecimient
o del espacio. 

Sindicatura y 
Obras 
Públicas. 

Gestionar recursos 
económicos para la 
adquisición del vehículo 
y equipo necesario.  

Existe 
contaminación 
ambiental 

Orientar a la 
población en el 
manejo adecuado 
de la basura, 
desecho de 
animales, letrinas, 
etc 

Realizar el proyecto y 
gestión para la 
construcción de baños 
ecológicos   

Lograr cubrir el 
mayor número 
de los hogares 
con baños 
ecológicos. 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
Obras 
Públicas, 
Salud y 
Presidencia 
Municipal Realizar acciones para 

el majeo estricto de 
basura y derechos de 
animales 

Lograr la 
recolección de 
basura del 
100% 

(edo 
actual) 

Realizar campañas y 
acciones de 
concientización 
permanente de no 
contaminación a la 
población 

Realizar 20 
campañas y 
caravanas de 
cuidado del 
medio 
ambiente 

(edo 
actual) 

Incremento de 
la población 
de perros y 
gatos 

Detección de 
puntos críticos 

Campañas de 
esterilización 
permanente. 

Esterilizar al 
mayor número 
de animales 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
Salud 

Aumento en 
los índices de 
enfermedades 
crónico 
degenerativas 
diabetes, 
hipertensión  

Detección del 
diagnóstico 
poblacional del 
municipio a través 
de campañas y 
jornadas de salud 
gratuitas en todo 
el Municipio. 

Realizar campañas de 
cuidado de la salud y 
detección oportuna en 
jornadas de salud 
itinerantes todo el año. 

Lograr la 
detección 
temprana y 
fomentar 
buenos 
hábitos 

(edo 
actual) 

Todo el 
Municipio 

 2018
-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Regiduría de 
salud 
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Área Responsable: Educación 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Educación y Deportes 

Objetivo 
Específico 

Problema Estratégia Linea de 
Acción 

Metas Indicador Localidad N. de 
Ben. 

Año Plazo Área 
Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el deporte y contribuir a mejorar el sistema de educación en el Municipio mediante gestiones e inversiones con el objetivo de preservar 
la cultura e identidad en la población 
Mejorar la 
infraestructura 
existente así 
como la 
construcción de 
nuevos espacios 
artísticos, 
culturales y 
deportivos.  
 
Fomentar la 
práctica 
deportiva y la 
actividad física 
en el Municipio 
como factor de 
desarrollo 
comunitario. 

Falta de 
infraestructura 
eficiente. 

Efectuar las obras en 
el Municipio ya sea 
por contrato o por 
administración, 
tratando de hacer 
eficiente los recursos 
tanto municipales, 
estatales y federales 
para lograr los 
objetivos 

Desarrollar 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
remodelación, 
ampliación, 
adecuación, 
restauración y 
conservación 
de las obras de 
infraestructura 
para la 
educación  

Mejor la 
infraestructura 
en la mayor 
parte de las 
instituciones 
educativas. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación, 
Obras Publicas y 
Presidencia 
Municipal 

Realizar 
proyectos para 
su gestión ante 
Fundaciones o 
Intancias afines 
Remodelación 
de Escuelas 
prioritarias 
Remodelación 
de zonas 
deportivas 
Remodelación 
de salones y 
canchas 
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Carencia de 
material 
didáctico 

Gestionar la 
adquisición y 
complementación de 
material didáctico 
para mejorar la 
educación de las 
instituciones 
educativas del 
Municipio. 

Generar 
convenios de 
apoyo ante 
Fundaciones y 
Supermercados 
para la 
donación de 
materiales 
didácticos 

Dotar de 
material 
suficiente a 
las 
instituciones 
educativas. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Presidencia 
Municipal 

Realizar la 
solicitud de 
apoyo ante la 
SHCP para la 
donación de 
materiales 
didácticos para 
escuelas 
Apoyar en la 
integración de 
adquisición de 
material 
didáctico a 
través del 
Programa 
Escuelas de 
Calidad 

Capacitación a 
docentes. 

Establecer enlaces de 
vinculación con 
Instituciones 
Educativas del Estado 

Realizar 
convenios de 
apoyo con 
Universidades 
e Instituciones 
educativas 
Nacionales 

Capactiación 
continua a 
personal del 
sector 
educativo. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Presidencia 
Municipal 

Realizar la 
habilitación de 
un Centro de 
Computo para 
la capacitación 
a distancia 
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Talleres a 
padres de 
familia 

Generar medios de 
concientización y 
apoyo  

Realizar la 
gestión de 
apoyo ante 
OSC, 
Fundaciones e 
Instituciones 
Educativas  

Fomentar los 
valores en el 
núcleo 
familiar 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Presidencia 
Municipal 

Falta de 
práctica de 
valores 

Mediante la 
implementación 
de campañas 
de 
concientización 

Falta de 
fomento 
deportivo 

Organizar eventos 
deportivos para la  
promoción del uso de 
espacios públicos. 
Promocionar la cultura 
de la actividad física y 
el deporte  

Realizar 
actividades 
deportivas en 
beneficio de 
personas con 
discapacidad y 
de la tercera 
edad 

Fomentar la 
cultura del 
deporte para 
un Municipio 
sano. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Presidencia 
Municipal 

Rehabilitar 
espacios 
deportivos 
públicos  
Realizar 
eventos 
deportivos, 
torneos y 
exhibiciones 
deportivas y 
activaciones 
físicas 
recreativas  
Organizar 
eventos de 
fútbol, 
basquetbol, 
voleibol, 
beisbol, etc 
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Fomentar la 
creación de 
grupos de 
iniciación 
deportiva  

Falta de 
Programas 
ambientales 

Implementar  
actividades 
productivas enfocadas 
a preservar y cuidar el 
medio ambiente 

Establecer 
alianzas de 
trabajo con 
OSC´s, 
Dependencias 
de Gobierno 
federal y 
Estatal 

Lograr la 
alianza con 
OSC y 
Dependencias  
para realizar 
acciones para 
cuidado del 
medio 
ambiente 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y DIF 
Municipal 

Campañas de 
reforestación y 
cuidado del 
medio 
ambiente 

(edo actual) 

Realizar la 
inversión y 
gestión de 
proyectos eco 
turísticos y 
productivos 

Establecer 
proyectos con 
el apoyo de 
dependencias 
para el 
cuidado del 
medio 
ambiente 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Dirección de 
Desarrollo Rural 

Estudiantes 
desertores por 
falta de 
recursos 
económicos 

Realizar un 
diagnóstico de los 
alumnos (as) 
candidatos (as) a 
recibir algún apoyo 
con beca escolar  

Otorgar apoyos 
económicos a 
las y los 
alumnos de 
educación 
básica   

Lograr otorgar 
a niños  y 
niñas algún 
tipo de apoyo 
económico 
para concluir 
sus estudios 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Presidencia 
Municipal 

Falta de 
identidad y 
rescate de 
origen 

Generar una 
conciencia de 
identidad Municipal 

Integración de 
proyectos ante 
la CDI, 
Conaculta y 
Fundaciones 
para su gestión 

Lograr dos 
proyectos de 
fomento y 
rescate de la 
cultura 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Dirección de 
Cultura 
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Realizar 
talleres en 
escuelas 
promoviendo el 
rescate e 
identidad 
cultural del 
Municipio 

Realizar 
talleres y 
eventos de 
promoción de 
la cultura e 
identidad 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Analfabetismo Mediante la firma de 
convenios con 
Bachilleratos del 
Municipio para la 
realización de Servicio 
Social 

Realizar 
solicitudes con 
los 
Bachilleratos 
del Municipio 
para la 
realización del 
servicio social 
alfabetizando 

Disminuir un 
5% de 
analfabetas 
en el 
Municipio  

(edo actual) Todo el 
Municipio 
Todo el 
Municipio 

 
 

2018-
2021 
2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Presidencia 
Municipal 

Coordinar las 
acciones con el 
IEEA para 
lograr un 
avance en el 
analfabetismo 

Falta de 
acceso a las 
TICs 

Lograr la donación de 
equipos ante 
Empresas, 
Fundaciones y 
Dependencias 

Realizar las 
solicitudes y 
gestiones 
necesarias 

Dotar de 
equipo de 
computo 
actualizado 
así como de 
internet para 
el uso 
correctos de 
las TIC´s 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Educación y 
Presidencia 
Municipal 
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Área Responsable: Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería 

Objetivo 
Específico 

Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de 
Ben. 

Año Plazo Área 
Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el Desarrollo Económico Sustentable a fin de preservar el medio ambiente, generar empleos, implemenntar acciones para disminuir la 
migración y la pobreza. 

Integrar y 
articular los 
medios 
necesarios 
para el apoyo y 
financiamiento 
a los 
productores y 
comerciantes 
del Municipio. 
 
Actualizar y 
poner en 
practica la 
reglamentación 
comercial del 
Municipio 
como un 
detonante en 
la economía 
familiar.  
 
Desarrollar 
micro y 
pequeñas 
empresas 
como medio de 

Regulación de 
la tenencia de 
la tierra para 
acceder a 
proyectos 

Generar un 
padrón de la 
situación en el 
municipio. 
Coordinación con 
la Procuraduría 
Agraria 

Realizar reuniones 
para conocer la 
situación y 
propuestas ante los 
Comisariados 
Ejidales y de Bienes 
Comunales 
correspondientes 

Lograr la 
disminución 
de los 
problemas de 
regulación en 
la tenencia de 
la tierra 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
Todo el 
Municipio 

 
 

2018-
2021 
2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Industria y 
Comercio, 
Sindicatura 

Realizar la gestión 
ante catastro del 
Estado 

Asesoría 
técnica 
permanente 

Gestionar 
Asistencia y 
Asesoría Técnica 
a los pequeños 
Productores del 
Municipio a fin de 
mejorar los 
rendimientos 
productivos 

Establecer convenios 
de vinculación con 
instituciones 
académicas como la 
UACH, UNAM, UAP 
Y Tecnológicos 

Lograr que el 
total de las y 
los 
productores 
del Municipio 
cuenten con 
capacitación y 
asesoría 
técnica 
permanente 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Industria y 
Comercio y 
Dirección de 
Desarrollo 
Rural 

Solicitar servicios de 
Asesoría Técnica en 
instituciones o 
dependencias 
federales 
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atracción de 
medianas 
empresas en la 
Región. 

Seguimiento a 
proyectos 
productivos 

Generar una base 
de actualización 
de proyectos y 
propuestas dentro 
del Municipio 

Integrar una base de 
datos actualizada de 
los últimos 3 años 
sobre los proyectos 
apoyados en el 
Municipio 

Dar 
seguimiento 
de los 
proyectos 
financiados  

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Industria y 
Comercio y 
Dirección de 
Desarrollo 
Rural 

Establecer convenios 
de compromiso y 
comodato de los 
proyectos apoyados 
en conjunto con las 
dependencias 

Apoyo al 
campo 

Generar una 
cultura de 
reconversión 
productiva en el 
Municipio 

Establecer proyectos 
de reconversión 
productiva en apego 
a las cadenas 
productivas del 
Municipio 

Lograr que 
realicen la 
rotación o 
reconversión 
productiva. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Industria y 
Comercio y 
Dirección de 
Desarrollo 
Rural 

Generar la 
integración de 
sociedades de 
productores para la 
búsqueda de 
mejores apoyos 

Economía 
familiar 

Impulsar la 
apertura de micro 
y pequeñas 
empresas el fin de 
generar empleos y 
evitar la migración 
y la pobreza. 

Gestión ante la 
iniciativa privada de 
la Región de 
Tehuacán. 

Lograr 
proyectos 
apoyados para 
fortalecer la 
economía 
familiar 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Industria y 
Comercio y 
Presidencia 
Municipal 
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Robo de 
ganado 

A través de 
fomentar la cultura 
de la denuncia y 
control de ganado 

Establecer un control 
de fierro marcador 
más eficiente 

Establecer  un 
control de 
fierro 
marcador 
eficiente 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Regiduría de 
Industria y 
Comercio y 
Secretaria 
General 

Realizar retenes de 
vigilancia en lugares 
estratégicos del 
Municipio en 
coordinación con 
Regiduría de 
Gobernación 

Realizar 
retenes de 
control una 
vez por mes  

(edo actual) 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 

Realizar la 
coordinación con las 
Asociaciones 
Ganaderas de la 
Región para la 
expedición de Guías 
de Tránsito 

Logar que los  
productores 
realicen el 
trámite de 
guías de 
transito 

(edo actual) 2018-
2021 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
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Área Responsable: Desarrollo Rural Sostenible 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Desarrollo Rural Sostenible 
Objetivo 

Específico 
Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de 

Ben. 
Año Plazo Área 

Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar e impulsar la reactivación económica de los sistemas de producción para mejorar los ingresos familiares de los pobladores del 
Municipio. 
Identificar, 
formular y 
elaborar 
expedientes 
técnicos para la 
gestión de 
diversos 
proyectos 
productivos 
sustentables.  
 
Fomentar la 
coordinación 
Interinstitucional 
gubernamental y 
no 
gubernamental.  

Restriccion 
libre de la 
explotacion de 
los recursos 
naturales de 
manera 
sostenible. 

Sustituir la 
explotación de los 
recursos 
naturales con la 
implementación 
de programas de 
supervivencia y 
sustento 
económico 

Realización 
ejecución de 
proyectos 
sostenibles. 

Incrementar  las 
áreas de 
producción 
agrícola 
responsables. 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural  

Realización y 
ejecución de 
proyectos de 
plantación 
sustentable. 

Falta de 
comunicación 
y colaboracion 
entre 
ayuntamiento 
y las 
autoridades 
agrarias 
respecto a la 
tenencia de la 
tierra 

Estableciendo 
convenios de 
colaboración y 
coordinación a 
través del Comité 
municipal de 
desarrollo rural 
sustentable 

Fortalecer y 
formalizar el CMDRS 
como eje rector del 
Desarrollo Rural 
Municipal 

Lograr que el 
CMDRS sea el 
ente rector en 
Desarrollo Rural 
a nivel Municipal 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural y 
Representante
s del CMDRS 

Establecer un 
programa de trabajo 
entre Autoridades 
Civiles y Agrarias 
con la participación 
de las Dependencias 
de Gobierno 
Involucradas 

Incremento en 
los niveles de 
areas 

A través de la 
implementación 
de acciones de 

Proyectos de 
plantación de 
especies nativas 

Disminuir el 
impacto de los  
suelos 

(edo actual) Todo el 
Municipio 

 2018-
2021 

Todo el 
periodo 
de 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural. 
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erosionadas y 
bajos indices 
pluviales  

reforestación y 
conservación de 
suelo y agua 

Realización y 
mantenimiento de 
obras de 
conservación y 
retención de suelos y 
agua 

erosionados del 
Municipio 

gobierno 

Poca cantidad 
de agua para 
cultivo para 
riego 

A través de la 
regulación en la 
utilización y 
aprovechamiento 
de las aguas 
captadas 

Realizar e 
implementar un 
sistema de 
regulación en la 
utilización de aguas 
captación 

Lograr el 
aprovechamiento 
de las aguas 
disponibles por 
obras de 
captación  

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

Coordinar acciones 
con las Autoridades 
agrarias 

Realizar y gestionar 
proyectos integrales 
de conducción y 
almacenamiento de 
aguas disponibles 

Fuentes de 
empleo 

A través de lograr 
el compromiso de 
la participación de 
la ciudadanía 

Gestionar programas 
que permitan la 
derrama de recursos 
económicos 
aplicados de manera 
directa a los 
proyectos 

Incrementar el 
autoempleo 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable y 
Regiduría de 
Industria y 
Comercio 

Gestión de proyectos 
integrales  y 
artesanales 



	

Plan Municipal de Desarrollo  
H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

107	

Seguimiento a 
los proyectos 
implemetados 

Generar una base 
de actualización 
de proyectos y 
propuestas dentro 
del Municipio 

Integrar una base de 
datos actualizada de 
los últimos 3 años 
sobre los proyectos 
apoyados en el 
Municipio 

Dar seguimiento 
a los proyectos 
financiados en 
los próximos 
años 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable y 
Regiduría de 
Industria y 
Comercio 

Establecer convenios 
de compromiso y 
comodato de los 
proyectos apoyados 
en conjunto con las 
dependencias 

Falta de 
apertura de 
mercados 
para la venta 
de artesanias 

Mediante la 
organización de 
los productores y 
grupos para 
consolidar 
convenios de 
compra-venta 

Buscar nuevos 
mercados mediante 
convenios con la 
iniciativa privada 

Lograr la 
organización de 
los grupos  de 
artesanos (as). 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable y 
Regiduría de 
Industria y 
Comercio 

Falta de 
organización 
de los 
productores. 

Mediante el 
diagnostico, 
sensibilización y 
capacitación 
continua en la 
organización 

Realizar talleres 
comunitarios en cada 
localidad 

Lograr organizar 
un padron 
actualizado de 
productores 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

Conformar una 
empresa integradora 
a nivel Municipal 

Apoyo al 
campo 

Generar una 
cultura de 
reconversión 
productiva en el 
Municipio 

Establecer proyectos 
de reconversión 
productiva en apego 
a las cadenas 
productivas del 
Municipio 

Lograr que los 
campos 
correspondientes  
realicen la 
rotación o 
reconversión 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 
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Generar la 
integración de 
sociedades de 
productores para la 
búsqueda de 
mejores apoyos 

productiva 

Falta de 
tecnologias 
para la 
produccion 
agropecuaria 

Mediante 
espacios 
demostrativos y 
muestra de 
resultados a los 
productores del 
Municipio 

Realizar y gestionar 
proyectos de sistema 
de riego, cultivos 
protegidos, 
producción 
estabulada y 
semiestabulada. 

Lograr la 
utilización de 
tecnologías en 
los sistemas 
productivos del 
Municipio 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

Ruptura para 
continuar con 
el programa 
PESA-FAO 

A través de 
contar con un 
diagnóstico de la 
situación del 
programa actual  

Involucrar a una 
nueva ADR para 
desarrollar el 
diagnostico 

Lograr la 
continuidad del 
programa en el 
Municipio 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo 
de 
gobierno 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable y 
ADR Asignada 

Realizar la propuesta 
de acción y 
gestionarla ante el 
grupo operativo 
PESA-FAO 
Coordinar las 
acciones con la 
ADR-PESA-FAO 
CMDRS 
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Área Responsable: Hacienda, Tesorería y Contraloría Municipal 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Hacienda, Contraloría y Tesorería Municipal 
Objetivo 

Específico 
Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de 

Ben. 
Año Plazo Área 

Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Vigilar el uso correcto de los recursos financieros públicos al marco de la legalidad, de los principios de transparencia y rendición de cuentas 
además de reactivar el sistema de recaudación de impuestos destinados a obras de beneficio social.  
Vigilar el 
correcto uso y 
aplicación de 
los recursos 
financieros 
públicos  
 
Reactivar el 
sistema de 
recaudación 
de impuestos, 
para captar 
más recursos 
económicos 
destinados a 
obras de 
beneficio 
social  
 
Rendir 
cuentas 
claras y 
trasnparentes 
a la población 

No existe un 
Método 
eficiente de 
recaudación 

Reestructurar a fondo 
el sistema de 
recaudación de 
impuestos del predial 
y agua, con el fin de 
captar más recursos 
destinados a obras de 
beneficio social a 
través de la 
realización de 
incentivos, premios o 
rifas para la 
recaudación 

Ampliar el padrón de 
contribuyentes del 
impuesto predial 
mediante la 
promoción, gestión, 
ejecución y 
seguimiento del 
programa de 
Regularización de 
Predios Rústicos 

Lograr que la 
población 
pague su 
predio 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Regiduría de 
Hacienda y 
Tesorería 
Municipal 

Fomentar  el 
incremento de 
contribuyentes 
responsables del 
pago de sus 
impuestos, mediante 
la concertación de 
convenios 
comunitarios sobre la 
destinación de los 
recursos recaudados 
a el mejoramiento de 
obras y servicios de 
beneficio social 

Lograr 
disminuir la 
problemática 
sobre 
recaudación de 
impuestos 

(edo actual) 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
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sobre el 
manejo del 
presupuesto 
municipal 

Implementar una 
campaña de 
concientización y 
promoción sobre el 
uso del agua y la 
necesidad del pago 
sus derechos y así 
captar más recursos 

4177 2014-
2018 

5 años Regiduría de 
Hacienda y 
Obras 
Publicas 

Auditar 
recursos 
económicos a 
la junta 
auxiliar. 

A través de la 
generación de un 
sistema actualizado 
de los recursos 
asignados 

Ser participe en cada 
una de las 
Asambleas para la 
presentación de los 
informes financieros 

Elaborar 
informes 
detallados 
sobre dichas 
auditorias 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Regiduría de 
Hacienda y 
Contraloría 
Municipal 

Regulación 
de 
comerciantes 
ambulantes 

Realizar el padrón de 
comerciantes para 
reestructurar el 
sistema de 
contribución 

Llevar a cabo una 
campaña para 
conocer el número y 
las actividades que 
realizan los 
comercios en el 
municipio 

Lograr la 
recaudación en 
dicho sector. 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Regiduría de 
Hacienda, 
Industria y 
Comercio y 
Tesorería 
Municipal 

Realizar la 
implementación del 
reglamento 
comercial en el 
Municipio 

Aumento de 
participacione
s a  la Junta 
Auxiliar. 

Mediante un 
diagnostico real de 
las necesidades de 
cada una de las 
zonas del municipio. 

Realizar la 
implementación de 
cobro mínimo por 
trámites para la 
recaudación 

Lograr un 
aumento en las 
participaciones  

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Regiduría de 
Hacienda, 
Tesorería 
Municipal y 
Presidencia 
Municipal 
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Área Responsable: Cultura 
 

Planeación estratégica del H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac 2018-2021 

Área: Cultura  
Objetivo 

Específico 
Problema Estratégia Linea de Acción Metas Indicador Localidad N. de 

Ben. 
Año Plazo Área 

Responsable 

OBJETIVO GENERAL: Promover el reconocimiento y la valoración cultural y patrimonial,  así como fomentar la educación artística y el respeto al medio ambiente. 

Contribuir al 
rescate y 
preservación 
cultural 
mediante la 
promoción y 
difusión de 
los valores y 
la identidad 
del 
Municipio. 

Falta de 
identidad 

Generar una 
conciencia de 
identidad desde 
temprana edad. 

Integración de 
proyectos ante la 
CDI, Conaculta y 
Fundaciones para su 
gestión 

Lograr 
proyectos de 
fomento y 
rescate de la 
cultura 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Regiduría de 
Educación y 
Dirección de 
Cultura 

Realizar talleres en 
escuelas 
promoviendo el 
rescate e identidad 
cultural del Municipio 

Realizar 20 
talleres y 
eventos de 
promoción de 
la cultura e 
identidad 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Falta de 
cuidado del 
Medio 
Ambiente 

Desarrollar alianzas 
con empresas y 
organizaciones civiles 
y ejecutar actividades 
de cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

Realizar campañas 
de reforestación en 
conjunto con las 
escuelas y 
autoridades 

Lograr cubrir 
con acciones 
la 
problemática 
de la falta en 
el cuidado 
del medio 
ambiente 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Regiduría de 
Educación y 
Dirección de 
Cultura 

Promover el 
reciclado como 
medio de apoyo en la 
economía familiar 

Realizar talleres de 
sensibilización en las 
escuelas del 
Municipio 
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Falta de habito 
en la lectura 

Mediante la 
integración de 
concursos y eventos 
de la promoción de la 
lectura 

Realizar talleres de 
lectura infantil y 
juvenil asi como 
impartir  cursos sobre 
los beneficios del 
hábito de la lectura, y 
cursos de 
manualidades en 
vacaciones de 
verano 

Fomentar el 
habito de la 
lectura y la 
sana 
recreación en 
las familias. 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Dirección de 
Cultura 

  Se carece de 
un catálogo de 
sitios de 
interés 
histórico. 

Crear un catálogo de 
sitios de interés 
histórico municipal. 

Recabar mediante la 
participación de las 
autoridades 
pertinentes, el 
universo de sitios de 
interés histórico de 
cada zona en el 
Municipio. 

Lograr 
integrar el 
100% de los 
sitios de 
interés 
histórico. 

(edo actual) 
 

Todo el 
Municipio 
 

 
 

2018-
2021 
 

Todo el 
periodo de 
gobierno 
 

Dirección de 
Cultura 
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Evidencia	Fotográfica	
	
Para esta administración y en especial para mi, es muy importante el cariño y 
respeto de la gente, es por eso que estoy sumamente agradecida por haber sido 
elegida Presidenta Municipal y una vez más reitero mi compromiso con ustedes. 
A continuación se presentan algunas de las fotografías que nos recordarán que 
esta relación es de correspondencia, que este Plan Municipal de Desarrollo lo 
hicimos todos y todas, qué es en este documento donde se congregan sus 
necesidades y nuestras obligaciones. 
 

Marisela Martínez Rodríguez 
Presidenta Municipal de San Gabriel Chilac 
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