PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
ADMINISTRACION
2018-2021

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Los tiempos actuales reclaman soluciones eficientes. Por ello desde el primer minuto de la presente
administración 2018 – 2021, que me enorgullece encabezar, se ha dejado en claro que la prioridad
del gobierno municipal son los habitantes del municipio y sus familias.
Esta es la forma de responder a la confianza que la ciudadanía depositó en su servidor al ser electo
como su presidente municipal constitucional. Durante el proceso de campaña, caminé todo el
municipio, lo que me permitió tener un panorama actualizado y real de la situación que guarda el
municipio. Por ello el presente Plan Municipal de Desarrollo concentra la gran planeación que debe
de seguir la presente administración municipal y con ello lograr que todas las acciones
gubernamentales se encuentren focalizadas en el único objetivo, el cual es elevar la calidad de vida
de la población del municipio de Rafael Lara Grajales.
Desde hace años y hoy más que nunca estoy convencido de que el ejercicio público debe de servir
a la ciudadanía, por ello, se recuperó las diferentes opiniones ciudadanas para la realización del
presente Plan Municipal de Desarrollo, que el día de hoy presento.
De igual manera el presente plan recupera un amplio y riguroso análisis situacional del municipio,
el cual permite identificar las áreas de oportunidad que se presentan y que son de amplia prioridad
de atención.
El presente plan se sustenta en cinco grandes Ejes de Gobierno, los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.

Paz y tranquilidad ciudadana
Competitividad y crecimiento económico
Calidad de vida y desarrollo humano
Servicios públicos e infraestructura
Gobierno abierto y eficiente

Los cinco ejes de gobierno reúnen el trabajo que se realizará en los tres años de la presente
administración, por lo que la construcción de los que es hoy y será Rafael Lara Grajales, se encuentra
ampliamente especificado en sus diferentes acciones agrupadas en las líneas estratégicas de cada
uno de los cinco Ejes de Gobierno.
Asimismo, se cuentan con dos estrategias transversales, las cuales buscan atacar de manera
eficiente los principales problemas que afectan al municipio, las cuales son:
1. Grupos vulnerables
2. Medio ambiente y sustentabilidad
Por lo anterior invito a todos los sectores de la población para que sumemos esfuerzos en la
consolidación del proyecto de Rafael Lara Grajales 2018 – 2021: Construir es tarea de todos.

C. Jorge Alejandro Vera Palacios
Presidente Municipal Constitucional de Rafael Lara Grajales, Puebla.

INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo además de ser el documento concentrador de ejes
gubernamentales; es el documento rector de política pública municipal, el cual concentra con orden
y desde la perspectiva de la planeación estratégica prospectiva, los puntos necesarios de actuación
gubernamental municipal que se deben de aplicar, para transformar de manera positiva la vida de
la ciudadanía de Rafael Lara Grajales.
El presente plan se encuentra integrado por cinco ejes de gobierno, 24 líneas estratégicas y 143
acciones, las cuales se articulan de manera integral, para la solución de los problemas que enfrenta
la población municipal.
Con base en lo que marca el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, el
Plan Municipal de Desarrollo, se presenta para la aprobación del Ayuntamiento dentro de los tres
primeros meses de la gestión municipal. Así como del artículo 107 de citada Ley, en la que el plan
tiene como objetivos:
1. Atender las demandas prioritarias de la población.
2. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio.
3. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos
del artículo 102 de esta Ley.
4. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y
Federal.
5. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los
programas.
6. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y
culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente; y
7. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio.
La composición del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales 2018 – 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia municipal constitucional: Jorge Alejandro Vera Palacios.
Sindicatura.
Jurídico.
Regidurías
Regiduría de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y Protección Civil
Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
Regiduría de Obras y Servicios Públicos
Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería
Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales
Regiduría de Ecología y Medio Ambiente
Regiduría de Grupos Vulnerables
Secretarías
Secretaria General.
Tesorería.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contraloría.
Direcciones
Dirección de Seguridad Pública
Dirección de Obras.
Dirección de Planeación Urbana y Comercio
Dirección de Educación y Cultura.
Dirección de Protección Civil
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres.
Departamento de Comunicación Social.

MARCO JURIDICO
La planeación municipal es la base para transformar positivamente a un municipio. Por ello, es
necesario considerar lo que establece la legislación de los tres órdenes de gobierno en materia de
la planeación. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley Orgánica
Municipal, se hace referencia a todos aquellos elementos que debe contener una planeación
estratégica y participativa.
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que corresponde
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad,
el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales.
El artículo 26 Constitucional reza que es el Estado el encargado de organizar un sistema de
planeación democrático del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
social y cultural de la nación; asimismo el Estado contará con un Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales, en armonía con el artículo 115 de
la Carta Magna se faculta al Municipio para dar rumbo, dirección y sentido a la promoción desarrollo
en términos de infraestructura vial, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de aguas residuales, alumbrado público, limpia, seguridad pública entre diversos rubros
establecidos.
La Ley de Planeación Federal en sus artículos 14, 33 y 34, establece la facultad del Ejecutivo Federal
de convenir con las entidades federativas, con la participación de los municipios, para efectos de
planeación nacional del desarrollo, para lo que podrá convenir los lineamientos metodológicos para
la realización de actividades de planeación.
La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla establece, en su artículo 4, la
responsabilidad de los Ayuntamientos de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo,
fomentando la participación de los sectores económico, social y privado.
En efecto, es a través de la presentación del Plan Municipal de Desarrollo que se instrumenta, por
parte del Municipio, el Sistema Estatal de Planeación Democrática, entre otros elementos del propio
Sistema, conforme lo establecen los artículos 7 a 9 de la Ley de Planeación para el Desarrollo de
Estado de Puebla. Es así como, conforme a lo establecido en dicho ordenamiento jurídico, la
organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática (SNPD) tiene por
objeto garantizar a la población los elementos necesarios para su desarrollo integral y equilibrado a
través de: I. Un desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de las mayorías, mediante la
conformación de una estructura que transforme al proceso productivo en proveedor de bienes
servicios y eleve el nivel de vida de la población. II. Un desarrollo político que fortalezca la
democracia en la que el Estado ha de crecer; que preserve y consolide las instituciones como
elementos del perfecto estado de derecho. III. Un desarrollo económico, constituido en la justicia,
la libertad y la eficiencia, para obtener la equitativa distribución de la riqueza producida y un nivel
de vida digno de todos los habitantes. IV. Un desarrollo administrativo a través del cual se

identifiquen los recursos humanos y financieros que sustentan a la Administración Pública Estatal,
y a la promoción para la participación de la comunidad en el proceso de planeación para el
desarrollo. V. Un desarrollo cultural, basado en principios de libertad para la creación, participación
en la distribución de bienes y servicios culturales y preservación del patrimonio cultural del Estado.
VI. Un desarrollo financiero consistente en el establecimiento de políticas fiscales y crediticias
realistas, que permitan la equidad en la recaudación y el reparto de los ingresos del Estado.
Asimismo, el Plan Municipal de Desarrollo, que deberán elaborar y presentar los Ayuntamientos a
través de los Presidentes Municipales, podrá contener consideraciones y proyecciones de largo
plazo, conforme se encuentra establecido en el artículo 9 y 10 de la ley anteriormente citada, lo
cual, permite al ciudadano y a las autoridades municipales incorporar una mayor claridad en el
contexto de largo plazo que logre recoger elementos de planeación fundamentales que aporten
activos para el desarrollo social, cultural, democrático y económico de las futuras generaciones en
la región. El principio de Participación Democrática constituye un ingrediente fundamental para el
proceso de planeación. Es por eso que, en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, en su artículo 102, establece no sólo la obligatoriedad de la planeación, sino que ésta se
haga con base en el principio de Participación Democrática, a través de la organización de foros de
participación ciudadana para efectos del proceso de planeación.

PLANEACION ESTRATEGICA PROSPECTIVA
El Plan Municipal de Desarrollo, tiene como objetivo final ser el documento rector que permita
generar confianza, certidumbre y paz entre los ciudadanos, logrando así mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía.
Por lo anterior la presente administración municipal, sabedora que, para la construcción de un
Rafael Lara Grajales moderno, eficiente y humano, es necesario trabajar de la mano de todos los
sectores sociales, productivos y empresariales, es que el presente plan recupera el trabajo conjunto
entre todos los sectores, los cuales abonan y abonarán en la construcción de un municipio con
mayor calidad de vida.
Es de destacar que la planeación estratégica se encuentra presente en todo el Plan Municipal de
Desarrollo; ya que ha sido el pilar fundamental, sobre el cual se han construido los ejes, las líneas
estratégicas y las líneas de acción. Ejes que se encuentran basados en un diagnóstico municipal
actualizado, el cual se compone de una revisión minuciosa de diferentes fuentes de información, en
las cuales la administración municipal es susceptible para propiciar cambios positivos, entre las que
destacan:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo socioeconómico y demográfico;
Servicios públicos;
Empleo y producción;
Seguridad y protección civil;
Urbanización, metropolización y sustentabilidad ambiental;
Buen gobierno y transparencia presupuestal

Esquema 1.
Planeación Estratégica y Participación Ciudadana para el PMD 2018 – 2021

Planeación estratégica
Recuperar propuestas

Participación ciudadana
Consultas ciudadanas,

Diagnóstico actualizado
con fuentes oficiales

Audiencias públicas
Encuestas

Fuente: Elaboración propia con base en proceso de elaboración del PMD 2018 – 2021.

Plan Municipal de
Desarrollo de Rafael Lara
Grajales 2018 - 2021

Tal como se ha mencionado, la participación ciudadana es fundamental para la construcción del
presente Plan. El proceso de trabajo dio inicio desde la campaña, al recabar el sentir de las personas
y de sus familias; posterior con las consultas ciudadanas y audiencias públicas; se estableció un
diálogo abierto entre los diferentes actores sociales. Todas estas oportunidades sin duda
retroalimentaron el diseño y planeación del presente plan, el cual se construye bajo un enfoque de
corresponsabilidad constante entre gobierno y población.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Como se ha referido, la Participación Ciudadana es prioritaria en la construcción del Plan Municipal
de Desarrollo 2018-2021. Escuchar a las personas, a las asociaciones ciudadanas, así como a las
cámaras empresariales desde el primer día de la presente administración, son claves para construir
un mejor municipio.
Por ello del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018 se realizaron diferentes ejercicios de
acercamiento del gobierno municipal con la población, como fueron audiencias, reuniones
ciudadanas, etc., con diferentes actores clave de la ciudadanía.
La memoria de los anteriores eventos se presenta priorizada:
1. Seguridad pública: Solicitan cámaras, alarmas, policías acreditados, patrullas y todo
elemento que lleve a mejorar la percepción de la seguridad en el municipio.
2. Incrementar la red de alumbrado público.
3. Mejorar la infraestructura municipal y los servicios como son: limpia, agua, drenaje y
saneamiento.
4. Apoyo para la infraestructura de las escuelas de educación básica y media superior en el
municipio.
5. Regulación de terrenos de escuelas.

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021
El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, está formulado bajo un enfoque estratégico, el cual
recupera la normatividad en la materia, asimismo responde a un riguroso diagnóstico situacional.
Combinación que permite generar acciones precisas que ataquen de manera directa las limitantes
y áreas de oportunidad que enfrenta el municipio.
Presentar de manera congruente las prioridades urgentes para el municipio, y las metas alcanzables,
es el primer paso para arrancar con rumbo en la presente administración.
Para la realización del Plan Municipal de Desarrollo, se han conformado cinco ejes de gobierno que
expresan la realidad municipal y que agrupados conciben una visión integrada del municipio y que
se propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.

Esquema 2.
Estructura del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Paz y
tranquilidad
ciudadana

Competitividad y
crecimiento
económico

Calidad de vida y
desarrollo
humano

Servicios
públicos e
infraestructura

Gobierno
abierto y
eficiente

Estrategia transversal: Grupos vulnerables
Estrategia transversal: Medio ambiente y sustentabilidad
Fuente: Elaboración propia

Ejes de Gobierno

1. Paz y tranquilidad ciudadana
Regresar la paz y la seguridad a la población es y será la prioridad de mi administración. Para ello se
implementarán acciones de prevención de la violencia y la delincuencia, así como medidas que
lleven a fortalecer la vigilancia de la fuerza policiaca y del trabajo coordinado con las fuerzas
policiacas estatales y federales.

2. Competitividad y crecimiento económico
Fomentar la competitividad y el crecimiento económico del municipio es prioridad para generar
riqueza y bienestar entre la población. Para ello se fortalecerán las vocaciones productivas propias,
como son el apoyo al campo y a las actividades industriales y de servicios.

3. Calidad de vida y desarrollo humano
Promover acciones que lleven a mejorar en los indicadores de desarrollo social, económico y de
calidad de vida. Privilegiando el combate a la pobreza y la marginación, logrando con ello atacar de
manera directa la raíz de diversos problemas públicos como son los de salud, empleo, seguridad y
empleo.

4. Servicios públicos e infraestructura
Llevar a cabo acciones efectivas que brinden y aseguren los servicios públicos municipales, los cuales
serán de calidad y cubriendo a la totalidad de la población del municipio. Acciones respaldadas con
infraestructura eficiente que de soluciones reales a lo que demanda la ciudadanía.

5. Gobierno abierto y eficiente
Construir un gobierno abierto, eficiente e incluyente, que fomente una comunidad participativa, la
cual esté comprometida con su municipio.

Estrategias transversales

Grupos vulnerables
Brindar atención en las diferentes acciones gubernamentales a la situación de desventaja y de atraso
de los grupos vulnerables que habitan en el municipio, como son niñas, niños, mujeres y personas
de la tercera edad.

Medio ambiente y sustentabilidad
Generar que todas las acciones gubernamentales se implementen en amplio respeto, cuidado y
conservación del medio ambiente y la sustentabilidad.

Alineación Plan de Desarrollo Municipal (Sistema de Planeación Democrática y Gestión
basada en Resultados)
Es importante mencionar que este documento de planeación se prioriza y muestra un cambio de
paradigma en la organización y funcionamiento de la administración pública municipal del
Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales. El documento considera un modelo transversal de actuación
que involucra a toda la administración con acciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión y el
cumplimiento de los objetivos municipales, estatales y federales, así como el aprovechamiento de
los programas establecidos por estos órdenes de gobierno dirigidos a la promoción de proyectos
productivos con eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.
El objetivo, focalizar esfuerzos, alinear y coordinar propuestas, a fin de lograr un mayor impacto
positivo en las condiciones actuales de vida de los ciudadanos. Por ello, en los cimientos del PMD
2018-2021 que soportan el compromiso planeado a corto, mediano y largo plazos, se observará el
cumplimiento de los objetivos nacionales y estatales mediante un trabajo estratégico de
focalización, alineación y coordinación de esfuerzos.
El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 comprende en su funcionamiento general la instauración
de cinco ejes estratégicos metodológicamente construidos sobre las bases fundamentales de la
Planeación Estratégica, la Nueva Gestión Pública y recientemente la Gestión para Resultados (GpR);
aunado a ello se consideró de manera general y hasta lo particular, cada objetivo establecido por el
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal. A continuación se presentan las bases generales de
trabajo en materia de planeación, que atenderán en función de las responsabilidades y facultades
en cada orden de gobierno, las necesidades identificadas en el ámbito local, regional y nacional.
A continuación se presenta el esquema de vinculación del Plan Municipal de Desarrollo al Plan
Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. Tomando como base los Ejes del Plan
Municipal.

Tabla 1
Alineación PND-PED-PMD
Eje 1 PDM

PLAN DE
DESARROLLO

Alineaciòn Eje 1
Recuperar el estado de derecho
Cambio de paradigma en seguridad

Plan Nacional De Desarrollo 20191. Política y Gobierno
2024

Hacia una democracia participativa
Consulta popular
Libertad e Igualdad

Enfocado a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en
Plan Estatal de Desarrollo 2019- Eje 1. Seguridad Pública, las que se encuentra el estado, tomando como base la cultura
2024 (Lic. Miguel Barbosa)
Justicia y Estado de Derecho
de legalidad, el respeto y la protección a los derechos
humanos, para contar con un ambiente de tranquilidad.

Plan Municipal de Desarrollo (2018- Eje 1.Paz
2021)
ciudadana

y

Regresar la paz y la seguridad a la población es y será la
prioridad de mi administración. Para ello se implementarán
tranquilidad acciones de prevención de la violencia y la delincuencia, así
como medidas que lleven a fortalecer la vigilancia de la fuerza
policiaca y del trabajo coordinado con las fuerzas policiacas
estatales y federales.

Tabla 2
Alineación PND-PED-PMD
Eje 2 PDM

PLAN DE
DESARROLLO

Plan Nacional De Desarrollo 20193. Economía
2024

Alineaciòn Eje 2

Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Encaminado a fortalecer las actividades y la participación del
sector primario como parte fundamental del desarrollo del
Plan Estatal de Desarrollo 2019- Eje 2. Recuperación del Campo
estado, impulsando las economías locales y tomando en
2024 (Lic. Miguel Barbosa)
Poblano
cuenta el uso sostenible de los recursos naturales, acorde a
las vocaciones productivas de cada región

Plan Municipal de Desarrollo (2018- Eje 2.
Competitividad
2021)
crecimiento económico

Fomentar la competitividad y el crecimiento económico del
municipio es prioridad para generar riqueza y bienestar entre
y
la población. Para ello se fortalecerán las vocaciones
productivas propias, como son el apoyo al campo y a las
actividades industriales y de servicios.

Tabla 3
Alineación PND-PED-PMD
Eje 3 PDM

PLAN DE
DESARROLLO

Alineaciòn Eje 3

Detonar el crecimiento
Plan Nacional De Desarrollo 20193. Economía
2024
Mantener finanzas sanas

Direccionado a la generación de entornos favorables para el
Plan Estatal de Desarrollo 2019- Eje 3. Desarrollo Económico crecimiento económico, donde la productividad y la
2024 (Lic. Miguel Barbosa)
para Todas y Todos
competitividad sean el pilar del desarrollo en todas las
regiones del estado de manera sostenible.

Promover acciones que lleven a mejorar en los indicadores de
desarrollo social, económico y de calidad de vida.
Plan Municipal de Desarrollo (2018- Eje 3.
Calidad de vida y Privilegiando el combate a la pobreza y la marginación,
2021)
desarrollo humano
logrando con ello atacar de manera directa la raíz de diversos
problemas públicos como son los de salud, empleo, seguridad
y empleo.

Tabla 4
Alineación PND-PED-PMD
Eje 4 PDM

PLAN DE
DESARROLLO

Alineaciòn Eje 4
Construir un país con bienestar
Desarrollo sostenible

Plan Nacional De Desarrollo 20192. Política Social
2024

Derecho a la educación
Salud para toda la población
Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

Priorizando la reducción de brechas de desigualdad social, en
donde se generen condiciones de bienestar que ayuden a
Plan Estatal de Desarrollo 2019Eje 4. Disminución de las Desigualdades
satisfacer las necesidades básicas de la población y mejorar
2024 (Lic. Miguel Barbosa)
su calidad de vida; así como cerrar las brechas entre las
regiones.

Llevar a cabo acciones efectivas que brinden y aseguren los
servicios públicos municipales, los cuales serán de calidad y
Plan Municipal de Desarrollo (2018- Eje 4.
Servicios públicos e
cubriendo a la totalidad de la población del municipio.
2021)
infraestructura
Acciones respaldadas con infraestructura eficiente que de
soluciones reales a lo que demanda la ciudadanía.

Tabla 5
Alineación PND-PED-PMD
Eje 5 PDM

PLAN DE
DESARROLLO

Alineaciòn Eje 5

Plan Nacional De Desarrollo 20192024

N/A

Busca dotar de herramientas a las Instituciones de la
Eje
Especial.
Gobierno Administración Pública para un correcto actuar, siendo
Plan Estatal de Desarrollo 2019Democrático, Innovador y efectivos y democráticos, en donde se propicie la
2024 (Lic. Miguel Barbosa)
Transparente,
participación ciudadana y se impidan los actos de corrupción;
así como impulsar un gobierno moderno.
Construir un gobierno abierto, eficiente e incluyente, que
Plan Municipal de Desarrollo (2018- Eje 5.
Gobierno abierto y
fomente una comunidad participativa, la cual esté
2021)
eficiente
comprometida con su municipio.

Tabla 6
Alineación PND-PED-PMD
Estrategias Transversales
PLAN DE
DESARROLLO
Plan Nacional De Desarrollo 20192024

Alineaciòn Estrategias Transversales
N/A

Estará presente en todo el actuar del gobierno, impulsando la
Plan Estatal de Desarrollo 2019- Enfoque Transversal Igualdad incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los Enfoque Transversal Cuidado
2024 (Lic. Miguel Barbosa)
Sustantiva
derechos humanos de los grupos en situación de Ambiental y Cambio Climático
vulnerabilidad para propiciar un desarrollo estatal equitativo.

N/A
Busca asegurar que el desarrollo del estado recaiga en un
ambiente sostenible en donde se encuentre un equilibrio en la
interacción entre la sociedad y el medio natural, propiciando
la conservación de espacios y la resiliencia del estado.

Brindar atención en las diferentes acciones gubernamentales
Generar que todas las acciones gubernamentales se
Plan Municipal de Desarrollo (2018- Estrategia Transversal: Grupos a la situación de desventaja y de atraso de los grupos Estrategia Transversal: Medio
implementen en amplio respeto, cuidado y conservación del
2021)
vulnerables
vulnerables que habitan en el municipio, como son niñas, ambiente y sustentabilidad
medio ambiente y la sustentabilidad.
niños, mujeres y personas de la tercera edad.

Esta estructura de trabajo y alineación responde a una cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional que busca poner más énfasis en los resultados que en los procedimientos,
mismos que sólo podrán ser alcanzados de manera coordinada y corresponsable entre los tres
órdenes de gobierno a fin de crear valor público, esto como principio fundamental de la GpR.
La estrategia de coordinación se observa en el establecimiento de los objetivos; en el caso del PMD
estos han respondido a las directrices de la federación y a las estatales, así como a los principios
cruciales en la determinación de la política pública de la GpR.
El cumplimiento a los mismos así como su seguimiento puntual, será realizado a través de la
implantación de herramientas que conlleven al establecimiento de un Sistema de Evaluación del
Desempeño Municipal, siendo fundamental en el seguimiento y evaluación a los planes y programas
de la Administración Pública Municipal.

Cabe mencionar que a través de la implementación de mecanismos de evaluación se consideran
varios de los puntos establecidos en la “Ley General de Contabilidad Gubernamental” y en los
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores del desempeño mediante la metodología
del marco lógico. Así, el trabajo de coordinación con el gobierno federal y estatal se observa en la
traducción que de los ejes y objetivos se realice en la operación y organización de acciones por
medio de Programas Presupuestarios, cuyas acciones buscan dar respuesta a compromisos y
necesidades prioritarias del municipio a través de un proceso de planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación de indicadores y metas, además de que a través de éstos
se materializarán año con año los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

Etapas de elaboración del PMD

Esquema 3
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2018-2021
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Características Del PMD
Entre las características del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 destacan:
➢ Su congruencia con los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación.
➢ Responde a la normatividad establecida.
➢ Combina prospectiva, participación ciudadana y estrategia, elementos que le confieren
características distintivas.
➢ Contiene un enfoque metropolitano, acorde a la clasificación nacional en el que se ubica el
municipio.
➢ Está agrupado por programas, cada uno de ellos tiene su objetivo y estrategia
correspondiente para el correcto desarrollo y operación.
➢ Establece indicadores estratégicos de gestión alineados a los programas para evaluar y dar
seguimiento a las acciones emprendidas.
➢ Está diseñado de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Evaluación de Desempeño,
como lo dicta la norma federal.
➢ Mantiene una correlación armónica a través del proceso de planeación, programación y
presupuestación, mediante el modelo Gestión por Resultados; con ello se da cumplimiento
a lo estipulado por el Gobierno Federal.
➢ Está alineado con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo como exige el Sistema Nacional
de Planeación.

Gestión Municipal Basad en Resultados
El PMD concibe a la Gestión para Resultados tal y como la define el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social, CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “un
modelo de cultura organizacional y de desempeño institucional que pone más énfasis en
los resultados que en los procedimientos, aunque también se interesa en saber cómo se
hacen las cosas” (2010).
La Gestión para Resultados busca responder a las preguntas:
• Qué se hace
• Qué se logra y
• Cuál es su impacto en el bienestar de la población.
Se interesa en crear valor público y se fundamenta en cinco principios durante todo el
proceso de gestión y en el arreglo institucional que los hace posibles:

Principios en que se fundamenta la Gestión Pública para Resultados

• Centrar el diálogo en los resultados
• Alinear la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación
con los resultados
• Promover y mantener procesos sencillos de
mediación e información
• Gestionar por resultados
• Usar la información para aprender, apoyar la
toma de decisiones y rendir cuentas.

Fuente: SHCP, CONEVAL

Metodología
El concepto y visión que se ha diseñado supera la concepción tradicional y la hechura convencional
de la planeación, así como los preceptos que establece el marco jurídico. El gobierno municipal
asume que el PMD 2018-2021 es un conjunto integrado y coherente de políticas públicas, a través
de programas y proyectos específicos orientados hacia el logro de objetivos relacionados con la
solución de los problemas públicos concretos del territorio y su población.
La planeación estratégica-prospectiva es un instrumento que contribuye a la construcción de
políticas públicas y a mejorar la calidad de la toma de decisiones. Esta metodología utilizada, que se
traduce en esfuerzo sistemático, permite establecer con precisión y claridad objetivos, estrategias
y políticas de acción. La planeación estratégica-prospectiva tiene la ventaja de conducir al gobierno
a la anticipación, a la preactividad (prepararse para los cambios esperados) y a la proactividad
(provocar los cambios deseados). Es un enfoque novedoso que impulsa el desarrollo de acciones
prioritarias del gobierno, de corto y mediano plazo con propósitos y fines de largo alcance, facilita
la anticipación y la determinación de oportunidades y detecta los obstáculos y las condiciones
institucionales que ya no corresponden a la realidad. Además evita que el gobierno se estanque en
las actividades diarias que demanda la ciudad.

El Marco Lógico
El Plan Municipal de Desarrollo se construye bajo los principios de la Planeación Estratégica
Prospectiva, la cual se integra de un proceso de análisis de la realidad y reflexión previa a la
instrumentación de acciones focalizadas, para la solución de problemas específicos.
La fortaleza de la Planeación Estratégica Prospectiva al ser una metodología aplicada en lo
gubernamental y apoyada por diferentes áreas del conocimiento, es que permite enfocar
desde el futuro hacia el presente, lo cual es diferente a los esquemas tradicionales que se
basan en el pasado para el presente.
Por lo que, en el diseño de los ejes, las estrategias y las acciones se basaron en los siguientes
puntos:
1. Diseño del futuro deseable y posible.
2. Elaboración del estatus actual de la realidad del municipio en el que se determinen

objetivos futuros.
3. Elaboración y definición de acciones posibles y de políticas concretas.
4. Generación de sistemas de evaluación e indicadores.
El Marco Lógico es un instrumental metodológico que se ocupa para la planeación,
programación y presupuestación que lleve a la gestión de resultados dentro de la
administración pública. Es decir, el Marco Lógico ocupado en el diseño y elaboración del
presente Plan Municipal de Desarrollo, está orientado a la solución de problemas
específicos desde un análisis causal, por lo que, para las autoridades estatales y federales,
es ocupada dicha metodología para la gestión y evaluación de resultados del trabajo
público.

Misión
Ser un municipio de vanguardia. Ser referente regional y nacional en materia de calidad de
vida para sus habitantes. Atender las necesidades más urgentes, entre ellas: la marginación,
la inseguridad, la generación de empleos, el desarrollo sustentable y un gobierno eficiente.
Visión
Transformar el municipio de Rafael Lara Grajales en uno de los territorios con mayor calidad
de vida en el estado. Mediante la corresponsabilidad y el respeto y el trabajo coordinado
entre el gobierno municipal; el sector privado; la sociedad civil, y los diversos agentes
sociales que abonen en el bienestar de la población.

Diagnóstico General del Municipio
Antecedentes
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), proporciona
datos del municipio de Rafael Lara Grajales, cuyos antecedentes evocan a la existencia de
asentamientos humanos de grupos nahuas, que en el siglo XV fueron sometidos por la triple
alianza; el nombre primitivo que tenía era Xalixtlahuaca, el 24 de marzo de 1922 cambió a
San Marcos, posteriormente a Villa Central y hasta el 11 de septiembre de 1936 se erigió
como municipio libre, con el nombre de Rafael Lara Grajales, en honor al general
Revolucionario y Diputado asesinado en 1933.
De acuerdo con su nombre primitivo “Xalixtlahuaca”, el significado se forma de raíces
nahuas: "xallí", arena; "ixtlahuahl", llanuras y "can", lugar, que en conjunto significa "lugar
arenoso y llano".
Ubicación geográfica
El municipio de Lara Grajales se localiza en la parte central del estado de Puebla; sus
coordenadas geográficas son los paralelos 19º 13' 00" y 19º 17' 18" de latitud norte y los
meridianos 97º 46' 36" y 97º 51' 42" de longitud occidental. Colinda al norte, sur y poniente
con el municipio de Nopalucan y al oriente con el municipio de San José Chiapa.
Tiene una superficie de 4.10 kilómetros cuadrados, es el municipio más pequeño del estado
y está conformado por dos localidades urbanas: la cabecera municipal “Ciudad de Rafael
Lara Grajales” y la junta auxiliar “Máximo Serdán”.
Población
El municipio de Rafael Lara Grajales cuenta con 14 mil 159 habitantes, con aportación del
0.23 por ciento a la población estatal, además de ser el municipio con menor extensión
territorial, se ubica en el lugar 88 de los 217 municipios de Puebla con mayor cantidad de
habitantes, esto con información de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). La distribución poblacional se encuentra en 52 por ciento
mujeres (un total de 7 mil 359) y 48 por ciento hombres (total de 6 mil 800).
El bono demográfico radica en la población infantil y adolescente, debido a que el 30.7 por
ciento de los habitantes totales del municipio está en edad de 0 a 14 años. El segundo grupo
de población importante son los adultos de 30 a 54 años, que representan el 29.7 por ciento
de los habitantes, bono relevante porque incluye a la población en edad productiva. El
tercer grupo son los jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 27.4 por ciento del total y
finalmente la participación de los adultos mayores que representan el 12.1 por ciento, cabe
destacar de este último grupo la población de 75 años y más, conforme la pirámide
poblacional de los habitantes, en la gráfica 1 se observa una participación importante de
este grupo de personas en comparación con el rango de edad de los adultos mayores.
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Porcentaje poblacional
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), estiman que para el año
2019 se contabilizarán 15 mil 762 habitantes en el municipio, lo que implica una tasa de
crecimiento promedio del 11.3 por ciento con respecto al año 2015.
En la gráfica 2, se muestra la tendencia del crecimiento poblacional del municipio, cuyos
resultados muestran variaciones, debido a que en el año 2000 se presentó un descenso de
habitantes al pasar de 14 mil 766 habitantes (año 2000) a 12 mil 945 (año 2005), no
obstante, se ha ido recuperando la cantidad de población expulsada, logrando una tasa de
crecimiento del 8.6 por ciento en el año 2010 y del 0.8 por ciento en el 2015.

Gráfica 2
Tasa de crecimiento y total poblacional del municipio
Rafael Lara Grajales
2000, 2005, 2010 y 2015
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Fuente: Elaboración propia con base en XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Censo
de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

De acuerdo con los Índices de Intensidad Migratoria del CONAPO, en el año 2010 el grado
de intensidad migratoria del municipio se ubicó en muy bajo, además en ese mismo año, el
96 por ciento de los residentes de 5 años y más de edad, radicó en la misma entidad, sea el
municipio de origen (Rafael Lara Grajales) u otro distinto, pero dentro del estado de Puebla,
el 3 por ciento emigró a otra entidad o país y el 1 por ciento no especificó. Por lo tanto, el
municipio en materia migratoria no es expulsor de población, al menos a partir de 2010 en
adelante se proyecta con crecimiento poblacional.
Vivienda
En el año 2015 se registró un total de 3 mil 239 viviendas particulares habitadas en Rafael
Lara Grajales, de las cuales, cerca del 95 por ciento calificaron como casas, 3 por ciento
vecindades o cuarterías, 1.4 por ciento se registraron sin especificación y el 0.7 por ciento
como departamentos en edificio, además del total de viviendas particulares, solo el 69 de
ellas calificaron como propias, el 16 por ciento prestadas, el 12 por ciento alquiladas y el 3
por ciento se encontraron en otra situación o sin especificar.

Tabla 8
Porcentaje de viviendas particulares habitadas,
de acuerdo con la clase de hogar del municipio
Rafael Lara Grajales
2015
Clase de vivienda particular

Porcentaje de viviendas
particulares habitadas

Casa*

94.9

Departamento en edificio

0.7

Vivienda en vecindad o
cuartería

3.0

No especificado

1.4

Total

100.0

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Nota: Casa*, estas clases de vivienda incluyen casa
única en el terreno, casa que comparte terreno con otra(s) y casa dúplex, triple o cuádruple.

Gráfica 3
Viviendas particulares habitadas
por tipo de tenencia del municipio
Rafael Lara Grajales
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

De acuerdo con las características de la vivienda de la Encuesta Intercensal 2015,
predominaron las viviendas con pisos de cemento o firme (el 88 por ciento con esa
característica), porcentaje que se ubicó por arriba de la media estatal, del 62.4 por ciento.
Los hogares con piso de tierra representaron el 1.5 por ciento, un total de 50 viviendas en
dichas condiciones, y tanto solo el 10.2 por ciento indicaron tener piso de mosaico, madera
u otro recubrimiento, considerando que este tipo de piso es un indicador de mejora en el
hogar, dicho porcentaje es bajo en comparación con la media estatal, del 31.6 por ciento
de los hogares que indicaron tener algún recubrimiento en el piso.
Tabla 9
Características de las viviendas del municipio
Rafael Lara Grajales y el estado de Puebla
2015
Municipio Rafael Lara Grajales Estado de
(total de viviendas 3,239)
Puebla

Material en pisos y techos

Total viviendas

Porcentaje

Porcentaje

50

1.5

5.5

2851

88.0

62.4

330

10.2

31.6

8

0.2

0.5

Material de desecho o lámina de
cartón

113

3.5

3.6

Lámina metálica, lámina de
asbesto, lámina de fibrocemento,
palma o paja, madera o tejamanil

423

13.1

18.3

8

0.2

2.9

2688

83.0

74.7

7

0.2

0.5

Material en pisos
Tierra
Cemento o firme
Mosaico,
madera
recubrimiento

u

otro

No especificado
Material en techos

Teja o terrado con viguería
Losa de concreto o viguetas con
bovedilla
Material no especificado

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

En relación a los techos, el 83 por ciento de las viviendas registraron techos realizados con
losa de concreto o viguetas con bovedilla, material que indica mejora en cuanto a la
construcción de viviendas, por otra parte, el 13.1 por ciento de los techos fueron hechos
con algún tipo de lámina, es importante identificar estas viviendas como vulnerables,
principalmente porque ante desastres naturales, con el tiempo el material tiende a
desgastarse rápidamente, así como el material de desecho o lámina de cartón, con el 3.5
por ciento de viviendas que registraron usar dicho material para sus techos. Lo que implica
que, alrededor de 536 viviendas estarían catalogadas como vulnerables, debido a que, ante
algún desastre natural se verían afectadas por el uso de materiales poco resistentes para su
construcción.
Salud
En materia de salud, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el
85.1 por ciento de la población del municipio, indicó estar afiliada en alguna institución de
salud, de cuyo porcentaje se distribuyó el 73.5 por ciento población que recibe atención
médica por parte del Seguro Popular, el 24.6 por ciento afiliados al IMSS, y con porcentajes
inferiores, los afiliados al ISSSTE e ISSSTE Estatal con el 2.2 por ciento y Pemex, Defensa o
Marina con el 0.1 por ciento de afiliados en esas instituciones.

Tabla 10
Afiliación de la población del municipio
Rafael Lara Grajales y el estado de Puebla,
2015
Municipio Rafael Lara
Grajales

Estado de Puebla

14,159

6,168,883

Afiliados

85.1

79.8

IMSS

24.6

23.5

ISSSTE e ISSSTE Estatal

2.2

5.7

Pemex, Defensa o Marina

0.1

0.5

Seguro Popular

73.5

69.4

No Afiliados

14.5

19.8

Comparativo
Población total
Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

La población sin afiliación, representó el 14.5 por ciento, es decir, alrededor de 2 mil 048
habitantes indicaron no recibir atención médica pública, por otra parte, se destaca que, la
institución con mayor porcentaje de afiliados fue el Seguro Popular, que otorga servicios de

salud a los habitantes que no cuentan con alguna atención médica, sin embargo, ese
porcentaje de personas no necesariamente desempeñan un empleo formal, ya que a pesar
de recibir atención médica gratuita, carecen de seguridad social.
En la disponibilidad de recursos de salud, del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla
2017, el municipio registró un total de 5 unidades médicas públicas, todas de consulta
externa, distribuidas en 2 del Seguro Popular, 1 del IMSS, 1 del ISSSTE y 1 del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el personal médico fue escaso, ya
que solo se registraron 18, sin embargo, la población usuario fue elevada, debido a que en
el 2016, 13 mil 976 personas hicieron uso de los servicios de salud, lo que implica que, cerca
del 99 por ciento de la población total utilizó el servicio de salud.
De la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) 2018, se registraron 7 unidades
médicas, de las cuales 3 de ellas eran servicios médicos prestados por instituciones privadas
(2 de consulta externa y 1 de hospitalización). Los 4 restantes eran servicios prestados por
unidades médicas del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.
Tabla 11
Recursos disponibles y población usuaria de las instituciones públicas
de salud del municipio
Rafael Lara Grajales
2016
Servicio de las
instituciones del
sector público de
salud

Unidades
médicas

Personal
médico

Población usuaria de
los servicios médicos

IMSS

1

11

9,949

ISSSTE

1

1

507

SSA

2

6

1,753

DIF

1

-

1,767

Total

5

18

13,976

Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017. Nota: Las unidades médicas to das son
de consulta externa. El personal médico comprende: generales, especialistas, odontólogos, residentes, pasantes y en otras labores.

Educación
La educación es un indicador clave en el desarrollo social de un territorio, principalmente
porque funge como inversión a largo plazo, del cual se obtienen distintos beneficios, como
la preparación o capacitación de los habitantes en edad productiva o la generación de
conocimiento aplicable a mejoras en distintas áreas de la ciencia y la investigación. Por
ende, se deben de cubrir los requerimientos mínimos en materia educativa de una
población.

En Rafael Lara Grajales, el 93.3 por ciento de los habitantes de 15 años y más son alfabetos,
es decir, aproximadamente 9 mil 144 habitantes saben leer y escribir, de ese total, el 51.8
por ciento son mujeres y el 48.2 por ciento hombres, lo que implica que, más mujeres que
hombres están en condiciones de alfabetismo.
Por otra parte, el 5.6 por ciento de los habitantes de 15 años y más es analfabeta, es decir,
alrededor de 545 habitantes del municipio no sabe leer ni escribir, de ese total, se destaca
que el 70.5 por ciento son mujeres y el 29.5 por ciento son hombres.
Tabla 12
Porcentaje de población alfabeta y analfabeta
de 15 años y más por género, del municipio
Rafael Lara Grajales
2015
Total
Población total 15 años y más

Hombres

Mujeres

9,802

4,602

5,200

Alfabeta

93.3

48.2

51.8

Analfabeta

5.6

29.5

70.5

No especificado

1.2

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Referente a la asistencia escolar, en 2015 con información de la Encuesta Intercensal del
INEGI, se registró una mayor asistencia escolar en alumnos de 3 a 14 años de edad, ya que
el 86.7 por ciento de población en ese rango indicó asistir a la escuela, sin embargo, entre
mayor edad, los habitantes asisten cada vez menos a la escuela, prueba de ello es que el
31.9 por ciento de los jóvenes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela, el 84.8 por ciento
de los individuos de 18 a 29 años y el 98.2 por ciento de los habitantes de 30 años y más
tampoco asisten a la escuela.
Este hecho está relacionado con distintos factores, como la deserción de los alumnos ante
la falta de apoyo familiar, insuficiencia económica o incluso el desinterés, por otra parte,
entre mayor edad y ante la falta de continuidad de sus estudios superiores, se descarta la
posibilidad de continuar con estudios de posgrado.

Tabla 13
Condición de asistencia escolar de la población
de 3 años y más del municipio
Rafael Lara Grajales
2015
Total
Porcentaje
Población de 3 años y
más

Asiste a la escuela

No asiste a la
escuela

Total

13,248

31.1

68.8

03-14 años

3,446

86.7

13.1

15-17 años

844

67.9

31.9

18-29 años

3,040

15.1

84.8

30 años y más

5,918

1.7

98.2

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

El grado promedio de escolaridad de los habitantes del municipio se ubica en 8.2 años,
inferior a la media estatal que es de 8.5 años, esto indica que, en promedio los habitantes
de Rafael Lara Grajales lograron finalizar sus estudios hasta educación básica, teniendo
como último grado de estudios la secundaria terminada o inconclusa.
La población de 15 años y más clasificada por nivel de escolaridad, es consistente con el
grado promedio escolar, ya que el 65 por ciento indicó haber cursado la educación básica,
la cual engloba tanto la educación primaria como la secundaria; el segundo porcentaje alto,
el 19 por ciento, registró contar con educación media superior, el 11 por ciento con
educación superior y el 5 por ciento sin escolaridad, éste último dato inferior a la media
estatal que se registró en 7.9 por ciento de habitantes sin escolaridad.

Gráfica 4
Nivel de escolaridad del municipio
Rafael Lara Grajales
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Nota: la educación media superior incluye a la
población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o
bachillerato (general o tecnológico) o normal básica. Y la educación superior incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado
en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalent e), especialidad,
maestría o doctorado.

Los centros de trabajo educativos de Rafael Lara Grajales sumaron un total de 28,
distribuidos en 17 públicos y 11 privados. De los públicos, hay 7 escuelas primarias, 4 de
preescolar, 3 secundarias y 3 de media superior, en tanto los centros privados se
distribuyeron en 4 de preescolar, 2 en primaria y media superior respectivamente, 1 inicial
o educación maternal y 2 centros para la formación en el trabajo.

Gráfica 5
Centros de trabajo educativos del municipio
Rafael Lara Grajales
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información y Gestión Educativa, Consulta de escuelas.

Pobreza
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2015
calculó una proporción del 62.6 por ciento de habitantes de Rafael Lara Grajales que se
encontró en situación de pobreza, un total de 9 mil 429 habitantes en dicha situación, en
comparación con los datos obtenidos del año 2010, hubo un incremento de mil 600
personas más en situación de pobreza.
La pobreza clasificada por el CONEVAL en moderada y extrema, muestra particularidades
en el municipio, ya que ante la comparativa del año 2015 respecto el 2010, las personas con
pobreza extrema se redujeron en 367 personas que dejaron de padecer pobreza extrema,
sin embargo, las personas con pobreza moderada se incrementaron, con un total de mil 967
personas más que padecieron pobreza moderada.

Tabla 14
Población en situación de pobreza moderada y extrema del municipio
Rafael Lara Grajales
2010 y 2015
2010

2015

Población total

Porcentaje

Población total

Porcentaje

Pobreza

7,829

59.3

9,429

62.6

Pobreza moderada

6,730

51.0

8,697

57.8

Pobreza extrema

1,099

8.3

732

4.9

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL, 2010 y 2015.

La pobreza del municipio en comparación con la media estatal solo es superior en el rubro
de pobreza moderada, ya que Rafael Lara Grajales calificó con el 57.8 por ciento de
habitantes del municipio con pobreza moderada, superior a la media estatal del 50 por
ciento de habitantes del estado en esa situación.
Gráfica 6
Porcentaje de población en situación de pobreza del municipio
Rafael Lara Grajales y el estado de Puebla
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Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL, 2015.

Pobreza extrema
Estado de Puebla

La población clasificada por tipo de carencias padecidas, mostraron mejoras y en algunos
retrocesos. Con datos del CONEVAL, en 2015 solo se redujo la cantidad de personas que
padecían carencia por ingresos en 462 personas menos, asimismo, también se redujeron
las personas por carencia en el acceso a los servicios de salud, en mil 510 habitantes menos.
No obstante, todas las demás carencias tuvieron un incremento de la población que las
padeció, las tres principales fueron:
1) Carencia por acceso a la seguridad social, en la que se adicionaron 2 mil 614
personas más con esa carencia y dando un total del 74 por ciento de la población
total que padeció esa carencia.
2) Carencia por acceso a la alimentación, con una adición de 393 personas más con
limitación alimenticia y dando como resultado que el 20.2 por ciento de los
habitantes del municipio la padecieran.
3) Carencia por rezago educativo, se adicionaron 350 personas más con ese rezago,
ello implicó que el 21.4 por ciento de los habitantes del municipio padeciera esa
carencia.
Tabla 15
Tipo de carencias padecidas por la población del municipio
Rafael Lara Grajales
2010 y 2015
2010
Población por carencias

2015

Población
total

Porcentaje

Población
total

Porcentaje

Por ingreso

1,510

11.4

1,048

7.0

Rezago educativo

2,864

21.7

3,214

21.4

Por acceso a los servicios de salud

3,401

25.8

1,891

12.6

Por acceso a la seguridad social

8,524

64.6

11,138

74.0

Por calidad y espacios de la vivienda

1,765

13.4

2,031

13.5

511

3.9

577

3.8

2,642

20.0

3,035

20.2

Por acceso a los servicios básicos en la
vivienda
Por acceso a la alimentación

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL, 2015.

En materia alimentaria, en relación con los resultados del CONEVAL, la Encuesta Intercensal
2015 del INEGI, arrojó que el 21.8 por ciento de las viviendas habitadas con algún menor,
tuvo poca variedad en sus alimentos, el 14 por ciento comió menos de lo que debería comer
y el 6.9 por ciento de las viviendas registró menores que se tuvieron que acostar con
hambre. Por el lado de la población adulta, el porcentaje se incrementó, ya que el 29.2 por
ciento de las viviendas con adultos tuvo poca variedad en sus alimentos y el 17.9 por ciento

comió menos de lo que debería comer. Estos datos corroboran la deficiencia alimentaria en
al menos una quinta parte de los hogares de Rafael Lara Grajales.
Tabla 16
Porcentaje de hogares con limitación en la alimentación del municipio
Rafael Lara Grajales
2015
Situación de acceso a la alimentación

Sí

No

No especificado

Porcentaje en menores (población menor de 18 años: 2,246)
Tuvo poca variedad en sus alimentos

21.8

76.0

2.2

Comió menos de lo que debería comer

14.0

83.9

2.1

Se tuvo que acostar con hambre

6.9

90.8

2.4

Porcentaje en adultos (población de 18 años y más: 3,239)
Tuvo poca variedad en sus alimentos

29.2

70.1

0.6

Comió menos de lo que debería comer

17.9

81.5

0.5

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Empleo
La población económicamente activa (PEA) del municipio en 2015 fue de 4 mil 917 personas
(que representó el 45.9 por ciento de la población total de 12 años y más), dicho cálculo se
obtuvo de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, del total de habitantes de la PEA, el 96.5
por ciento indicó estar ocupada mientras que el 3.5 por ciento desocupada. Este último
dato inferior a la media estatal cuyo porcentaje de desocupación se ubicó en 3.7 por ciento.

Tabla 17
Población Económicamente Activa, tasa de ocupación y desocupación del municipio
Rafael Lara Grajales
2015
Municipio
Rafael Estado
de
Lara Grajales
Puebla
Población total 12 años y más

10,714

4,735,922

Población económicamente activa
(PEA)

45.9

47.9

Ocupada

96.5

96.3

Desocupada

3.5

3.7

No económicamente activa

53.9

51.8

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

En el rango de ingresos se presentaron dos aspectos relevantes: el 46.8 por ciento de los
ocupados totales registró recibir más de dos salarios mínimos y el 32.7 por ciento registró
de uno hasta máximo dos salarios. Sin embargo, del total de ocupados desagregados por
género, resultó que: poco más de la mitad de los hombres ocupados señalaron recibir más
de dos salarios mínimos, mientras que, en ese mismo rango de ingreso, las mujeres
representaron la tercera parte de las ocupadas. Es decir, son más los hombres quienes
recibieron más de dos salarios mínimos que las mujeres.
En porcentaje, fueron más las mujeres quienes recibieron de uno hasta máximo dos salarios
mínimos (con el 41.6 por ciento de las mujeres ocupadas), respecto del 28.4 por ciento de
los hombres que recibió ese mismo rango de ingreso. En otras palabras, las mujeres
indicaron recibir menores remuneraciones que los hombres.

Tabla 18
Ocupados por rango de ingreso del municipio
Rafael Lara Grajales
2015
Hombres
Población total ocupada

Mujeres

3,206

1,538

Hasta 1 s.m.*

7.6

18.9

Más de 1 a 2 s.m.

28.4

41.6

Más de 2 s.m.

54.3

31.2

No especificado

9.6

8.3

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Nora: Hasta 1 (salario mínimo) s.m.*, incluye a la
población ocupada que no recibe ingresos.

Actividades económicas
Las principales actividades económicas varían de acuerdo con el género, en el caso de los
hombres, de los ocupados en 2015, el 60.67 por ciento indicó realizar actividades de
carácter secundario; como segundo porcentaje importante, el 17.31 por ciento de los
hombres ocupados se empleó en el sector terciario. En el caso de las mujeres se presentó
una distribución proporcional en los distintos sectores económicos, ya que, del total de
mujeres ocupadas, el 37.5 por ciento se ocupó en el sector servicios, seguido del sector
secundario con el 35.9 por ciento y finalmente el comercio con el 24.2 por ciento de las
ocupadas en esa actividad.
La actividad con menor porcentaje de ocupados tanto para el género femenino como
masculino fue el sector primario.

Tabla 19
Ocupados por sector económico del municipio
Rafael Lara Grajales
2015
Hombres

Mujeres

3,206

1,538

Primario1

11.4

0.8

Secundario2

60.7

35.9

Comercio

9.5

24.2

Servicios3

17.3

37.5

No especificado

1.1

1.6

Población total ocupada
Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Nota: 1. Comprende: agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca y caza. 2. Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.
3. Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.

Del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018 del INEGI, se
obtuvo la cantidad de establecimientos del municipio, de esta base de datos, hasta 2018 los
establecimientos que predominaron en el municipio fueron los comercios al por menor, con
el 49.7 por ciento de participación respecto del total de los establecimientos, en segundo
lugar las industrias manufactureras, que representaron el 13.7 por ciento de participación
y en tercer lugar los establecimientos relacionados con otros servicios excepto actividades
gubernamentales.
De los establecimientos de comercio al por menor destacaron los de abarrotes, alimentos,
bebida, hielo y tabaco, así como el comercio de productos textiles, bisutería, accesorios de
vestir y calzado. Mientras que los establecimientos en industrias manufactureras, destacó
la alimentaria. De las cuales actualmente hay dos industrias alimenticias importantes en el
municipio, con un rango de ocupados de 51 a 100 personas, está la Cervecería CuauhtémocMoctezuma S.A. De C.V. y con rango de ocupados de 215 y más, está Productos Alimenticios
la Morena Sa.

Tabla 20
Total, y porcentaje de establecimientos por actividad económica del municipio
Rafael Lara Grajales
2018
Total de
Porcentaje
ACTIVIDAD
establecimientos
del total
(22) Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final

3

0.2

(23) Construcción

3

0.2

(31 - 33) Industrias manufactureras

180

13.7

(43) Comercio al por mayor

23

1.8

(46) Comercio al por menor

653

49.7

(48 - 49) Transportes, correos y almacenamiento

6

0.5

(51) Información en medios masivos

5

0.4

(52) Servicios financieros y de seguros

13

1.0

(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

16

1.2

(54) Servicios profesionales, científicos y técnicos

11

0.8

(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

24

1.8

(61) Servicios educativos

29

2.2

(62) Servicios de salud y de asistencia social

43

3.3

(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y
otros servicios recreativos

20

1.5

(72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas

121

9.2

(81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales

150

11.4

(93) Actividades legislativas, gubernamentales, de
impartición de justicia y de organismos internacionales y
extraterritoriales

13

1.0

1313

100.0

Total

Fuente: Elaboración propia con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, 2018.

Delitos de fuero común
La seguridad de Rafael Lara Grajales ha tenido incrementos en los últimos cuatro años, del
2015 al 2016 se incrementó en 7.6 por ciento los delitos de fuero común, del 2016 al 2017
tuvieron una tasa de crecimiento del 22.2 por ciento y solo hasta 2018 se presentó un
descenso de menos 20.7 por ciento, no obstante, cabe destacar que de acuerdo con los
datos presentados por el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en 2018 solo se registraron los delitos hasta noviembre, por lo tanto, un mes de
ese año quedaron sin contabilizar.
Gráfica 7
Total y tasa de crecimiento de delitos de fuero común del municipio
Rafael Lara Grajales
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Fuente: Elaboración propia con base en Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015, 2016, 2017 y
noviembre 2018*.

La clasificación de los delitos de fuero común por bien jurídico afectado, (bajo la nueva
metodología aplicada para su contabilización), indicó la prevalencia de los delitos que
afectan el patrimonio, desde el año 2015 al 2018 se cometieron principalmente robos (que
representaron el 80 por ciento de los delitos patrimoniales en 2017). Y como segundo tipo
de delito clasificado por bien jurídico afectado en 2015 y 2016 afectaron la vida y la
integridad corporal, mientras que en 2017 fueron los delitos que afectaron a la familia.

Tabla 21
Delitos de fuero común cometidos clasificados
por bien jurídico afectado del municipio
Rafael Lara Grajales
2015, 2016, 2017 y 2018
Tipo de delito por bien jurídico
afectado

2015

2016

2017

2018*

El patrimonio

50

57

76

66

La libertad y la seguridad sexual

1

2

2

5

La libertad personal

3

2

1

1

La vida y la integridad corporal

21

15

10

7

La familia

5

7

21

8

La sociedad

1

1

2

0

Otros

11

15

9

9

92

99

121

96

Total

Fuente: Elaboración propia con base en Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015, 2016, 2017 y
noviembre 2018*.

En la comparativa de delitos de fuero común mensual del año 2017 y 2018, los meses con
mayor cantidad de delitos cometidos en 2017 fueron el mes de junio y abril, con 16 y 14
delitos respectivamente, en tanto para el año 2018, fueron mayores en el mes de enero y
noviembre, con 11 delitos respectivamente efectuados en cada mes.

Grafica 8
Delitos del fuero común del municipio
Rafael Lara Grajales
2017 y 2018
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Fuente: Elaboración propia con base en Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015, 2016, 2017 y
noviembre 2018*.

De acuerdo a las proyecciones poblacionales del CONAPO y los delitos cometidos en 2017
y 2018, aproximadamente en el año 2017 se efectuaron 8 delitos de fuero común por cada
mil habitantes y en el 2018 se efectuaron 6 delitos de fuero común por cada mil.
Localidades
El municipio de Rafael Lara Grajales, desde 2010 se dividió en 2 localidades, que como se
muestra en el cuadro 17, una de ellas es la cabecera municipal (Ciudad de Rafael Lara
Grajales) y la otra junta auxiliar (Máximo Serdán), esto con información de la Secretaria de
Desarrollo Social 2010.

Tabla 21
Localidades del municipio
Rafael Lara Grajales
2010
Tipo de
Cantidad de
Grado de
localidad
población
marginación

Localidad

Ámbito

Ciudad de Rafael Lara
Grajales

Cabecera
municipal

10,054

Medio

Urbano

Máximo Serdán

Junta
Auxiliar

3,998

Alto

Urbano

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Social 2010.

La ubicación geográfica se presenta en el mapa 1, además de una visualización de la
disponibilidad en el recubrimiento de las calles por cada localidad del municipio.
Mapa 1
Localización geográfica de las localidades del municipio
Rafael Lara Grajales

Fuente: Tomado del Inventario Nacional de Viviendas 2016 del INEGI.

Servicios públicos
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en la adquisición de servicios básicos
en vivienda, como lo es energía eléctrica, agua entubada y drenaje, en los tres casos el
porcentaje de población que aún no dispone de esos servicios en el municipio se encuentra
por debajo de la media estatal, no obstante, en cuanto a la adquisición de algunos bienes
que facilitan el acceso a los servicios públicos, el municipio aún muestra carencias, por
ejemplo el 38.1 por ciento de los hogares no dispone de un tinaco, el 88.2 por ciento de los

hogares no cuenta con cisterna o aljibe y el 91.7 por ciento no dispone de bomba de agua,
porcentajes todos superiores a la media estatal que se muestra en el cuadro 18.
Los bienes que facilitan actividades domésticas también son escasos en el municipio, por
ejemplo, el 68.6 de las viviendas no disponen de estufa o fogón, el 36.3 por ciento no tienen
refrigerador y el 42.3 por ciento no disponen de lavadora, en promedio un total de mil 589
hogares no cuentan con algún bien de este tipo.
En cuanto a los bienes que facilitan el acceso a la información o la comunicación, el 78.6 por
ciento de las viviendas no cuentan con teléfono fijo y el 85.1 por ciento no tienen acceso a
internet, ambos porcentajes superiores a la media estatal.
Tabla 22
Distribución porcentual clasificada
por disponibilidad de bienes y servicios del municipio
Rafael Lara Grajales
2015

Bien o servicio

Municipio Rafael Lara
Grajales

Estado de Puebla

Disponen

No Disponen

Disponen

No disponen

Energía eléctrica

99.8

0.1

98.7

1.0

Agua entubada

99.5

0.3

93.1

6.6

Drenaje

98.7

0.6

91.1

8.2

Sanitario

98.7

1.1

97.5

2.2

Tinaco

61.6

38.1

65.9

33.5

Cisterna o aljibe

11.6

88.2

39.9

59.5

Bomba de agua

8.2

91.7

34.9

64.5

Estufa o fogón

21.4

68.6

18.6

78.2

Refrigerador

63.4

36.3

68.7

30.9

Lavadora

57.5

42.3

52.1

47.5

Teléfono fijo

21.1

78.6

29.7

69.8

Internet

14.6

85.1

22.9

76.6

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Turismo
El municipio no tiene algún atractivo turístico, de acuerdo con el Anuario Estadístico y
Geográfico de Puebla 2017, Rafael Lara Grajales no cuenta con establecimientos de
hospedaje registrados, asimismo, tampoco cuenta con establecimientos registrados en la
preparación de alimentos y debidas con categoría turística. Solo tiene una tienda de
artesanías.
Medio ambiente
Una actividad a nivel individual que realizan la población y con impacto negativo en el medio
ambiente, es la forma de eliminación de los residuos, de acuerdo con el Anuario Estadístico
y Geográfico de Puebla 2017, en el municipio el 98.1 por ciento de las viviendas entregan
sus desechos al servicio público de recolección, superior a la media estatal que se registró
en 74.7 por ciento, como aspecto positivo, solo el 0.8 por ciento de los hogares elimina sus
desechos quemándolos, porcentaje inferior a la media estatal que se registró en 14.9 por
ciento.
Gráfica 9
Porcentaje de viviendas clasificadas
por la forma de eliminación de residuos del municipio
Rafael Lara Grajales y el estado de Puebla
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Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017.

Infraestructura
Rafael Lara Grajales cuenta con un total de 213 manzanas, información obtenida de la suma
de las manzanas de las dos localidades del municipio, (con datos del Inventario Nacional de

Viviendas 2016 del INEGI). Los porcentajes más altos obtenidos ante la falta de alguna
vialidad por manzanas totales son: 94.4 por ciento no cuentan con rampa para silla de
ruedas, 83.6 por ciento no tienen teléfono público, 47.4 por ciento se encuentran sin
árboles o palmeras, 28.6 por ciento de las manzanas requieren de banqueta, 16.9 por ciento
no cuentan con guarnición y 15 por ciento están sin recubrimiento de la calle.
Tabla 23
Total y porcentaje de manzanas que cuentan con
infraestructura pública del municipio
Rafael Lara Grajales
2016
Total de manzanas: 213

En todas las vialidades

En alguna vialidad

En ninguna vialidad

Manzanas con

Total

Porcentaje

Total

Porcentaje

Total

Porcentaje

Recubrimiento de la calle

71

33.3

110

51.6

32

15.0

Banqueta

34

16.0

118

55.4

61

28.6

Guarnición

56

26.3

121

56.8

36

16.9

Árboles o palmeras

3

1.4

109

51.2

101

47.4

0

0.0

12

5.6

201

94.4

Alumbrado público

106

49.8

98

46.0

9

4.2

Letrero con nombre de la
calle

81

38.0

115

54.0

17

8.0

Teléfono público

0

0.0

35

16.4

178

83.6

Restricción del paso a
peatones

213

100.0

0

0.0

0

0.0

Restricción del paso a
automóviles

192

90.1

21

9.9

0

0.0

Puesto semifijo

0

0.0

20

9.4

193

90.6

Puesto ambulante

1

0.5

19

8.9

193

90.6

Rampa
ruedas

para

silla

de

Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 del INEGI.

Eje 1. Paz y Tranquilidad
Ciudadana

Objetivo general
Contribuir a que la población y sus familias disfruten de un municipio tranquilo y en paz.

Objetivos específicos
•

Intervenir para mitigar los factores de riesgo que provocan los comportamientos delictivos
a nivel individual, familiar, comunitario y social, con énfasis en poblaciones vulnerables, en
particular jóvenes y mujeres.

•

Prevenir las situaciones de violencia y delincuencia, esto a través de la rehabilitación de
espacios públicos, así como del uso de nuevas tecnologías, reduciendo las oportunidades
para la actividad delictiva.

•

Policía preventiva: Impulsar una gestión policial eficiente, desde una perspectiva de
prevención del crimen y la violencia.

•

Sistema de justicia penal: Con la mejora de la capacidad de gestión de los actores del sistema
de justicia penal que permita impartir una justicia más eficiente, justa y más accesible.

•

Prevenir problemas de riesgo ciudadano causado por problemas ambientales y por el
quehacer humano.

Estrategia general
Prevenir el delito y fortalecer la seguridad ciudadana mediante la profesionalización y capacitación
de autoridades municipales de seguridad con base en valores y respeto a los derechos humanos;
bajo el concepto de policía comunitaria; y con la inversión y utilización óptima de recursos
tecnológicos y materiales. Así como la previsión de riesgos tanto naturales como por el actuar
humano.

Cuadro resumen
Eje 1. Paz y tranquilidad ciudadana
Líneas estratégicas: 5
Acciones: 28

Línea estratégica 1.1. Más y mejores cuerpos de seguridad
Objetivo específico: Incrementar el número de elementos policiacos y de las corporaciones
destinadas a la seguridad y la protección civil.
Estrategia específica: Implementar programas que lleven a que haya más policías y estén mejor
capacitados en materia de seguridad pública de proximidad, derechos humanos, atención de
riesgos.
Líneas de acción
1.1.1 Implementar acciones que lleven a incrementar el número de elementos de seguridad (policía
y protección civil).
1.1.2. Implementar acciones de evaluación y control de confianza en los elementos de seguridad.
1.1.3. Diseñar e implementar acciones de evaluación del desempeño de los elementos de seguridad.
1.1.4. Capacitar en temas de seguridad ciudadana a todos los elementos de las áreas de seguridad.
1.1.5. Establecer acciones que nulifiquen las acciones de corrupción en los elementos de seguridad.
1.1.6. Mejorar el espacio físico en el que operan los elementos de seguridad municipal.
1.1.7. Implementar acciones que lleven a mejorar las condiciones laborales de los elementos de
seguridad.
Metas
Disminuir los delitos del fuero común.
Elevar los niveles de percepción de seguridad en la población.
Elevar el número de policías capacitados y certificados.
Indicadores
Número de delitos del fuero común por mes y por año.
Porcentaje de población que se reporta segura en el municipio.
Número de policías capacitados y certificados.

Línea estratégica 1.2. Equipo y tecnología para tu seguridad
Objetivo específico
Proveer de más y mejores herramientas tecnológicas de apoyo a los profesionales de la seguridad,
en conjunto con una capacitación adecuada de dicha tecnología.
Estrategia específica

Ejecutar programas de tecnología para los cuerpos de seguridad, con inversión en cámaras de
seguridad, uso de dispositivos y aplicaciones para sistemas inteligentes para el apoyo de la labor de
los cuerpos de policía preventiva, seguridad vial y protección civil.
Líneas de acción
1.2.1. Implementar acciones de modernización del equipo policial y tecnológico en materia de
seguridad ciudadana y de protección civil.
1.2.2. Implementar un esquema de movilidad eficiente basado en la tecnología.
1.2.3. Trabajar de manera conjunta con los gobiernos estatales y de municipios conurbados para el
intercambio de información de materia policial.
1.2.4. Capacitar a los elementos de seguridad en el manejo de las nuevas tecnologías de vigilancia.
1.2.5. Implementar sistemas informáticos para la toma de decisiones de seguridad.
Metas
Aumentar el número de cámaras y elementos tecnológicos para la seguridad
Incrementar y mejorar el número de vehículos para la seguridad.
Mejorar el equipo táctico de los elementos de seguridad.
Indicadores
Número de cámaras y elementos tecnológicos.
Número de patrullas (vehículos, motocicletas) equipados.
Número de elementos de seguridad que cuentan con equipo táctico de trabajo.

Línea estratégica 1.3. La seguridad la construyes tú
Objetivo específico
Fortalecer la participación ciudadana para recuperar el tejido social y mejorar los índices de la
seguridad pública y protección civil.
Estrategia específica
Instrumentar programas integrales, en los que se requiere la participación de los distintos actores
de la sociedad civil y organizada del municipio, para prevenir el delito y fortalecer la seguridad
ciudadana.
Líneas de acción
1.3.1. Implementar acciones de prevención ciudadana del delito (prevención primaria).
1.3.2. Implementar acciones que lleven a reducir los factores de riesgo de violencia y delincuencia
(prevención secundaria y terciaria).

1.3.3. Implementar acciones de prevención de la violencia y la delincuencia con los otros órdenes
de gobierno.
1.3.4. Fortalecer programas de la cultura de la denuncia.
1.3.5. Fortalecer una cultura de la protección civil.
1.3.6. Favorecer la comunicación y el trabajo vecinal.
Metas
Aumentar el número de programas de participación ciudadana en el tema de seguridad pública y
protección civil. Incorporar a mayor número de personas físicas y morales que participen en
programas de seguridad pública y protección civil.
Indicadores
Número de personas físicas y morales que se incorporan a programas de seguridad y protección
civil.

Línea estratégica 1.4. Normatividad y seguridad
Objetivo específico
Contar con la reglamentación eficaz que regulen las facultades y funciones de las autoridades
municipales encargadas de la seguridad del ciudadano en todos sus rubros.
Estrategia específica
Instrumentar programas de mejora del marco regulatorio en materia de seguridad para el municipio
de Rafael Lara Grajales.
Líneas de acción
1.4.1. Establecer normas eficientes y claras que regulen la operatividad de los cuerpos de seguridad
municipal.
1.4.2. Contar con normatividad sobre prevención primaria, secundaria y terciaria.
1.4.3. Promover el cumplimiento del marco normativo en los cuerpos de seguridad municipal.
1.4.4. Actualizar los reglamentos interiores de los cuerpos de seguridad.
1.4.5. Capacitar en materia de legislación y derechos humanos a los elementos de seguridad
municipal.
Metas

Elevar el número de acciones de mejora del marco regulatorio en materia de seguridad pública y
protección civil con participación de autoridades y sociedad civil organizada.
Indicadores
Número de acciones de mejora del marco regulatorio en materia de seguridad pública y protección
civil.

Línea estratégica 1.5. Protección civil
Objetivo específico
Reducir la presencia de riesgos en el municipio y concientizar a la población sobre la importancia de
la autoprotección frente a alguna eventualidad de accidente o desastre natural.
Estrategia específica
Instrumentar programas direccionados a la protección civil y la autoprotección en la población para
evitar daños en la salud física, emocional y mental, así como evitar pérdidas humanas y de bienes
materiales.
Líneas de acción
1.5.1. Realizar acciones para identificar los riesgos naturales y humanos en el municipio.
1.5.2. Trabajar de manera conjunta con el sector privado del municipio para la prevención de
riesgos.
1.5.3. Trabajar de manera conjunta con los órdenes de gobierno en materia de protección civil.
1.5.4. Fortalecer campañas de prevención de riesgos.
1.5.5. Aplicar el marco normativo en materia de protección civil y seguridad en el municipio.
Metas
Disminuir los daños materiales, de salud y pérdida de vidas humanas ocasionados por siniestros o
eventualidades a través de la capacitación.
Indicadores
Capacitación a la ciudadanía en la prevención de accidentes y siniestros.

