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Mensaje del Alcalde.

Decidí estudiar Medicina con el único
afán de poder curar a los enfermos. En el
transcurso de cuatro décadas, la vida me ha
colocado en distintas situaciones; de los
hospitales a los medios de comunicación, del
Congreso del Estado a mi alma mater, la
Universidad Autónoma de Puebla; trincheras
desde las cuales, de una u otra manera, me han
permitido ayudar a quien más lo necesita.

Hoy, inicia en mi vida profesional, el más
importante de los retos: Gobernar un municipio,
que como en todo el país, vivimos cansados del
engaño y del abuso de quienes ocupan cargos
de elección popular. Si bien reconozco que
muchos han hecho las cosas como se debe,
también sé que hay quienes solo se han
beneficiado a sí mismos.

San Pedro Cholula en los últimos años,
mantuvo un desarrollo muy importante que

permitió a los cholultecas mejorar su calidad de
vida a través de los programas sociales, que
mantienen a este municipio con los bajos índices
de rezago alimentario en el Estado. El
Ayuntamiento se convirtió en un gobierno
transparente; en seguridad se tuvo un gran
avance, aunque reconocemos que aún faltan
cosas por hacer.

Hoy inicia una nueva etapa. Y con ella, un
mayor desarrollo para San Pedro Cholula.

Como Gobierno, buscaremos la
transformación de la realidad de nuestro
municipio mediante una planeación ordenada,
racional y sistemática que, alineados al plan de
desarrollo nacional y de la mano de nuestro
Presidente de la República, fijaremos prioridades,
objetivos, estrategias y metas para lograr un
desarrollo sustentable en materia económica,
social, política y cultural de nuestro municipio.

Por desarrollo me refiero al valor
territorial y al potencial productivo con el que
cuenta nuestro municipio; potencial formado por
los recursos económicos y naturales que existen
en nuestro territorio, así como también la
educación, la salud e infraestructura. Tenemos
que respetar y alimentar nuestros usos y
costumbres, nuestras tradiciones; nuestros
Templos siguen requiriendo de nosotros, desde
el gobierno municipal, hicimos un gran esfuerzo
para que sus puertas se reabrieran cuanto antes.
Mi compromiso lo reitero, nuestras fiestas
milenarias serán única y exclusivamente de los
cholultecas.

Para nadie es un secreto que hoy nuestro
municipio tiene un grave problema de movilidad
urbana, seguramente con el apoyo de todos
nosotros, quienes aquí vivimos, junto con
especialistas, y basados en la tecnología,
sentaremos las bases de un San Pedro Cholula y
la zona metropolitana, por lo menos para los
próximos 20 años.

Convoco a todos los cholultecas a que
trabajemos de la mano. Que nos unamos y
asumamos nuestra responsabilidad en la
construcción de un mejor municipio y un mejor
futuro. Estamos ante un momento histórico;
apostemos por la unidad. Los objetivos y las
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metas son muy altos, pero las circunstancias
están a nuestro favor.

Si todos y cada uno de nosotros hacemos
lo que nos corresponde estoy seguro que
tendremos más logros, los invito que sumemos
esfuerzos. Trabajaré todos los días con el único
objetivo de mejorar la vida de quienes vivimos
en esta grandiosa Cholula.

Soy un hombre de familia, y como tal,
deseo y aspiro a que mis hijos puedan caminar
por las calles de San Pedro Cholula sin ser
recriminados por los errores de sus padres;

conozco y vivo las preocupaciones al igual que
todos ustedes.

Mi objetivo como gobierno es, trabajar de
la mano del equipo que conforma, a partir de hoy,
este ayuntamiento…

…recuerden: MÁSUNIDOS, MÁS LOGROS.

Dr. Luis Alberto Arriaga Lila
Presidente Municipal
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http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/1791-cinthya-esperanza-aguayo-leon
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/1791-cinthya-esperanza-aguayo-leon
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/1791-cinthya-esperanza-aguayo-leon
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/150-eduardo-papaqui-tellez
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/144-geudiel-jair-jimenez-flores
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/155-c-armando-filemon-aguirre-amaro
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/154-samuel-mata-rubio
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/145-rubi-luna-alvarez
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/151-norma-najera-garita
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/152-nidia-lara-blanca
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/153-maria-del-carmen-espinosa-torres
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/146-beatriz-perez-fragozo
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/149-maria-del-socorro-manzano-toxqui
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/147-miguel-romero-tejeda
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/147-miguel-romero-tejeda
http://www.cholula.gob.mx/ayuntamiento/regidores/item/148-maria-de-los-angeles-ramirez-enciso
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I. Marco jurídico

El presente Plan de Desarrollo Municipal
ha sido realizado de, para y con la participación
democrática activa y comprometida de los
ciudadanos, su programación se constituye
como el más importante instrumento guía de la
planeación de los actos de gobierno del
ayuntamiento, las acciones que de él emanan,
inciden directamente en el mejoramiento de la
calidad de vida y del valor territorial de los
habitantes del municipio. El Plan de Desarrollo
Municipal como instrumento para el desarrollo
integral de la comunidad se encuentra alineado
en congruencia con los planes regional, estatal y
nacional de desarrollo.

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos1

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad,
el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución. La competitividad se entenderá
como el conjunto de condiciones necesarias
para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de
empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para
coadyuvar a generar condiciones favorables
para el crecimiento económico y el empleo. El
Plan Nacional de Desarrollo y los planes
estatales y municipales deberán observar dicho
principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará
y orientará la actividad económica nacional, y

1 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
20 de diciembre de 2019.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

llevará al cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general en el
marco de libertades que otorga esta
Constitución.

Al desarrollo económico nacional
concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin
menoscabo de otras formas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de la
Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de
manera exclusiva, las áreas estratégicas que se
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la
Constitución, manteniendo siempre el Gobierno
Federal la propiedad y el control sobre los
organismos y empresas productivas del Estado
que en su caso se establezcan. Tratándose de la
planeación y el control del sistema eléctrico
nacional, y del servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica, así como de la
exploración y extracción de petróleo y demás
hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas
actividades en términos de lo dispuesto por los
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta
Constitución. En las actividades citadas la ley
establecerá las normas relativas a la
administración, organización, funcionamiento,
procedimientos de contratación y demás actos
jurídicos que celebren las empresas productivas
del Estado, así como el régimen de
remuneraciones de su personal, para garantizar
su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad,
transparencia y rendición de cuentas, con base
en las mejores prácticas, y determinará las
demás actividades que podrán realizar.

Asimismo, podrá participar por sí o con
los sectores social y privado, de acuerdo con la
ley, para impulsar y organizar las áreas
prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social,
productividad y sustentabilidad se apoyará e
impulsará a las empresas de los sectores social y
privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso,
en beneficio general, de los recursos productivos,
cuidando su conservación y el medio ambiente.
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La ley establecerá los mecanismos que
faciliten la organización y la expansión de la
actividad económica del sector social: de los
ejidos, organizaciones de trabajadores,
cooperativas, comunidades, empresas que
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los
trabajadores y, en general, de todas las formas
de organización social para la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios
socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad
económica que realicen los particulares y
proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado contribuya
al desarrollo económico nacional, promoviendo
la competitividad e implementando una política
nacional para el desarrollo industrial sustentable
que incluya vertientes sectoriales y regionales,
en los términos que establece esta Constitución.

A fin de contribuir al cumplimiento de los
objetivos señalados en los párrafos primero,
sexto y noveno de este artículo, las autoridades
de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito
de su competencia, deberán implementar
políticas públicas de mejora regulatoria para la
simplificación de regulaciones, trámites,
servicios y demás objetivos que establezca la ley
general en la materia.

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema
de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional
contenidos en esta Constitución determinarán
los objetivos de la planeación. La planeación
será democrática y deliberativa. Mediante los
mecanismos de participación que establezca la
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la
sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional
de desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la
Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que
establezca los procedimientos de participación y
consulta popular en el sistema nacional de

planeación democrática, y los criterios para la
formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de
desarrollo. Asimismo, determinará los órganos
responsables del proceso de planeación y las
bases para que el Ejecutivo Federal coordine
mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concierte con
los particulares las acciones a realizar para su
elaboración y ejecución. El plan nacional de
desarrollo considerará la continuidad y
adaptaciones necesarias de la política nacional
para el desarrollo industrial, con vertientes
sectoriales y regionales.

En el sistema de planeación democrática
y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la
intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema
Nacional de Información Estadística y
Geográfica cuyos datos serán considerados
oficiales. Para la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, los datos
contenidos en el Sistema serán de uso
obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar
dicho Sistema estará a cargo de un organismo
con autonomía técnica y de gestión,
personalidad jurídica y patrimonio propios, con
las facultades necesarias para regular la
captación, procesamiento y publicación de la
información que se genere y proveer a su
observancia.

El organismo tendrá una Junta de
Gobierno integrada por cinco miembros, uno de
los cuales fungirá como Presidente de ésta y del
propio organismo; serán designados por el
Presidente de la República con la aprobación de
la Cámara de Senadores o en sus recesos por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de
organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Información Estadística y
Geográfica, de acuerdo con los principios de
accesibilidad a la información, transparencia,
objetividad e independencia; los requisitos que
deberán cumplir los miembros de la Junta de
Gobierno, la duración y escalonamiento de su
encargo.
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Los miembros de la Junta de Gobierno
sólo podrán ser removidos por causa grave y no
podrán tener ningún otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de los no remunerados
en instituciones docentes, científicas, culturales
o de beneficencia; y estarán sujetos a lo
dispuesto por el Título Cuarto de esta
Constitución.

El organismo calculará en los términos
que señale la ley, el valor de la Unidad de
Medida y Actualización que será utilizada como
unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía del pago de
las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes federales, de las entidades federativas y
del Distrito Federal, así como en las
disposiciones jurídicas que emanen de todas las
anteriores.

Las obligaciones y supuestos
denominados en Unidades de Medida y
Actualización se considerarán de monto
determinado y se solventarán entregando su
equivalente en moneda nacional. Al efecto,
deberá multiplicarse el monto de la obligación o
supuesto, expresado en las citadas unidades,
por el valor de dicha unidad a la fecha
correspondiente.

C. El Estado contará con un Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, que será un órgano autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, a
cargo de la medición de la pobreza y de la
evaluación de los programas, objetivos, metas y
acciones de la política de desarrollo social, así
como de emitir recomendaciones en los
términos que disponga la ley, la cual establecerá
las formas de coordinación del órgano con las
autoridades federales, locales y municipales
para el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social estará integrado por
un Presidente y seis consejeros que deberán ser
ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio
en los sectores privado y social, así como en los
ámbitos académico y profesional; tener
experiencia mínima de diez años en materia de
desarrollo social, y no pertenecer a algún partido
político o haber sido candidato a ocupar un cargo
público de elección popular. Serán nombrados,
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bajo el procedimiento que determine la ley, por
el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de Diputados.

El nombramiento podrá ser objetado por
el Presidente de la República en un plazo de diez
días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo
de consejero la persona nombrada por la
Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán
sustituidos los dos consejeros de mayor
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen
propuestos y ratificados para un segundo
período.

El Presidente del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
será elegido en los mismos términos del párrafo
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá
ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser
removido de sus funciones en los términos del
Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
presentará anualmente a los Poderes de la
Unión un informe de actividades. Comparecerá
ante las Cámaras del Congreso en los términos
que disponga la ley.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su
régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y
popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las
bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el
número de regidores y síndicos que la ley
determine. La competencia que esta
Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera
exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Las Constituciones de los estados
deberán establecer la elección consecutiva para
el mismo cargo de presidentes municipales,
regidores y síndicos, por un período adicional,
siempre y cuando el periodo del mandato de los
ayuntamientos no sea superior a tres años. La
postulación sólo podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos

integrantes de la coalición que lo hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o
perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes,
podrán suspender ayuntamientos, declarar que
éstos han desaparecido y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus miembros, por alguna
de las causas graves que la ley local prevenga,
siempre y cuando sus miembros hayan tenido
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y
hacer los alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de
desempeñar su cargo, será sustituido por su
suplente, o se procederá según lo disponga la
ley.

En caso de declararse desaparecido un
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de
la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley
no procede que entren en funciones los
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones,
las legislaturas de los Estados designarán de
entre los vecinos a los Concejos Municipales que
concluirán los períodos respectivos; estos
Concejos estarán integrados por el número de
miembros que determine la ley, quienes deberán
cumplir los requisitos de elegibilidad
establecidos para los regidores;

II. Los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades
para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las
legislaturas de los Estados, los bandos de policía
y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el
párrafo anterior será establecer:
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a) Las bases generales de la
administración pública municipal y del
procedimiento administrativo, incluyendo los
medios de impugnación y los órganos para
dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a
los principios de igualdad, publicidad, audiencia
y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el
acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio
inmobiliario municipal o para celebrar actos o
convenios que comprometan al Municipio por un
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para
celebrar los convenios a que se refieren tanto las
fracciones III y IV de este artículo, como el
segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116
de esta Constitución;

d) El procedimiento y condiciones para
que el gobierno estatal asuma una función o
servicio municipal cuando, al no existir el
convenio correspondiente, la legislatura estatal
considere que el municipio de que se trate esté
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en
este caso, será necesaria solicitud previa del
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando
menos las dos terceras partes de sus integrantes;
y

e) Las disposiciones aplicables en
aquellos municipios que no cuenten con los
bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las
normas que establezcan los procedimientos
mediante los cuales se resolverán los conflictos
que se presenten entre los municipios y el
gobierno del estado, o entre aquéllos, con
motivo de los actos derivados de los incisos c) y
d) anteriores;

III. Los Municipios tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;

b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento

y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su

equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del

artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito; y

i) Los demás que las Legislaturas locales
determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los
Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia
constitucional, en el desempeño de las
funciones o la prestación de los servicios a su
cargo, los municipios observarán lo dispuesto
por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse
para la más eficaz prestación de los servicios
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que
les correspondan. En este caso y tratándose de
la asociación de municipios de dos o más
Estados, deberán contar con la aprobación de las
legislaturas de los Estados respectivas. Así
mismo cuando a juicio del ayuntamiento
respectivo sea necesario, podrán celebrar
convenios con el Estado para que éste, de
manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o
ejerzan coordinadamente por el Estado y el
propio municipio.

Las comunidades indígenas, dentro del
ámbito municipal, podrán coordinarse y
asociarse en los términos y para los efectos que
prevenga la ley.

IV. Los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan,
así como de las contribuciones y otros ingresos
que las legislaturas establezcan a su favor, y en
todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo
tasas adicionales, que establezcan los
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de
su fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejora, así como las que tengan
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por base el cambio de valor de los
inmuebles.

b) Los municipios podrán celebrar convenios
con el Estado para que éste se haga cargo
de algunas de las funciones relacionadas
con la administración de esas
contribuciones.

c) Las participaciones federales, que serán
cubiertas por la Federación a los Municipios
con arreglo a las bases, montos y plazos que
anualmente se determinen por las
Legislaturas de los Estados.

d) Los ingresos derivados de la prestación de
servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la
facultad de los Estados para establecer las
contribuciones a que se refieren los incisos a) y
c), ni concederán exenciones en relación con las
mismas. Las leyes estatales no establecerán
exenciones o subsidios en favor de persona o
institución alguna respecto de dichas
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes
de dominio público de la Federación, de los
Estados o los Municipios, salvo que tales bienes
sean utilizados por entidades paraestatales o
por particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su
objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia, propondrán a las legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras
y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobro
de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán
las leyes de ingresos de los municipios,
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los
presupuestos de egresos serán aprobados por
los ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones
que perciban los servidores públicos
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el
artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda
municipal serán ejercidos en forma directa por
los ayuntamientos, o bien, por quien ellos
autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las
leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;

b) Participar en la creación y administración de
sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de
desarrollo regional, los cuales deberán estar
en concordancia con los planes generales de
la materia. Cuando la Federación o los
Estados elaboren proyectos de desarrollo
regional deberán asegurar la participación
de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización
del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia
de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para
construcciones;

g) Participar en la creación y administración de
zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de
programas de transporte público de
pasajeros cuando aquellos afecten su
ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y
custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los
fines señalados en el párrafo tercero del artículo
27 de esta Constitución, expedirán los
reglamentos y disposiciones administrativas que
fueren necesarios.

Los bienes inmuebles de la Federación
ubicados en los Municipios estarán
exclusivamente bajo la jurisdicción de los
poderes federales, sin perjuicio de los convenios
que puedan celebrar en términos del inciso i) de
esta fracción;

VI. Cuando dos o más centros urbanos
situados en territorios municipales de dos o más



13

entidades federativas formen o tiendan a formar
una continuidad demográfica, la Federación, las
entidades federativas y los Municipios
respectivos, en el ámbito de sus competencias,
planearán y regularán de manera conjunta y
coordinada el desarrollo de dichos centros con
apego a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al mando
del presidente municipal en los términos de la
Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla
acatará las órdenes que el Gobernador del
Estado le transmita en aquellos casos que éste
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave
del orden público.

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de
la fuerza pública en los lugares donde resida
habitual o transitoriamente;

VIII. Las leyes de los estados introducirán
el principio de la representación proporcional en
la elección de los ayuntamientos de todos los
municipios.

Las relaciones de trabajo entre los
municipios y sus trabajadores, se regirán por las
leyes que expidan las legislaturas de los estados
con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de
esta Constitución, y sus disposiciones
reglamentarias.

Ley de Planeación2.

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son
de orden público e interés social y tienen por
objeto establecer:

I.- Las normas y principios básicos
conforme a los cuales se llevará a cabo la
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar,
en función de ésta, las actividades de la
administración Pública Federal;

II.- Las bases de integración y
funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeación Democrática;

II. - Las bases para que el Ejecutivo Federal
coordine las actividades de planeación de la
Administración Pública Federal, así como la

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
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participación, en su caso, mediante convenio, de
los órganos constitucionales autónomos y los
gobiernos de las entidades federativas,
conforme a la legislación aplicable;

IV.- Los órganos responsables del
proceso de planeación;

V.- Las bases de participación y consulta
a la sociedad, incluyendo a los pueblos y
comunidades indígenas, a través de sus
representantes y autoridades, en la elaboración
del Plan y los programas a que se refiere esta
Ley, y

VI.- Las bases para que el Ejecutivo
Federal concierte con los particulares las
acciones a realizar para la elaboración y
ejecución del Plan y los programas a que se
refiere esta Ley.

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeño
de la responsabilidad del Estado sobre el
desarrollo equitativo, incluyente, integral,
sustentable y sostenible del país, con
perspectiva de interculturalidad y de género, y
deberá tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales,
ambientales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Para ello, estará basada en los
siguientes principios:

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la
independencia y autodeterminación nacionales,
en lo político, lo económico y lo cultural;

II.- La preservación y el
perfeccionamiento del régimen representativo,
democrático, laico y federal que la Constitución
establece; y la consolidación de la democracia
como sistema de vida, fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo en unmedio ambiente sano;

III.- La igualdad de derechos entre las
personas, la no discriminación, la atención de las
necesidades básicas de la población y la mejoría,
en todos los aspectos de la calidad de la vida,
para lograr una sociedad más igualitaria,
garantizando un ambiente adecuado para el
desarrollo de la población;

IV.- Las obligaciones del Estado de
promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte;

V.- El fortalecimiento del pacto federal y
del Municipio libre, para lograr un desarrollo
equilibrado del país, promoviendo la
descentralización de la vida nacional;

VI.- El equilibrio de los factores de la
producción, que proteja y promueva el empleo;
en un marco de estabilidad económica y social;

VII.- La perspectiva de género, para
garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de
las mujeres mediante el acceso equitativo a los
bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII.- La factibilidad cultural de las
políticas públicas nacionales.

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se
entiende por planeación nacional de desarrollo
la ordenación racional y sistemática de acciones
que, en base al ejercicio de las atribuciones del
Ejecutivo Federal en materia de regulación y
promoción de la actividad económica, social,
política, cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos
naturales así como de ordenamiento territorial
de los asentamientos humanos y desarrollo
urbano, tiene como propósito la transformación
de la realidad del país, de conformidad con las
normas, principios y objetivos que la propia
Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán
objetivos, metas, estrategias y prioridades, así
como criterios basados en estudios de
factibilidad cultural; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Coordinar las actividades de
Planeación Nacional del Desarrollo;
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II.- Elaborar y someter a consideración del
Presidente de la República, el proyecto de Plan
Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las
propuestas de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y, en su caso,
de los órganos constitucionales autónomos y de
los gobiernos de las entidades federativas, así
como los planteamientos que deriven de los
ejercicios de participación social incluyendo a los
pueblos y comunidades indígenas y a las
personas con discapacidad en términos de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad;

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

IV.- Cuidar que el Plan y los programas
que se generen en el Sistema, mantengan
congruencia en su elaboración y contenido;

V.- Coordinar las actividades que en
materia de investigación y capacitación para la
planeación realicen las dependencias de la
Administración Pública Federal;

VI.- Se deroga

VII.- Definir los mecanismos para que
verifique, periódicamente, la relación que
guarden los presupuestos de las diversas
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, así como los resultados de su
ejecución, con los objetivos y prioridades del
Plan y sus programas, así como para adoptar las
adecuaciones a los programas respectivos que,
en su caso, resulten necesarias para promover el
logro de sus objetivos, y

VIII.- Promover la incorporación de
indicadores que faciliten el diagnóstico del
impacto de los programas en grupos específicos
de la población, distinguiendo por origen étnico,
género, edad, condición de discapacidad, tipo de
localidad, entre otros.

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional
de Planeación Democrática tendrá lugar la
participación y consulta de los diversos grupos
sociales, con el propósito de que la población
exprese sus opiniones para la elaboración,
actualización y ejecución del Plan y los
programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones representativas de
los obreros, campesinos, pueblos y grupos
populares; de las instituciones académicas,
profesionales y de investigación de los
organismos empresariales; y de otras
agrupaciones sociales, participarán como
órganos de consulta permanente en los
aspectos de la planeación democrática
relacionados con su actividad a través de foros
de consulta popular que al efecto se convocarán.
Así mismo, participarán en los mismos foros los
diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Las comunidades indígenas deberán ser
consultadas y podrán participar en la definición
de los programas federales que afecten
directamente el desarrollo de sus pueblos y
comunidades.
Para tal efecto, y conforme a la legislación
aplicable, en las disposiciones reglamentarias
deberán preverse la organización y
funcionamiento, las formalidades, periodicidad y
términos a que se sujetarán la participación y
consulta para la planeación nacional del
desarrollo.

Artículo 20 Bis. - En los asuntos relacionados
con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal
consultará, en forma previa, a las comunidades
indígenas, para que éstas emitan la opinión
correspondiente.

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir
con los órganos constitucionales autónomos y
los gobiernos de las entidades federativas,
satisfaciendo las formalidades que en cada caso
procedan, la coordinación que se requiera a
efecto de que éstos participen en la planeación
nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito
de sus respectivas competencias, a la
consecución de los objetivos de la planeación
nacional, y para que las acciones a realizarse por
dichas instancias se planeen de manera
conjunta. En los casos de coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas se
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deberá considerar la participación que
corresponda a los municipios y demarcaciones
territoriales.

Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior,
el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas:

I. Su participación en la planeación
nacional a través de la presentación de las
propuestas que estimen pertinentes;

II.- Los procedimientos de coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno para propiciar la planeación del
desarrollo integral de cada entidad federativa y
de los municipios, y su congruencia con la
planeación nacional, así como para promover la
participación de los diversos sectores de la
sociedad en las actividades de planeación;

III. Los lineamientos metodológicos para
la realización de las actividades de planeación,
en el ámbito de su jurisdicción;

IV.- La elaboración de los programas
regionales a que se refiere el artículo 25, de
conformidad con los criterios establecidos en la
fracción III del artículo 14 de este ordenamiento,
y

V. La ejecución de las acciones que
deban realizarse en cada entidad federativa, y
que competen a ambos órdenes de gobierno,
considerando la participación que corresponda a
los municipios interesados y a los sectores de la
sociedad.

Para este efecto la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público propondrá los
procedimientos conforme a los cuales se
convendrá la ejecución de estas acciones,
tomando en consideración los criterios que
señalen las dependencias coordinadoras de
sector, conforme a sus atribuciones.

Ley General de Contabilidad Gubernamental3

Artículo 54. La información presupuestaria y
programática que forme parte de la cuenta
pública deberá relacionarse, en lo conducente,

3 http://lgcg.puebla.gob.mx/

con los objetivos y prioridades de la planeación
del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los
resultados de la evaluación del desempeño de
los programas federales, de las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, respectivamente,
así como los vinculados al ejercicio de los
recursos federales que les hayan sido
transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores
que permitan determinar el cumplimiento de las
metas y objetivos de cada uno de los programas,
así como vincular los mismos con la planeación
del desarrollo.

Adicionalmente se deberá presentar
información por dependencia y entidad, de
acuerdo con la clasificación establecida en la
fracción IV del artículo 46 de esta Ley.

Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla4.

Artículo 107. En el Estado de Puebla, se
organizará un Sistema de Planeación del
Desarrollo, que será democrático y que se
integrará con los planes y programas de
desarrollo de carácter estatal, regional, municipal
y especiales.

La ley secundaria, establecerá los
mecanismos para que el Gobierno del Estado y
los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y
demandas de los diversos sectores y los
incorporen para su observancia, a sus
respectivos planes y programas de desarrollo.

Asimismo, establecerá las bases para la
suscripción de los convenios que permitan la
consecución de sus fines y objetivos, de manera
coordinada con la Federación, con otros Estados,
o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso
entre éstos.

4 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Publicado: 2 de octubre de 1917 Ultima reforma: 15 de agosto de
2018. http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/constitucion-local

http://lgcg.puebla.gob.mx/
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/constitucion-local
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Será responsabilidad del Ejecutivo, la
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en
cuya conformación considerará la participación
de los Poderes Legislativo y Judicial.

El Plan Estatal de Desarrollo, será
aprobado por la instancia de planeación que
establezca la ley.

La participación de los particulares y del
sector social será considerada en todas las
acciones a realizar para la elaboración y
ejecución de los planes y programas de
desarrollo.

En los Planes Estatal y Municipales de
Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno de
los Municipios velarán por la estabilidad de las

finanzas públicas y del sistema financiero
para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el
empleo.
El Plan Estatal de Desarrollo considerará los
principios del desarrollo sustentable, a través de
la prevención, preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Puebla5

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de
orden público e interés social y tienen por objeto
establecer:

I. Las normas y principios fundamentales
de acuerdo a los cuales se llevará a cabo la
planeación del desarrollo económico, social,
político y cultural en el Estado.

II. Los lineamientos de integración y
operación del Sistema Estatal de Planeación
Democrática.

III. Las bases para que el Ejecutivo Estatal
coordine sus actividades de planeación con los
Municipios de la Entidad de acuerdo a la
legislación aplicable.

5 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
Publicada: 31 de marzo de 1983. Ultima reforma: 28 de marzo de
2019. http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-
planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-2

http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-2
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-2
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IV. Las bases para promover y garantizar
la participación democrática de los diversos
grupos sociales, a través de sus organizaciones
representativas, en la elaboración de los planes
y programas a que se refiere esta Ley.

V. Los principios para el ejercicio de las
atribuciones del Estado en la elaboración de los
planes y programas a que se refiere esta Ley.

VI. Los lineamientos bajo los cuales los
particulares contribuirán al logro de los objetivos
y metas de los planes y programas a que se
refiere esta Ley.

Artículo 2. La planeación deberá llevarse
a cabo para el logro de un desarrollo económico,
social, político y cultural que beneficie a las
mayorías; teniendo en cuenta que el proceso de
planeación del desarrollo debe servir a los altos
intereses de la sociedad y que debe orientarse a
transformarla con base en los siguientes
principios:

I. Adoptar enfoques globales para
transformar la dinámica del proceso económico
y social, con la participación de la sociedad en su
conjunto y la rectoría del Estado legitimada
políticamente.

II. Ordenar las acciones y hacerlas
congruentes con los objetivos de desarrollo
económico y social, expresando con claridad las
políticas que se persiguen y los instrumentos
que permitirán lograrlo, obteniendo de la
sociedad su validación y aprobación explícita.

III. La preservación y el
perfeccionamiento de la democracia social como
sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social, político y
cultural de la sociedad, impulsando su
participación activa en la planeación.

IV. La igualdad de derechos, la atención
de las necesidades básicas de la población y la
mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de
la vida, para lograr una sociedad más igualitaria.

V. Elevar el nivel de vida de la población a
través de un desarrollo económico, social,
político y cultural, preservando el empleo dentro

de un marco congruente en el uso racional de
recursos.

Artículo 4. El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son
responsables, en el ámbito de su competencia,
de llevar a cabo y conducir la Planeación del
Desarrollo, fomentando la participación de los
sectores económico, social y privado que
integran el Estado.

Artículo 9. Los elementos de instrumentación
del Sistema Estatal de Planeación Democrática
serán los siguientes:

II.- Plan Municipal de Desarrollo, que
presentan los Ayuntamientos a través de los
Presidentes Municipales, por el periodo
constitucional que le corresponda, pudiendo
contener consideraciones y proyecciones de
mayor plazo;

Artículo 10. El Ejecutivo del Estado, los Titulares
de las dependencias integrantes de la
administración pública estatal, los Diputados al
Congreso del Estado, los presidentes y
Regidores de los Ayuntamientos, serán
competentes para:

I.- Vigilar y asegurar la implementación
del Sistema Estatal de Planeación Democrática
en el ámbito de su jurisdicción.

II.- Cumplir con la elaboración de los
planes y programas a los que se refiere el
artículo 9º de la presente Ley.

III.- Prever el cumplimiento y la
consistencia de las políticas, objetivos, metas y
estrategias contenidas en los planes y
programas estatales y municipales.

IV.- Impulsar motivar y promover la
participación popular en la planeación a través
de foros de consulta, donde se darán a conocer
los diagnósticos, problemática y alternativas
para la elaboración de los planes y programas de
desarrollo estatal y municipal.

V.- Evaluar periódicamente el avance de
los programas y presupuestos de las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, así como los resultados de su
ejecución comparándolos con los objetivos y
metas del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de
adoptar las medidas necesarias para corregir las
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desviaciones que pudieren suscitarse y
reestructurar, en su caso, los programas
respectivos.

VI.- Exigir el cumplimiento de todas y
cada una de las disposiciones contenidas en la
presente Ley.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla6

Artículo 101. Las actividades de la
Administración Pública Municipal se encauzarán
en función de la Planeación Democrática del
Desarrollo Municipal, misma que se llevará a
cabo conforme a las normas y principios
fundamentales establecidos en la Ley y demás
disposiciones vigentes en materia de planeación.

Artículo 102. La planeación municipal es
obligatoria y debe llevarse a cabo como un
medio para hacer más eficaz el desempeño de la
responsabilidad de los Ayuntamientos, sus
dependencias y sus entidades administrativas,
en relación con el desarrollo integral del
Municipio, debiendo tender en todo momento a
la consecución de los fines y objetivos políticos,
sociales, culturales y económicos contenidos en
las leyes vigentes, así como a servir a los altos
intereses de la sociedad, con base en el principio
de la participación democrática de la sociedad.

Conforme a lo anterior, los
Ayuntamientos deben conducir el proceso de
planeación municipal, fomentando la
participación de los diversos sectores y grupos
sociales, a través de los foros de consulta,
órganos de participación ciudadana y demás
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y
los ordenamientos municipales.

Artículo 103. Los aspectos de la planeación en
cada Municipio se llevarán a cabo mediante un
Sistema Municipal de Planeación Democrática,
cuya organización, funcionamiento y objeto se
regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los
demás ordenamientos vigentes, al igual que las

6 Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Publicado: 31 de julio de 2019 Última reforma: 12 de diciembre de
2019. http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lyes/item/decreto-del-
honorable-congreso-del-estado-por-el-que-expide-la-ley-organica-
de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla

etapas y los productos del proceso de
planeación.

Artículo 104. El Municipio contará con el Plan de
Desarrollo Municipal, como instrumento para el
desarrollo integral de la comunidad, en
congruencia con los Planes Regional, Estatal y
Nacional de Desarrollo, el cual contendrá
mínimamente:

I.- Los objetivos generales, estrategias,
metas y prioridades de desarrollo integral del
Municipio;

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

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

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

Artículo 105. El Plan de Desarrollo Municipal
establecerá los programas de la Administración
Pública Municipal. Las previsiones del Plan se
referirán al conjunto de las actividades
económicas y sociales y regirán el contenido de
los programas y subprogramas operativos
anuales.

Artículo 106. El Plan 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 realizarse por anualidad. Su
vigencia será de tres años; sin embargo, se
podrán hacer proyecciones que excedan de este
período en programas que por su trascendencia
y beneficio social así lo ameriten. Para este
efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando
lo considere necesario, la asesoría de los
Sistema Nacional y Estatal de Planeación.

Artículo 107. El Plan de Desarrollo Municipal
tendrá los objetivos siguientes:

I.- Atender las demandas prioritarias de
la población;

II.- Propiciar el desarrollo armónico del
Municipio;

http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/decreto-del-honorable-congreso-del-estado-por-el-que-expide-la-ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/decreto-del-honorable-congreso-del-estado-por-el-que-expide-la-ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/decreto-del-honorable-congreso-del-estado-por-el-que-expide-la-ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla


20

III.- Asegurar la participación de la
sociedad en las acciones del Gobierno Municipal,
en términos del artículo 102 de esta Ley;

IV.- Vincular el Plan de Desarrollo
Municipal con los Planes de Desarrollo Regional,
Estatal y Federal;

V.- Aplicar de manera racional los
recursos financieros, para el cumplimiento del
plan y los programas.

Artículo 108. El Plan de Desarrollo Municipal y
los programas que de éste se deriven, serán
obligatorios para las dependencias y entidades
de la Administración Pública Municipal.

Artículo 109. Una vez publicados los productos
del proceso de planeación e iniciada su vigencia,
serán obligatorios para toda la Administración
Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de
competencia; por lo que las autoridades,
dependencias, unidades, órganos
desconcentrados y entidades que la conforman,
deberán conducir sus actividades en forma
programada y con base en las políticas,
estrategias, prioridades, recursos,
responsabilidades, restricciones y tiempos de
ejecución que, para el logro de los objetivos y
metas de la Planeación Democrática del
Desarrollo Municipal, establezca el Plan a través
de las instancias correspondientes.

Artículo 110. Los Presidentes Municipales, al
rendir su informe anual sobre el estado general
que guarda la Administración Pública Municipal,
harán mención expresa de las decisiones
adoptadas para la ejecución del respectivo Plan
de Desarrollo Municipal y los programas
derivados de éste, así como de las acciones y
resultados de su ejecución. Esta información
deberá relacionarse, en lo conducente, con el
contenido de la cuenta pública municipal, para
permitir que las instancias competentes,
analicen las mismas, con relación a los objetivos
y prioridades de la planeación municipal.

Artículo 111.- Los titulares de las autoridades
municipales, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública Municipal, tendrán la
obligación de acudir ante el Ayuntamiento,
durante los meses de septiembre y octubre, para
dar cuenta a los Regidores sobre el estado que

guardan sus respectivas unidades y organismos,
en la forma y términos previamente acordados
por el Cabildo, debiendo informar del avance y
grado de cumplimiento de los objetivos, metas y
prioridades fijados en la planeación municipal
que, por razón de su competencia les
corresponda, así como del resultado de las
acciones previstas. De igual manera y cuando el
Ayuntamiento se los solicite, por ser necesarios
para el despacho de un asunto de su
competencia o en los casos en que se discuta
una iniciativa legislativa o reglamentaria,
deberán facilitar a las comisiones de Regidores
que sean conducentes, todos los datos e
información que pidieren y que estén
relacionados con sus respectivos ramos, salvo
que conforme a la ley sean confidenciales,
deban permanecer en secreto o sean
competencia de otras instancias.

Artículo 112.- A los servidores públicos
municipales que en el ejercicio de sus funciones
contravengan las disposiciones aplicables en
materia de planeación o los objetivos y
prioridades de los planes y programas de
desarrollo, se les impondrán las medidas
disciplinarias que prevea la reglamentación
municipal, y si la gravedad de la infracción lo
amerita, las instancias competentes podrán
suspender o remover de sus cargos a los
servidores públicos responsables, sin perjuicio
de las sanciones de otra naturaleza que sean
aplicables.

Artículo 113.- Cuando lo demande el interés
social o lo requieran las circunstancias de tipo
técnico o económico, los planes y programas
podrán ser reformados o adicionados a través
del mismo procedimiento que se siguió para su
aprobación.

Artículo 114.- Para la consecución y vigilancia del
Plan de Desarrollo Municipal se creará el
Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá
constituirse dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la fecha de instalación del
Ayuntamiento.

Artículo 115.- El Consejo de Planeación Municipal
es un órgano de participación social y consulta,
auxiliar del Ayuntamiento en las funciones
relativas a la planeación, el cual contará con la
intervención de los sectores público, social y
privado.
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Artículo 116.- El Consejo de Planeación Municipal,
se constituirá con:

I. El Presidente Municipal;

II. Un Secretario Técnico, que será
designado por el Ayuntamiento de entre sus
miembros a propuesta del Presidente Municipal;

III. Los consejeros que acuerde el
Ayuntamiento, considerando las distintas áreas
omaterias de una planeación integral;

IV. Representación de los centros de
población a que se refiere el artículo 9 de esta
Ley;

V. Un representante de cada Consejo de
Participación Ciudadana; y

VI. Por cada consejero propietario se
designará un suplente.

Artículo 117.- El Consejo de Planeación Municipal
podrá constituir comités, atendiendo a los
requerimientos específicos de cada región.
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Metodología de elaboración

El concepto contemporáneo de
planeación, que sirve de referencia para este
documento, establece sus aspiraciones
originales y fundamentales en un lenguaje
apropiado para el momento actual. Se propone
así que la planeación es un acto político, una
teoría y una disciplina para la creación de
sentido (de pertenencia y de futuro) y la
gobernanza del desarrollo.

En lo político se entiende que la
planeación para el desarrollo tiene como uno de
sus propósitos centrales contribuir a la
construcción de la idea que cada sociedad tiene
de lo que es el bien común. En este mismo
sentido se supone que la planeación contribuya
a construir liderazgos orgánicos, además de una
reflexión teórica capaz de ponerse a tono con los
desafíos del momento.

La capacidad creadora de sentido,
intrínseca de la planeación para el desarrollo
municipal, expresa el desafío de aportar
elementos para conjugar y coordinar los
esfuerzos plurales y diversos que provienen de
los diferentes componentes de la administración
municipal y, en general, de la sociedad. Se trata
de —sobre la base de la conciencia y la
percepción de los desequilibrios y las brechas
sociales, políticas y económicas en medio de las
cuales se mueve todo proceso de planeación—
contribuir a la construcción de imágenes amplias
y legítimas del bien común: visiones que
permitan crear un sentido de pertenencia
alrededor de valores presentes o que deben
construirse.

Por esta razón, precisa también de un
discurso y una narrativa política que ponga el
acento ya no solo en lo inmediato y urgente, sino
también en lo trascendente y estructural, que
ayude a marcar rumbos y facilitar acuerdos para
propiciar las transformaciones hacia un futuro
mejor, con ayuda de la prospectiva. La
planeación para el desarrollo municipal, por
tanto, debe contribuir a que se construya un
sentido de pertenencia a una comunidad, pero
también a un futuro colectivo. Como parte de

este proceso, en el contexto actual, la planeación
para el desarrollo municipal debe afirmar su
compromiso de ponerse al servicio de la
construcción de un mundo convergente con la
visión de desarrollo sostenible hacia la Agenda
20307.

México y la Agenda 2030
Como actor global, México participó activamente
en la definición de la Agenda, presentó
propuestas para incorporar los principios de
igualdad, inclusión social y económica, además
de abogar por la adopción de un enfoque
multidimensional de la pobreza.

La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas,
presenta una visión ambiciosa del desarrollo
sostenible e integra sus dimensiones económica,
social y ambiental. Esta nueva Agenda es la
expresión de los deseos, aspiraciones y
prioridades de la comunidad internacional para
los próximos años. La Agenda 2030 es una
agenda transformadora, que pone a la igualdad
y dignidad de las personas en el centro y llama a
cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando
el medio ambiente. Es un compromiso universal
adquirido tanto por países desarrollados como
en desarrollo, en el marco de una alianza
mundial reforzada, que toma en cuenta los
medios de implementación para realizar el
cambio y la prevención de desastres por eventos
naturales extremos, así como la mitigación y
adaptación al cambio climático8.

La planeación como acto político y como
capacidad creadora de sentido (de pertenencia y
futuro) perderían valor y sentido si no derivaran
simultáneamente en la construcción o
potenciación de capacidades para hacer realidad
los acuerdos -PDM- que lleguen a obtenerse. Por
consiguiente, es indispensable que la
planeación para el desarrollo disponga y dote a
la administración municipal de una apropiada
respuesta a los desafíos de gobernabilidad y
gobernanza presentes en esas dos
características. Es por ello que se parte del
reconocimiento de la asociación indisoluble

7 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-
sostenible/

8 ONU-México, 2016. Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU-
México. 2016. Disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-
2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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entre planeación y gestión pública para el
desarrollo. Se requiere, por tanto, de continuidad
en la búsqueda de salidas de articulación,
perfeccionamiento e innovación permanente de
las herramientas, e insistencia en que
pertenezca a un ciclo de inacabable
retroalimentación entre planeación, gestión,
coordinación, evaluación y monitoreo de la
política pública para el desarrollo9.

Con estos parámetros, es claro que la
planeación se entiende como un medio y no
como un fin.

Su propósito es contribuir a la
construcción del desarrollo, entendido como una
idea colectiva del deber ser social, de lo que la
sociedad en general y los distintos grupos en los
que se encuentra organizada pretenden como
ideal y como visión de futuro.

Convertir en realidad la unidad,
interdependencia e indivisibilidad del desarrollo
—además de la visión planteada en la Agenda

9 Se sugiere tomar conciencia de la complejidad de la organización
municipal y su adecuada gestión. Se propone la creación del
Instituto Municipal de Investigación y Planeación de San Pedro
Cholula, como un espacio destinado al pensamiento estratégico
permanente, para lograr políticas públicas con visión de largo plazo
y den continuidad a los proyectos con visión de futuro.

2030— requiere poner en marcha procesos,
procedimientos y sistemas de planeación que
permitan gestionar las interacciones de forma
adecuada. La Nueva Gestión Pública enfrenta el
reto de asegurar un sostenido proceso de
mejoramiento de los niveles de bienestar y
prosperidad urbana; de atraer inversiones y
riqueza, y particularmente de distribuir todos
estos beneficios de manera equitativa en toda la
población, además de promover y desarrollar la

mejora del desempeño de los servidores y
trabajadores públicos, constituyendo así la base
necesaria de legitimidad de la gobernanza
democrática.

... en los municipios persiste una gran cantidad
de obstáculos para que este nivel de gobierno
ejerza sus funciones eficientemente y en
democracia. Su autonomía cada vez más amplia
y su importancia cada vez mayor enfrentan a
todos sus actores (representantes electos,
miembros de la administración, partidos
políticos y organizaciones ciudadanas) a la
necesidad de evaluar las actuales experiencias e
ir definiendo con más claridad qué es y cómo se
logra un “buen gobierno” en el nivel local10.

10 Homero R. Saltalamacchia y Alicia Ziccardi, 2005.
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de
Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología,
núm. 1 (enero-marzo, 2005): 31-97. México, D. F
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Para la elaboración del presente Plan de
Desarrollo Municipal se propuso reflexionar de
forma sistemática en cuatro momentos
interrelacionados entre sí.

GOBERNANZA.

“La gobernanza se dice que es una suma de
gobierno y confianza. Es el estilo de
funcionamiento de una sociedad." Pablo Chirif

Gobernanza se define como “las interacciones y
acuerdos entre gobernantes y gobernados, para
generar oportunidades y solucionar los
problemas de los ciudadanos, y para construir
las instituciones y normas necesarias para
generar esos cambios”.

La Gobernanza, contiene tres aristas que
incidirán de manera determinante en las
acciones municipales:

● La primera es a partir de la definición de lo
que es una política pública, esto es;
acciones de gobierno con objetivos de
interés público que surgen de decisiones
sustentadas en un proceso de diagnóstico
y análisis de factibilidad, para la atención
efectiva de problemas públicos
específicos, en donde participa la
ciudadanía en la definición de problemas
y soluciones. La participación ciudadana
es un elemento fundamental para la

gobernanza, cuyo propósito es dotar a los
pobladores de instrumentos legales para
influir en las decisiones que toman sus
representantes políticos11.

● La segunda arista está determinada por la
teoría del desarrollo territorial con
enfoque poblacional, el cual permite
identificar, comprender y responder con
apoyo en herramientas de planeación
estratégica y sistemas de información, a
las relaciones entre la dinámica
demográfica y los aspectos ambientales,
sociales y económicos que son
responsabilidad y competencia de los
municipios dentro de su territorio. Los
cambios en su volumen o tamaño, su
velocidad de crecimiento poblacional
considerando los aspectos de natalidad,
mortalidad y migración, nos permitirá
visualizar escenarios prospectivos para la
toma de decisiones, su estratificación o
estructura, su distribución y ubicación
según su clasificación de zonas, así como
la movilidad de su población, influyen
sobre las condiciones socioeconómicas y
ambientales en el territorio municipal, de
igual manera que éstos afectan la
dinámica demográfica.

● La tercera, es la reflexión basada en la teoría
del desarrollo de “abajo hacia arriba”
(Rózga-1994), en el marco de esta
propuesta es que nace la Teoría del
Desarrollo Local y, posteriormente la
Agenda “Desde lo Local”. Desarrollo se
refiere al valor territorial y al potencial
productivo con el que cuenta el municipio;
potencial formado por los recursos
económicos y naturales que existen en el
territorio, sin embargo, el ser humano
obtiene satisfacción también de factores
sociales como; la educación, salud e
infraestructura básica; como también de
satisfactores políticos como; la
participación social, el involucramiento en
la toma de decisiones, la transparencia y
en la rendición de cuentas, es decir; en la
posibilidad que tiene el ciudadano de ser
más vigilante… más crítico… y más

11 Ugalde, V. (2007). "Sobre el gobierno en las zonas
metropolitanas de México". Estudios demográficos y urbanos,
22(2), 443-460.
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actuante.

Los Gobiernos Municipales son la instancia
medular para coordinar los esfuerzos políticos,
sociales y económicos. Su contacto directo con
la población, lo hacen ser un espacio sustantivo
para contribuir en la generación del desarrollo
local.

La virtual relación entre estas tres aristas
básicas, es base sistemática de reflexión para
toma de decisiones, ninguna de ellas es
determinante si se desarrolla de forma aislada.

CIUDAD INTELIGENTE.

Como segundo momento de reflexión, es
el que se desarrolla actualmente alrededor del
concepto de Ciudades Inteligentes (Smart City).
Para Nicos Komninos la define como: “Una
ciudad inteligente es aquella que apuesta por
sistemas eficientes aplicados a sus
infraestructuras”. La innovación tecnológica es
la clave para desarrollar proyectos que permitan
optimizar la distribución de energía, gestionar
los residuos de manera más limpia, reducir el
consumo de los hogares, organizar mejor la
circulación de los vehículos… En definitiva, este
tipo de iniciativas se aplican sobre cualquier
aspecto que influye en la organización de un
núcleo urbano.

Los proyectos tecnológicos enfocados al
desarrollo de ciudades inteligentes abarcan
muchas áreas como la movilidad, la eficiencia
energética, la educación, la salud, la seguridad,
el urbanismo y un largo etcétera. En todos los
casos, el objetivo es generar beneficios para los
habitantes. Los más palpables para los
ciudadanos de las Smart Cities son:

● Mejoran la movilidad: los transportes, los
flujos de personas o la circulación vial son
algunos de los principales focos de atención
de las ciudades inteligentes. Las iniciativas
en este sentido se centran en mejorar el
tráfico de vehículos, disminuir los atascos,
facilitar los desplazamientos en transporte
público, evitar grandes esperas, o diseñar
espacios que favorezcan el desplazamiento
a pie de las personas.

● Promueven la eficiencia energética: existen
proyectos de Smart City basados en la

eficiencia a la hora de generar, distribuir, y
consumir energía. Con estas iniciativas las
ciudades logran reducir el gasto en este
concepto, algo palpable no sólo desde el
punto de vista de la población en general,
sino también en los hogares.

● Preservan el entorno: a través de iniciativas
como la inversión en sistemas que
optimizan el consumo de energía, la
creación de espacios verdes, la promoción
del coche electrónico o de las energías
renovables, las ciudades inteligentes cuidan
del medioambiente. Esto además repercute
de manera positiva en la salud de las
personas y en la economía de la población.

● Más habitables: la planificación de las
ciudades inteligentes tiene por objetivo la
comodidad de sus habitantes. La manera de
conseguirlo pasa por múltiples ideas para
mejorar la gestión del agua, que haya más
seguridad, que existan espacios abiertos,
recogida de basuras más limpias y menos
molestas, más zonas verdes, promoción de
vehículos no contaminantes…

Desde el punto de vista de los servicios que
son competencia municipal, aplicar los
conceptos de las ciudades inteligentes aporta
ventajas cuantificables a través de ahorros;
ofrece una plataforma para innovar, crear
nuevos negocios e ideas y, en general, favorecer
el desarrollo social. Se reduce el gasto público
dedicado a la provisión y gestión de los servicios
públicos, se incrementa la eficiencia y la calidad
de los servicios, gestionando adecuadamente
los recursos. Así mismo, facilita la identificación
de las necesidades de la ciudad y el
planteamiento de nuevos servicios para
ofrecerles soporte. Mejora la concienciación de
los ciudadanos sobre el lugar en el que viven,
ofreciéndoles información en tiempo real y, a la
vez, mejorando la transparencia de la
administración.

ÍNDICES DE BIENESTAR ECONÓMICO Y
SOCIAL.

Como tercer momento de reflexión en
donde cobra importancia la calidad de vida, que
se debe de traducir en acciones concretas, es la
orientación del Plan de Desarrollo Municipal
hacia la mejora de los índices de bienestar
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económico y social.

Formas tradicionales de concebir el nivel
de vida de las personas centran su atención en
los activos que poseen, los ingresos que
devengan, el gasto que realizan o su consumo
de bienes y servicios. Los distintos tipos de
capital (natural, físico, financiero, humano o
social) pueden tener un uso productivo para
generar ingresos, los cuales a su vez posibilitan
la compra y el consumo de bienes y servicios.

Al término de esta cadena de
transformaciones se encuentra la valuación
subjetiva de las personas, de los recursos
poseídos y utilizados en términos de satisfacción,
sentimientos y emociones. Es típico que el
bienestar se identifique con lo que se tiene
(bienestar material) o con lo que se percibe
(bienestar subjetivo), pero en ello existe la
omisión de no considerar lo que las personas
son o hacen.

En el núcleo de la idea de desarrollo
humano se encuentran las personas y sus
oportunidades, lo que pueden ser o hacer, en
ello radica su nivel de vida, no en la riqueza que
poseen, el ingreso que obtienen, las mercancías
y servicios que consumen o sus percepciones de
bienestar.

Dentro de la multiplicidad de capacidades
que los individuos logran desarrollar es útil
subrayar la importancia de algunas de ellas. Así,
la perspectiva de una vida larga sin padecer
enfermedades evitables (salud) representa un
elemento básico para un plan de vida. Por otra
parte, la posibilidad de adquirir conocimientos
para articular las habilidades de reflexión y
comprender el entorno en que se vive
(educación) es esencial para buscar un
significado a la existencia. Por último, la
oportunidad de generar un ingreso (trabajo) es
fundamental para disponer de bienes y servicios
correspondientes a una existencia decorosa y
con experiencias placenteras. Dentro de este
contexto, el desarrollo humano corresponde a
las opciones abiertas a la gente para lograr una
vida larga y saludable, adquirir conocimientos y
tener acceso a los recursos para un nivel digno12.

12 De la Torre, Rodolfo y Héctor Moreno (2010). “Advances in
sub national measurement of the Human Development Index:
the case of Mexico”, en: Background paper for the Human
Development Report 2010. PNUD, mimeo.

El nivel de vida de una población, es un
claro ejemplo de una adecuada o no gestión
municipal, es a través de la prestación de los
servicios públicos que se puede elevar dicha
calidad de vida, esto significa que en la medida
que se incrementen los servicios se mejoraran
las condiciones materiales de desarrollo de las
comunidades (tangibles e intangibles). Los
servicios públicos entonces, juegan un papel
muy importante dentro de las funciones que
desempeñan los gobernantes, pues de esta
forma refleja eficacia durante su administración
y por consecuencia, se tiene la capacidad de
atender las demandas planteadas por la
comunidad.

El buen manejo y conducción de estos
índices se verán reflejados en los informes sobre
la situación de pobreza y rezago social del
municipio (CONEVAL).

VALIDACIÓNMUNICIPAL.

Finalmente, el cuarto momento que
engloba todo, es el procedimiento de ejecución
del Plan de Desarrollo Municipal. La Metodología
de Marco Lógico como propuesta, busca
promover el desarrollo integral del municipio;
fortalecer sus capacidades de gestión; fomentar
el ejercicio de la planeación estratégica en el
gobierno local y contribuir a la identificación de
áreas de oportunidad para generar acciones que
les permitan alcanzar condiciones mínimas de
desarrollo. El municipio es considerado actor de
su propio desarrollo, por lo que se impulsa su
participación activa, tanto en el reconocimiento
de la situación de cada uno de sus parámetros,
como en la definición de las acciones tendientes
a superar los rezagos identificados.

El programa de Agenda Desde lo Local
se instrumenta con base en una metodología
que brinda a los gobiernos locales los elementos
necesarios para identificar las condiciones
actuales y, a partir de ello, definir acciones para
alcanzar las condiciones mínimas que deben
existir en todo municipio para promover el
desarrollo “Desde lo Local”. El propósito de la
metodología no es calificar ni evaluar a los
municipios, sino el de identificar áreas de
oportunidad, y en sí, promover el desarrollo local
a partir de las prioridades identificadas por ellos
mismos. La parte central o esencia de la Agenda
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parte de un documento llamado
Autodiagnóstico. Este es un cuestionario que se
basa en 39 parámetros que se encuentran
agrupados los cuatro cuadrantes.

Los indicadores consideran los aspectos
mínimos con los que debe de contar un
municipio y abarcan los aspectos y áreas
mínimas que deben existir en cualquier
municipio de México. En otras palabras, los
indicadores constituyen los elementos que no
pueden dejar de tener los municipios.

El Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal (INAFED), rediseñó el
programa Agenda Desde lo Local para adecuarlo
ante una ciudadanía que exige más y mejores
servicios públicos que incidan en su calidad de
vida. Como fruto de esta estrategia, se diseñó el
programa Agenda para el Desarrollo Municipal
(ADM), con un sistema de indicadores confiables,
objetivos y comparables, que orienta a los
gobiernos municipales a llevar a cabo una
administración eficaz en dos niveles:

● la gestión, entendida como el conjunto de
procesos y actividades básicas para el
funcionamiento interno del aparato
administrativo; y

● el desempeño, entendido como los
resultados alcanzados por el gobierno
municipal de acuerdo con las funciones
derivadas del mandato legal y las
expectativas ciudadanas.

Con la finalidad de incentivar a los
gobiernos municipales para que las funciones y
servicios que les atribuye la Constitución sean
temas prioritarios en sus programas de gobierno,
la Agenda para el Desarrollo Municipal
contempla una Agenda Básica (Sección A) con
los rubros que resultan de primordial atención

para las administraciones municipales, a saber;
planeación del territorio municipal, servicios
públicos, seguridad pública y desarrollo
institucional.

Como parte del Nuevo Modelo de
atención del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, la Guía
Consultiva de Desempeño
Municipal (GCDM) tiene el propósito de orientar
a las administraciones locales durante su
periodo de gobierno a fin de mejorar y consolidar
sus capacidades institucionales. Asimismo,
alentar a la mejora continua de la gestión y el
desempeño de los gobiernos municipales,
impulsar las buenas prácticas y promover una
cultura de evaluación que permita establecer
metas y medir resultados.

.
La Guía Consultiva de Desempeño

Municipal, está diseñada para que el INAFED
acompañe a las administraciones locales a partir
del primer año de gobierno; los municipios que
estén a la mitad o estén por finalizar su gestión,
si así lo desean, podrán inscribirse y dejar un
legado a la siguiente administración para que el
municipio pueda seguir avanzando en su labor
de gobierno.

Un eje central de la GCDM es impulsar la
vinculación con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal; además
integrará un “portafolio de soluciones”, a fin de
brindar atención a las necesidades específicas
de los gobiernos municipales.

Finalmente, tomando en cuenta el
documento: Proyecto de Nación 2018-2024, en
el que se recoge una nueva visión del país,
presenta proyectos y propuestas en materia
económica, política, social y educativa que
tienen por objeto generar políticas públicas que
permitan romper la inercia de bajo crecimiento
económico, incremento de la desigualdad social
y económica y pérdida de bienestar para las
familias mexicanas, tendencias que han
marcado a México en los últimos 35 años, y
emprender un cambio de rumbo. Esto requiere
de políticas públicas de gran calado en
prácticamente todos los ámbitos, con un orden
riguroso de prioridades y sin ir más allá de lo que
permitan los recursos disponibles13.

13 Proyecto de Nación 2018-2024
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https://demx562.blogspot.com/2017/11/proyecto-de-nacion-
2018-2024-pdf.html
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III. Diagnóstico situacional.

El municipio de San Pedro Cholula se
localiza al oeste del Estado de Puebla, en el
centro oriente de la República Mexicana, y junto
con 10 municipios del estado de Puebla y 16 del
estado de Tlaxcala, conforma la aglomeración
urbana de Puebla-Tlaxcala. Es uno de los
municipios más poblados con 129,032
habitantes, por lo que ocupa el tercer lugar en la
aglomeración, que asienta poco más de
2,472,436 habitantes.

La superficie urbanizada de la
aglomeración de Puebla-Tlaxcala es de 288.9
km2, de los cuales San Pedro Cholula
comprende un 4.2%, con una superficie de 12.2
km2. Asimismo, la densidad de población del
municipio es de 1684 habitantes/km2, la urbana
de 10 445 habitantes/km2 y la habitacional de
2527 viviendas/ km2, cifras que lo ubican arriba
de la media de la aglomeración.

En el rubro productivo, la población
económicamente activa (PEA) municipal es de
52.2%; del total de la población ocupada, 63.1%
se concentra en el sector terciario, 27.5% en el
secundario y 7.7% en el primario. La alta
proporción de la PEA en el sector terciario puede
ser reflejo de la importancia turística de San
Pedro Cholula y de San Andrés Cholula, que
desde 2012 fueron nombrados Pueblo Mágico
de Cholula (PTCPM, s. f.); asimismo, se refleja su
cercanía, flujos, intercambios y dependencia de
la economía de la ciudad de Puebla (Hernández
et al., 2009).

En general, San Pedro Cholula es
considerado con un grado de marginación muy
bajo, y aunque su tasa de ocupación es de 96.3%,
se calcula que alrededor de 48.4% de su
población ocupada gana menos de 2 veces el
salario mínimo.

Por otro lado, en cuanto seguridad
pública, San Pedro Cholula ocupa el lugar
número 168 de una lista de 230 municipios
analizados en el Índice de Violencia 2017, donde
resalta la mayor incidencia en el delito de robo
con violencia y homicidios (CCSPJP, 2018).

Los municipios de la aglomeración de
Puebla han sufrido fuertes cambios territoriales

(Hernández et al., 2009), que han generado una
inadecuada prestación de servicios públicos y
desigualdades socio espaciales profundas
(OCDE, 2013). Al respecto, desde 1992 se
expropiaron las tierras de San Pedro Cholula,
San Andrés Cholula y Cuautlancingo, para
reserva urbana, que pasó de 1459 hectáreas
agrícolas a sólo 388. El resultado ha sido una
tendencia de ocupación de tipo expansivo,
consumidor de grandes espacios y recursos y de
baja densidad demográfica (Iracheta, 2012), con
graves consecuencias ambientales. Además, la
aglomeración urbana de Puebla perdió casi
2000 hectáreas de vegetación natural de 1976 a
2005 (Cabrales citado en Hernández et al.,
2009), lo que dañó gravemente el
medioambiente.

En síntesis, la creciente actividad turística
del municipio, la dependencia económica con
relación a la ciudad de Puebla, el empleo de baja
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remuneración, las condiciones de marginación
de una parte de su población y las
consecuencias negativas de la actividad urbana
en el medio ambiente, son los principales
elementos contextuales para el análisis de la
problemática metropolitana del municipio14.

Índice de las Ciudades Prósperas15

El objetivo de la medición del Índice
básico de las Ciudades Prósperas (CPI, por sus
siglas en inglés) es brindar a los tomadores de
decisiones de los municipios herramientas para
identificar oportunidades y desafíos que les
permitan definir una visión estratégica para su
ciudad, desarrollar políticas públicas basadas en
evidencia y brindar insumos para informar
instrumentos de planeación urbana.

El CPI articula diferentes niveles de
información sectorial en 6 dimensiones, 22
subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan
los temas de mayor impacto en el desarrollo de
las ciudades.

Según el cálculo del CPI, San Pedro
Cholula tiene una prosperidad débil (49.77), lo
que implica priorizar las políticas públicas en las
dimensiones donde se reportan resultados
menos favorables y, al mismo tiempo, fortalecer
los que presentan los mejores resultados. Este
valor se encuentra por debajo de la media
nacional del CPI básico (53.74/100).16

En el contexto urbano nacional, la
aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala
delimitada a partir de procesos y análisis
espacial de teledetección con imágenes
satelitales Sentinel 2 y Landsat 8, y de la cual
forma parte el municipio de San Pedro Cholula
tiene un valor de 54.78/100, lo que la ubica en el

14 ONU-Habitat, Infonavit, SEDAT, CITY PROSPERITY INDEX,
CPI 2018, San Pedro Cholula, Puebla, México, 2018
15 ONU-Habitat, Infonavit y Sedatu. Índice Básico de las
Ciudades Prósperas - City Prosperity Index CPI • 2018,
Medición• Nivel Básico, San Pedro Cholula, Puebla, México
16 La media nacional es un valor ponderado a partir de los
resultados del CPI básico para 305 municipios de México
(ONU-Habitat, 2016 y ONU-Habitat, 2018). Estos municipios
representan 86.75 % de la población urbana del país y 94.5 %
del Sistema Urbano Nacional, por lo que el valor promedio
nacional del CPI tiene una representatividad equivalente a su
cobertura territorial y demográfica.

lugar 22 de 63 aglomeraciones identificadas
dentro del proceso de delimitación de la huella
urbana, para los 305 municipios que cuentan
con medición CPI.

El concepto de prosperidad de la ciudad
está fundamentado en un desarrollo equilibrado
e integral en todos sus componentes. Se aprecia
un desequilibrio en el resultado de las
dimensiones del CPI. Por tanto, para San Pedro
Cholula, existen dimensiones que contribuyen
con el desarrollo del municipio, pero hay otras
que lo limitan.

Por lo tanto, con el objeto de avanzar
hacia el desarrollo integral y sostenible del
municipio, es necesario que San Pedro Cholula
priorice las políticas públicas vinculadas con las
siguientes dimensiones:

Gobernanza y Legislación Urbana (28.42).
El resultado promedio de los indicadores que
miden la participación y rendición de cuentas, la
capacidad institucional y finanzas municipales y
la gobernanza de la urbanización es
relativamente bajo en su capacidad de dirigir y
guiar el modelo de crecimiento de la superficie
urbanizada. En ciudades donde el resultado de
esta dimensión es bajo, no se generan las
condiciones de gobernanza e institucionalidad
necesarias para mejorar el resto de las
dimensiones del CPI.

Sostenibilidad Ambiental (39.14). El
resultado de la medición de la calidad del aire, el
manejo de residuos y la generación de energía
renovable, es bajo. Las ciudades que no
conservan sus activos ambientales ponen en
riesgo la provisión de los servicios ecosistémicos
que brinda la naturaleza, atentando contra el
desarrollo económico y la calidad de vida de sus
habitantes.
Por su mejor desempeño, es conveniente
consolidar las políticas públicas en las siguientes
dimensiones:

Calidad de Vida (65.56). El resultado
promedio de los indicadores vinculados con
servicios sociales como la salud, la educación, la
seguridad y protección y la recreación, es uno de
los más favorables para el municipio. Altos
valores de calidad de vida permiten a la
población maximizar el potencial individual y
llevar una vida plena.
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Equidad e Inclusión Social (70.09). Los
resultados de la dimensión, que mide equidad
económica, inclusión social y equidad de género,
son relativamente sólidos. Esta medición es un
referente básico sobre el nivel de equidad e
inclusión social en el municipio. Sin embargo,
existen otras mediciones nacionales y locales
sobre las condiciones estructurales de equidad
de género, pobreza y educación, que requieren
ser analizadas para contribuir al diseño de
políticas públicas.

En términos comparativos, se aporta una
visión de los resultados CPI del municipio,
respecto a su aglomeración urbana. De acuerdo
con las escalas de valoración CPI, es posible
identificar diferentes niveles de pertinencia de
intervención sectorial e intergubernamental en
términos de política pública. Destacan por sus
valores bajos las que son prioritarias, pero
también es posible reconocer las necesidades
puntuales de fortalecimiento y consolidación del
desarrollo local y metropolitano.

Con el objetivo de comprender con mayor
profundidad el comportamiento del municipio,
sus mayores desafíos y fortalezas, se presentan
los indicadores del CPI con valores más débiles y
más sólidos. Los primeros requieren ser
priorizados y los segundos, consolidados.

Los indicadores con los valores más
bajos que representan factores muy débiles para
la prosperidad urbana son:

Producto urbano per cápita (26.16). Mide
el nivel de bienestar económico de los
habitantes. Su débil resultado indica que, a pesar
de que el municipio cuenta con gran cantidad y
diversidad de actividades económicas, éstas
podrían estar generando un valor productivo
muy bajo, o ser de carácter informal. Aunque el
bajo valor del producto urbano per cápita no es
un indicador de calidad de vida, es posible que
impacte de manera negativa en los ingresos de
los habitantes.

Acceso a Internet (26.59). Mide la
proporción de viviendas particulares habitadas
con acceso a Internet. En el municipio, esta
proporción es muy baja, por lo que es posible
que las personas tengan menor capacidad para
acceder a herramientas educativas, actividades

laborales, sociales y de información que ofrece la
red global. Esta situación podría reducir la
posibilidad de mejorar la educación, el ingreso
laboral y el bienestar de los hogares.

Longitud del transporte masivo. Mide la
longitud de transporte público masivo de la que
dispone el municipio. Los sistemas de transporte
público masivo comprenden autobuses de
tránsito rápido, trolebús, tranvía, metro y metro
ligero. Su dotación es recomendada para
ciudades de más de 500 000 habitantes y para
aglomeraciones urbanas de más de 1 millón de
habitantes. Un resultado muy bajo indica que la
longitud actual del transporte masivo del
municipio se aleja mucho de una media óptima
deseable a nivel mundial (80 km por cada 500
000 habitantes), por lo tanto, es probable que
los habitantes tengan serios problemas de
accesibilidad y movilidad en sus rutas de origen-
destino.

Densidad vial (19.95). La densidad vial
mide el número de kilómetros de vías urbanas
por kilómetro cuadrado de superficie terrestre.
Un bajo resultado indica que la proporción del
área urbana municipal que está dedicada a vías
y espacios públicos es deficiente al alejarse de
una media óptima de 20 km de vías urbanas por
kilómetro cuadrado. Esto puede impactar
negativamente en las condiciones de
conectividad y movilidad urbana del municipio.

Superficie destinada a vías (31.59).
Expresa la proporción del área urbana del
municipio que está destinada a la vialidad. Un
bajo resultado significa que el municipio se aleja
de un parámetro óptimo de 30 % de ocupación
de vialidades, por lo que podría tener una
proporción desequilibrada en los usos de suelo.
Esta situación genera posibles conflictos en el
sistema de movilidad local, y puede ser también
un elemento negativo respecto a la conectividad
urbana y al uso eficiente del suelo urbano.

Áreas verdes per cápita (15.14). Mide la
cantidad de superficie que una ciudad dedica a
espacios verdes (bosques, parques y jardines) y
si son suficientes para su población. Un bajo
resultado indica que la cantidad de espacios
verdes urbanos se aleja mucho de una media
óptima internacional de 15 m2 /hab. Es probable
que una ciudad sin áreas verdes suficientes y
distribuidas inadecuadamente, ponga en riesgo
la sostenibilidad urbana, reduzca su capacidad
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para capturar emisiones contaminantes del aire
y cuente con entornos urbanos de mala calidad.

Número de estaciones de monitoreo.
Indica el número de estaciones automáticas fijas
de monitoreo en operación, localizadas en el
área urbana del municipio. En ciudades de más
de 100 000 habitantes es recomendable
monitorear la calidad del aire, para lo cual son
necesarias las estaciones automáticas fijas de
medición. En el municipio, el resultado de este
indicador es muy bajo, lo que puede estar
relacionado con la existencia de estaciones de
medición que no cumplen con estándares
requeridos para la medición de partículas
contaminantes (PM10, SO2 y NO2); con la
disposición de insuficiente número de
estaciones; con la falta de apoyo público para la
instalación de este tipo de tecnología, o con la
poca conciencia y voluntad para estudiar la
calidad del aire. Esto tiene posibles impactos en
la identificación de las causas de enfermedades
respiratorias y cardiovasculares, y en la
regulación de fuentes contaminantes del aire.

Tratamiento de aguas residuales. Mide el
porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas.
En el municipio, este indicador es muy bajo y es
posible que la infraestructura de tratamiento sea
obsoleta, que el costo de operarla sea muy alto,
o que no se disponga de ella. Otra posible causa
es que las aguas residuales sean tratadas en
otro municipio. Además, existen dificultades en
la medición de todas las fuentes receptoras de
aguas residuales tratadas. Si el agua no es
tratada apropiadamente después de su uso,
daña los ecosistemas y puede causar graves
problemas de salud pública.

Proporción de generación de energía
renovable. Mide la proporción de energía
producida mediante fuentes renovables,
respecto al total generado. Un resultado muy
bajo refleja que el municipio mantiene una fuerte
dependencia de la energía producida en
centrales eléctricas y plantas de ciclo combinado,
y el uso de energías renovables en la generación
de electricidad, transporte y suministro de
energía primaria es limitado o inexistente. Estos
niveles de dependencia pueden contribuir al
cambio climático global.

Recaudación de ingresos propios (15.79).
Indica el porcentaje de ingresos propios del

municipio, respecto al total de sus ingresos
anuales. Existe evidencia de que las ciudades
donde más de la mitad de sus ingresos (y hasta
80 %) provienen de fuentes propias, mejoran e
incrementan el financiamiento de las
necesidades urbanas locales (Banco Mundial,
2014). Un bajo resultado en este indicador refleja
que la proporción de ingresos propios del
municipio se aleja mucho de estos estándares
globales, por lo que es posible que exista una
alta dependencia de transferencias y que el
municipio enfrente limitantes técnicas o
institucionales para generar recursos propios.

Deuda subnacional (4.52). Mide el
porcentaje de deuda del gobierno municipal con
respecto a sus ingresos totales. Algunos
gobiernos locales tienen la posibilidad de tomar
préstamos del sector privado y fondos
internacionales. Es deseable mantener la deuda
municipal dentro de un límite de 60 % respecto a
sus ingresos totales (FMI, 2011). Este límite
permite garantizar la sostenibilidad futura de los
presupuestos locales y nacionales. El bajo
resultado para el municipio puede indicar que
sus niveles de deuda superan el 60 %, o que, por
el contrario, no tenga deuda reportada, lo que
limita su capacidad financiera para promover el
desarrollo de proyectos y obras públicas de alto
impacto.

Eficiencia en el uso de suelo. Mide la
relación entre la tasa de consumo de suelo y la
tasa de crecimiento de la población urbana. Para
su cálculo se utilizan datos de crecimiento
urbano y demográfico de 1980 a 2015 y 2018,
según la disponibilidad de información. Un
resultado muy bajo indica que la mancha urbana
crece a ritmos mayores que la población, lo que
implica un consumo ineficiente del suelo. Este
tipo de crecimiento es ineficaz, inequitativo y
financieramente insostenible. Genera
estructuras urbanas discontinuas y con alto
grado de fragmentación, en el predominio de
gran número de espacios urbanos vacíos, baja
densidad residencial, alteraciones ecológicas y
altos costos sociales relacionados con la
movilidad urbana.
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IV. Instrumentación, seguimiento,
control y evaluación

El seguimiento del Plan de Desarrollo
Municipal, se sustenta en los artículos del 114 al
117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla.

El proceso de documentación para el
presente plan, inicia formalmente a partir del 1o.
de julio de 2018 y termina el 15 de enero de 2019.
Durante este lapso ha sido fundamental la
sistematización y priorización de las peticiones
ciudadanas y necesidades de la población. De
forma complementaria, durante este mismo
periodo, se realizaron encuestas y entrevistas
con personalidades municipales, representantes
de asociaciones e instituciones educativas,
Presidentes de Juntas Auxiliares y autoridades
tradicionales en los Barrios; Regidores y
funcionarios electos, así como la realización de
foros ciudadanos, en donde la participación de
los ciudadanos fue fundamental.

Adicionalmente, se toma como marco de
referencia la información oficial de instituciones
tales como: Presidencia de la República (PND),
Instituto Nacional Electoral (INE), CONAPO,
INEGI, del Sistema Nacional de Información
Municipal (SNIM-INAFED); de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión;
Información de las Diferentes Secretarias de
Estado; Índice Básico de las Ciudades Prósperas
CPI 2018; información del Gobierno del Estado
de Puebla (PED), del sitio del H. Congreso del
Estado de Puebla, entre muchas otras fuentes
consultadas.

La Gestión para Resultados (GpR) es el
marco conceptual institucional, cuya función es
la de facilitar a las organizaciones públicas la
dirección efectiva e integrada de su proceso de
creación de valor público, a fin de optimizarlo
asegurando la máxima eficiencia, eficacia y
efectividad de su desempeño, la consecución de
los objetivos de gobierno y la mejora continua de
sus instituciones; en este sentido el municipio,
pretende fortalecer la acción de sus organismos
y unidades administrativas a través de una
Planeación Ejecutiva para Resultados, con
objeto de mejorar el efecto de su acción en
beneficio de los ciudadanos y de la sociedad.

A través de un simulador, se aplicó una
encuesta a los directivos del ayuntamiento,
pudiendo determinar el estado que guarda la
administración al inicio de la gestión, el grado de
avance en la sistematización de procesos,
priorizar la aplicación de los recursos de acuerdo
a las necesidades obtenidas y el nivel de
profesionalización de sus funcionarios como
área de oportunidad para su propia capacitación.

Los resultados obtenidos, se constituyen
en una agenda programática, porque presenta
una lista de rubros en materia de capacitación,
política, administración y servicios públicos, cuyo
calendario de aplicación se resolvió de acuerdo
con las prioridades definidas por las autoridades
mediante la sistematización de planes,
programas, proyectos, objetivos, metas e
indicadores de cada unidad administrativa y así,
establecer mecanismos de planeación y
evaluación de desempeño congruentes al
modelo de gestión.

El ejercicio de reflexión como parte de la
metodología para la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal nos conduce como
propuesta en el diseño de un modelo de gestión
de gobierno. La Metodológica del Marco Lógico
es la base para la “conceptualización y diseño de
programas públicos y sus herramientas de
monitoreo y evaluación”. Esta metodología
permite identificar las causas y los efectos que
se relacionan con los problemas que se atienden
a partir de la elaboración del llamado árbol del
problema. Una vez hecho esto, el análisis
sugiere convertir las causas identificadas en
medios y los efectos en fines, los cuales se
traducirán en acciones específicas que darán
forma a los Programas y las Acciones de la
entidad que los lleve a cabo. Finalmente, con
esta información se diseña la estructura analítica
del programa y la Matriz de Indicadores por
Resultados o MIR, que da cuerpo sintético del
origen de un problema hasta sus soluciones
medibles y cuantificables.

Sin embargo, reconociendo la
particularidad de los gobiernos locales, y su
necesidad de gestionar con eficacia los recursos
y procesos disponibles de forma sistemática, es
que la ISO (sigla en inglés de la Organización
Internacional de Estándares) ha decidido
establecer la guía Norma ISO:18091.

El estándar internacional ISO:18091 es
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una herramienta que le permite a los gobiernos
locales, encontrar la ruta más rápida y óptima
para proveer de servicios integrales y de calidad
a sus ciudadanos; política por política pública
bajo un mismo lenguaje y de esta forma,
establecer las bases para construir gobiernos
sostenibles, confiables y resilientes.

La ISO:18091 es el primer estándar
mundial que surge de una iniciativa desarrollada
desde México en 73 años de membresía. México
es miembro de la Organización Internacional de
Estandarización (ISO) desde su fundación como
institución constructora de paz y entendimiento
entre los pueblos después de la segunda guerra
mundial (1946) Es también el primer estándar
internacional sobre calidad en gobiernos, que
después de 15 años de intenso trabajo culmina
con su publicación el 25 de marzo de 2019 como
norma internacional ISO para los 164 países
miembros. Con una aprobación del 98% de votos
positivos dentro del Comité ISO/TC176 en donde
se encuentra inscrita. Esta nueva versión,
sustituye la publicada en 2014, que era muy
buena pero ahora con nuevos elementos será el
referente mundial para medir los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible en los municipios y su
implementación integral.

Por medio del estándar internacional
ISO:18091, los gobiernos locales pueden
diagnosticar su nivel de madurez y determinar
acciones en aquellas áreas clave de mejora. El
diagnóstico puede realizarse de acuerdo con un
esquema de cuatro ejes incluidos en la norma y
que ya estaban contemplados en la Agenda
Desde lo Local.

Por medio de estos ejes es posible medir
el desempeño de la administración pública local
mediante categorías como monitoreo,
evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
Los cuatro grandes apartados de la guía se
dividen en 39 parámetros que señalan buenas
prácticas genéricas para mejorar el desarrollo y
la calidad de los gobiernos locales.

Se hace notar que este modelo (estándar
internacional ISO:18091) se relaciona de manera

práctica los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) lo que facilita la comprensión
de las dimensiones del desarrollo humano en el
ámbito local.

Para la Organización Internacional de
Estándares (ISO), el que un gobierno local sea
considerado confiable, requiere que este
asegure las condiciones mínimas de fiabilidad
de los procesos que son necesarios para proveer
los servicios requeridos por los ciudadanos de
manera consistente y segura. Con el fin de que
todas las áreas y los procesos tengan un
desempeño confiable, es necesario que se
integren como parte de un sistema de calidad. La
Guía de Desempeño Municipal favorece esta
dinámica.

Dentro de los beneficios que el
Reconocimiento Internacional de Confiabilidad
espera aportar a los gobiernos municipales se
encuentran:

● El empoderamiento conjunto de los
ciudadanos y los gobiernos.

● El desarrollo del trabajo con eficacia,
fortaleciendo simultáneamente la
legitimidad.

● El proveer de un lenguaje y un
entendimiento común entre los políticos
y los técnicos, y a la vez permitir la
comparación entre los países y entre los
gobiernos locales.

● El servir a la población local para lograr
llevar a cabo acciones que son
técnicamente indispensables.

● El convertirse en una herramienta útil
para apoyar el cumplimiento de los
objetivos del milenio de las Naciones
Unidas, la sostenibilidad y el
fortalecimiento de ciudades inteligentes.

● El establecer la confianza como elemento
clave de convivencia social.
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Introducción.

1. Plan de Desarrollo Municipal
Gestión 2018 – 2021

1.1. Concordancia de Planeación.

Los objetivos de la planeación municipal
deberán estar apegados a los objetivos estatales

y estos a su vez alineados a los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo, facilitarán la
posibilidad de acceder a los distintos programas
federales de las diferentes secretarías. La
realidad nacional, se construye con la suma de
las realidades estatales y por ende municipales.
Es por ello que nuestra reflexión se conduce
hacia lo global desde lo local.

PLANNACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024

El siguiente cuadro ofrece un resumen esquemático del contenido del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, en la versión que se publicó en la Gaceta Parlamentaria17.

17 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados. Año XXII. Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 30 de abril de 2019. Número 5266-XVIII.

EJE OBJETIVO ESTRATEGIAS
1. Justicia y
Estado de
Derecho

1.1 Fortalecer la gobernabilidad
democrática.

1.1.1 Coordinar la relación con los otros Poderes de la Unión
para impulsar las reformas legales del Ejecutivo y promover
un sistema jurídico eficiente, incluyente y eficaz que garantice
el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación.
1.1.2 Concertar acuerdos con los otros órdenes de gobierno,
incluyendo poderes legislativos y judiciales locales, para
instrumentar las acciones de política interior y favorecer la
aplicación del marco jurídico nacional y garantizar los
derechos humanos sin discriminación.
1.1.3 Fortalecer las instituciones, los mecanismos, los
instrumentos y los medios alternativos de solución de
controversias, a fin de dar solución temprana a conflictos
entre particulares y con autoridades para proteger, entre otros
derechos, la propiedad privada y colectiva, incluyendo los de
propiedad de la tierra y propiedad intelectual, así como los
derechos de los trabajadores, de los consumidores, de los
contribuyentes, de los usuarios de servicios financieros, con
especial atención a las mujeres y grupos históricamente
discriminados.
1.1.4 Garantizar el Estado laico y conducir una relación de
respeto con todas las iglesias y agrupaciones religiosas.
1.1.5 Consolidar el derecho a la libre determinación y
autonomía de los pueblos indígenas y afromexicano, y su
coordinación con los tres órdenes de gobierno.

1.2 Fortalecer la cultura
democrática, abrir el gobierno
a la participación social y
escuchar de manera
permanente a la sociedad,
dando especial atención a las

1.2.1 Promover el diálogo abierto, con accesibilidad,
transparente, culturalmente pertinente y respetuoso de todas
las instancias del Gobierno de México con los sectores de la
población.
1.2.2 Impulsar la construcción de ciudadanía, desde la
perspectiva de género y de derechos humanos, como
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mujeres y los grupos
históricamente discriminados
y marginados.

fundamento para el ejercicio y exigencia de sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones, así como para fomentar la
participación de la ciudadanía a la gobernabilidad
democrática.
1.2.3 Promover la participación de las personas, las
comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, la
academia y el sector privado en el ciclo de las políticas
públicas.
1.2.4 Garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión,
del derecho a la identidad y de los derechos a la información y
de petición, además de fortalecer la transparencia y la
apertura gubernamental, como medios para la exigibilidad de
sus derechos y el fortalecimiento de la ciudadanía.
1.2.5 Garantizar la participación política de la ciudadanía para
ejercer su derecho a la consulta libre, previa e informada de
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

1.3 Promover, respetar,
proteger y garantizar los
derechos humanos,
individuales y colectivos.

1.3.1 Implementar una política efectiva para la promoción,
protección, defensa y garantía de los derechos humanos, que
asegure su adecuada atención, con énfasis en las víctimas de
delito y de violaciones a derechos humanos, que permita
garantizar su derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la
reparación integral y la no repetición.
1.3.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres, asegurando de manera integral el derecho a la
igualdad sustantiva de las mismas, para lograr una vida libre
de violencia, con énfasis en la erradicación de la violencia
feminicida.
1.3.3 Eliminar las prácticas discriminatorias institucionalizadas
para garantizar los derechos humanos de todas las personas,
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la atención
ante cualquier tipo de violencia por prejuicios de cualquier
naturaleza, y la reducción de las brechas de desigualdad, con
especial atención a los diferentes grupos en situación de
discriminación.
1.3.4 Fortalecer las alianzas y mantener una política de
apertura con organismos internacionales y sus mecanismos,
que aseguren una adecuada implementación en el
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones
internacionales y nacionales en materia de derechos
humanos a cargo del Estado mexicano, así como participar de
manera proactiva en estos organismos para promover el
avance de los estándares de los mismos.

1.4 Construir la paz y la
seguridad con respeto a los
derechos humanos.

1.4.1 Promover mecanismos para la resolución pacífica de
conflictos que favorezcan la reconstrucción del tejido social y
contribuyan a la construcción de la paz.
1.4.2 Impulsar programas y acciones para la prevención de la
violencia y el delito desde un enfoque diferencial y basado en
los derechos humanos.
1.4.3 Asegurar la capacitación entre los miembros de las
fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y
perspectiva de género, y su actuación en apego a éstos.
1.4.4 Mejorar la coordinación territorial entre instancias y los
tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.
1.4.5 Fortalecer las capacidades de las instituciones de
seguridad pública y penitenciarias para generar información e
inteligencia especializada que identifique y evalué
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integralmente todos los aspectos que propicien corrupción,
impunidad, delincuencia y violencia.
1.4.6 Recuperar y dignificar los centros penitenciarios para
garantizar el control de los penales, combatir la corrupción de
las autoridades carcelarias y establecer una política con
estricto apego a los derechos humanos de la población
privada de su libertad.

1.5 Preservar la seguridad
nacional.

1.5.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerzas
Armadas en materia de seguridad y defensa exterior.
1.5.2 Preservar la seguridad nacional y asegurar la
independencia, la soberanía y la permanencia del Estado
mexicano.
1.5.3 Garantizar el adecuado cumplimiento del marco jurídico
nacional y la integridad de los puertos, las costas, el espacio
aéreo y las aguas nacionales.
1.5.4 Mantener la participación activa en programas y
mecanismos de coordinación en materia de seguridad
nacional con organismos internacionales en esa materia.
1.5.5 Fortalecer la generación e integración de inteligencia
estratégica para garantizar la seguridad, defensa y desarrollo
de la nación.

1.6 Conducir la política exterior
en apego a los principios
constitucionales y articulada
con las prioridades de política
interior.

1.6.1 Profundizar una relación de entendimiento y cooperación
con los países de América del Norte para alcanzar la
prosperidad y seguridad compartida.
1.6.2 Consolidar y profundizar las relaciones de amistad,
cooperación y entendimiento con países de las distintas
regiones del mundo, particularmente con los de América
Latina y el Caribe que por nuestra pertenencia geográfica y
aspiraciones compartidas resultan una región prioritaria.
1.6.3 Impulsar una participación activa, incluyente y
comprometida en foros y mecanismos multilaterales para
hacer frente a los retos y amenazas globales y buscar
soluciones globales a problemas locales, buscando también
contribuir al fortalecimiento del multilateralismo y adoptando
las mejores prácticas y estándares a nivel internacional con
base en lo establecido en las agendas globales de desarrollo,
al tiempo de dar seguimiento a las obligaciones
internacionales de México.
1.6.4 Contribuir al desarrollo humano sostenible de México y
de nuestros socios, principalmente en Centroamérica y el
Caribe, mediante la cooperación internacional para el
desarrollo.

1.7 Implementar una política
migratoria integral apegada a
los derechos humanos,
reconociendo la contribución
de las personas migrantes al
desarrollo de los países.

1.7.1 Establecer una política migratoria que asegure el flujo
ordenado, seguro y regular de las personas migrantes,
particularmente de los países centroamericanos, atender las
causas estructurales que promueven la migración como única
opción e impulsar el fortalecimiento institucional y proyectos
de cooperación internacional que incidan en el desarrollo e
impacten en la permanencia de las personas en sus
comunidades de origen, en congruencia con el contenido de
los pactos mundiales en materia de refugio y migración.
1.7.2 Impulsar una política integral en materia de refugio, que
responda a las realidades actuales y a los compromisos
internacionales contraídos por México en la materia, y a la
tradición humanitaria de México de otorgar protección
internacional.
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1.7.3 Implementar modelos de atención diferenciada que velen
por el respeto de los derechos de las personas mexicanas en
el exterior mediante la protección consular.
1.7.4 Fortalecer la prestación de servicios consulares y la
vinculación con las comunidades de mexicanos en el exterior
para preservar los intereses individuales y colectivos, a fin de
apoyar en el pleno desarrollo de su potencial y sus
contribuciones al desarrollo de México.
1.7.5 Establecer políticas públicas con perspectiva de género y
enfoque intercultural que permitan asegurar la atención de las
personas migrantes, con especial atención a niños y niñas,
que vivan o transiten en México, o bien, retornen a México con
acciones específicas que faciliten su integración social y
productiva, garantizando un trato no discriminatorio.

1.8 Mejorar la capacidad de
prevenir y combatir de manera
efectiva la corrupción y la
impunidad.

1.8.1 Combatir frontalmente las causas y efectos de la
corrupción mediante la ciudadanización, los sistemas de
control y sanción y mecanismos de contraloría, la fiscalización
y la rendición de cuentas.
1.8.2 Implementar, dar seguimiento y evaluar la Política
Nacional Anticorrupción aprobada por el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los programas,
acciones y acuerdos determinados por esta instancia de
coordinación, garantizando la ejecución de esta Política
dentro de la Administración Pública Federal.
1.8.3 Impulsar la coordinación entre los Poderes de la Unión y
de los distintos órdenes de gobierno en la aplicación de los
mecanismos e instrumentos que propicien un combate
efectivo a la corrupción y la impunidad.
1.8.4 Promover la estandarización de los datos y la
interoperabilidad de los sistemas que integran la Plataforma
Digital Nacional para el uso y aprovechamiento de la
información con fines de inteligencia, prevención e
identificación de riesgos de corrupción.
1.8.5 Fortalecer el combate a la corrupción y a la impunidad a
través de la implementación de las medidas contenidas en
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano
es parte y promover la suscripción de aquellos que en esa
materia no se hayan suscrito.
1.8.6 Combatir los niveles de impunidad dentro de la
Administración Pública Federal mediante acciones de
prevención; atención a la denuncia ciudadana; la utilización
de mecanismos de investigación e inteligencia, que incluyan
estrategias en materia de lavado de dinero y recuperación de
activos; la identificación de conflictos de interés; y la sanción
de faltas administrativas y actos de corrupción.
1.8.7 Promover la ética y la integridad entre las y los servidores
públicos que permitan impulsar la mejora continua y el
desempeño orientado a resultados; evaluar el desempeño de
los programas y políticas públicas; implementar un sistema
abierto y transparente en materia de obras y adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público, así como
fomentar la simplificación administrativa y la democratización
de las tecnologías de la información y comunicaciones.
1.8.8 Fortalecer la profesionalización de los servidores
públicos, así como su sensibilización y capacitación sobre el
marco de derechos humanos y las perspectivas de género,
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interculturalidad y no discriminación.
1.9 Construir un país más
resiliente, sostenible y seguro.

1.9.1 Reducir el riesgo de desastres existente, así como mejorar
el conocimiento y preparación de la sociedad para aumentar
la resiliencia con mecanismos de planeación y de
ordenamiento territorial y ecológico, con enfoque diferenciado
centrado en las personas y sus derechos humanos.
1.9.2 Coordinar la respuesta y atención de las emergencias y
desastres provocados por el cambio climático, fenómenos
naturales o actividades humanas, para disminuir su impacto
con un enfoque diferenciado y no discriminatorio.
1.9.3 Potenciar los recursos públicos y fortalecer la estrategia
financiera integral para atender emergencias y reconstruir la
infraestructura ante desastres derivados de fenómenos
naturales, así como los enfocados a acciones de prevención
sin discriminación, privilegiando la transparencia y rendición
de cuentas.
1.9.4 Fortalecer el diseño y la implementación de los
instrumentos de planeación del territorio, así como los
mecanismos de gestión del suelo, para evitar los
asentamientos humanos, la construcción de infraestructura y
actividades productivas en zonas de riesgo.
1.9.5 Brindar atención prioritaria en los planes de
reconstrucción a la vivienda, los servicios básicos, los medios
de vida, la infraestructura pública y la reactivación económica,
garantizando el uso de los recursos públicos con criterios de
accesibilidad, sostenibilidad y no discriminación.

2. Bienestar 2.1 Brindar atención prioritaria
a grupos históricamente
discriminados mediante
acciones que permitan reducir
las brechas de desigualdad
sociales y territoriales.

2.1.1 Diseñar, desarrollar e implementar una política pública
integral, multisectorial dirigida a la Primera Infancia, basada
en atención especializada con énfasis en salud, nutrición,
educación y cuidados.
2.1.2 2.1.2 Priorizar las políticas y programas de bienestar que
tengan como objetivo salvaguardar los derechos de niñas,
niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.
2.1.3 2.1.3 Instrumentar las pensiones solidarias no
contributivas y otras acciones afirmativas a favor de grupos
en situación de discriminación, desventaja, rezago social y
precariedad económica, con especial énfasis en adultos
mayores y personas con discapacidad.
2.1.4 2.1.4 Priorizar la atención de los programas sociales de
bienestar del Gobierno de México entre los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, de mayor
marginación o con altas tasas de violencia.
2.1.5 2.1.5 Implementar acciones que otorguen protección
social integral a niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad y pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, con especial
atención a aquellas que viven en situación de vulnerabilidad.
2.1.6 2.1.6 Desarrollar políticas integrales que contribuyan a
detener la transmisión intergeneracional de la pobreza,
dirigidas principalmente a grupos en situación de
vulnerabilidad históricamente excluidos y/o discriminados,
considerando la formación, capacitación, e inclusión
productiva, financiera y laboral.

2.2 Garantizar el derecho a la 2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en la educación,



41

educación laica, gratuita,
incluyente, pertinente y de
calidad en todos los tipos,
niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional y
para todas las personas.

ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje
principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes,
priorizando a las mujeres, los pueblos indígenas y a los
grupos históricamente discriminados.
2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos
los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo
Nacional, considerando la accesibilidad universal y partiendo
de las necesidades primordiales de la población y de la
comunidad.
2.2.3 Revisar los planes y programas de estudio en todos los
tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional, promoviendo
la educación sostenible, artística, científica, tecnológica,
financiera, ambiental, sexual, cívica, indígena, intercultural y
comunitaria, que garanticen el derecho a la igualdad de
género, la no discriminación y la eliminación de la violencia.
2.2.4 Fortalecer la profesionalización del personal docente, a
través del impulso y mejora de los procesos de formación,
capacitación y actualización, mediante evaluaciones
diagnósticas; y de los procesos de selección para la admisión,
la promoción y el reconocimiento.
2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los
espacios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional, generando condiciones
adecuadas, de accesibilidad e incluyentes para el desarrollo
integral de las actividades académicas y escolares.
2.2.6 Promover la revisión y adecuación del marco normativo
e institucional de la educación a efecto de mejorar la
coordinación de los sistemas educativos federal y estatales,
con el propósito de reducir las desigualdades y brindar
respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de desarrollo
integral de todas las regiones y sectores de la población.

2.3 Promover y garantizar el
derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de
calidad.

2.3.1 Apoyar el ingreso de las familias en situación de
vulnerabilidad, discriminación y desventaja mediante
acciones que permitan la adquisición de alimentos básicos.
2.3.2 Articular las políticas y programas orientados a la
producción sostenible para promover la oferta de alimentos a
precios accesibles de preferencia en localidades de alta
marginación, pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, y con altos niveles de violencia.
2.3.3 Fortalecer el marco normativo aplicable a todos los
actores que intervienen en la formación de hábitos
alimenticios saludables, con especial énfasis en niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
2.3.4 Garantizar la disponibilidad de alimentos en los hogares
que respondan a las necesidades nutricionales, diversidad y
cultura.

2.4 Promover y garantizar el
acceso efectivo, universal y
gratuito de la población a los
servicios de salud, la
asistencia social y los
medicamentos, bajo los
principios de participación
social, competencia técnica,
calidad médica, pertinencia
cultural y trato no

2.4.1 Ampliar el acceso efectivo de la población a los servicios
de salud, priorizando a grupos en situación de vulnerabilidad,
marginación o discriminación, y reconociendo las
aportaciones de la medicina tradicional.
2.4.2 Desarrollar e implementar estrategias integrales para
mejorar la formación y profesionalización del personal
encargado de otorgar los servicios de salud.
2.4.3 Mejorar y ampliar la infraestructura de salud,
equipamiento y abasto de medicamentos en las unidades
médicas y de rehabilitación, generando condiciones
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discriminatorio. adecuadas y accesibles para brindar servicios de salud de
calidad a toda la población.
2.4.4 Mejorar los procesos de vinculación entre el sector salud
y la población, promoviendo la participación ciudadana, con
énfasis en el trato digno e incluyente, no discriminatorio y con
especial enfoque en la población con diversidad sexual y de
género.
2.4.5 Fomentar la investigación y la cultura de la promoción y
prevención en salud, así como la vigilancia sanitaria, con
pertinencia cultural, sensible al ciclo de vida y con perspectiva
de género, basada en investigación científica y articulando
esfuerzos interinstitucionales entre los diferentes actores del
sector salud.
2.4.6 Promover y mejorar el acceso de servicios de salud
sexual y reproductiva, desde una perspectiva de derechos
humanos y de género, y con énfasis en adolescentes y
jóvenes.
2.4.7 Promover y mejorar el acceso a los servicios de salud
mental y apoyo psicológico en el Sistema Nacional de Salud
Pública, con énfasis en la población afectada por la violencia,
la migración, y los desastres naturales, entre otros. 2.4.8
Diseñar y operar políticas públicas articuladas para prevenir,
controlar y reducir las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT), principalmente diabetes, enfermedades
cardiovasculares y cáncer, a lo largo de todas las etapas del
ciclo de vida.

2.5 Garantizar el derecho a un
medio ambiente sano con
enfoque de sostenibilidad de
los ecosistemas, la
biodiversidad, el patrimonio y
los paisajes bioculturales.

2.5.1 Conservar y proteger los ecosistemas terrestres y
acuáticos, así como la biodiversidad para garantizar la
provisión y calidad de sus servicios ambientales.
2.5.2 Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y la
biodiversidad con base en una planeación y gestión
económica comunitaria con enfoque territorial, de paisajes
bioculturales y cuencas.
2.5.3 Restaurar ecosistemas y recuperar especies prioritarias
con base en el mejor conocimiento científico y tradicional
disponible.
2.5.4 Fortalecer la gobernanza ambiental y territorial
mediante la participación, transparencia, inclusión, igualdad,
acceso a la justicia en asuntos ambientales y reconociendo el
conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos.
2.5.5 Articular la acción gubernamental para contribuir a una
gestión pública ambiental con enfoque de territorialidad,
sostenibilidad, de derechos humanos y de género.
2.5.6 Fortalecer la capacidad de adaptación ante el cambio
climático de poblaciones, ecosistemas e infraestructura
estratégica, bajo un enfoque basado en derechos humanos y
justicia climática, incorporando conocimientos tradicionales e
innovación tecnológica.
2.5.7 Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la
sostenibilidad, y fomentar mecanismos e instrumentos para
motivar la corresponsabilidad de todos los actores sociales en
materia de desarrollo sostenible.
2.5.8 Promover la gestión, regulación y vigilancia para
prevenir y controlar la contaminación y la degradación
ambiental.
2.5.9 Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas en
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el Sector Social de la economía que favorezcan el mejor
aprovechamiento del patrimonio social, cultural y
medioambiental de las comunidades.

2.6 Promover y garantizar el
acceso incluyente al agua
potable en calidad y cantidad
y al saneamiento, priorizando
a los grupos históricamente
discriminados, procurando la
salud de los ecosistemas y
cuencas.

2.6.1 Promover la inversión en infraestructura sostenible y
resiliente para satisfacer la demanda de agua potable y
saneamiento, para consumo personal y doméstico,
priorizando a los grupos históricamente discriminados.
2.6.2 Fomentar la investigación y el uso eficiente y
sustentable del agua para consumo humano, así como en la
producción de bienes y servicios.
2.6.3 Fomentar la supervisión ambiental eficaz, eficiente,
transparente y participativa para la prevención y control de la
contaminación del agua.
2.6.4 Focalizar acciones para garantizar el acceso a agua
potable en calidad y cantidad a comunidades periurbanas,
rurales e indígenas.
2.6.5 Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el
tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de
los servicios de saneamiento.
2.6.6 Mantener y restablecer, bajo un enfoque de cuenca, la
integridad de los ecosistemas relacionados con el agua, en
particular los humedales, los ríos, los lagos y los acuíferos.

2.7 Promover y apoyar el
acceso a una vivienda
adecuada y accesible, en un
entorno ordenado y
sostenible.

2.7.1 Impulsar la política de reparación, reconstrucción y
reubicación de la vivienda afectada por fenómenos naturales
con criterios de resiliencia, centrándose en hogares de bajos
ingresos, aquellos en condiciones de riesgo, mujeres y grupos
en situación de vulnerabilidad.
2.7.2 Impulsar la producción de vivienda en sus diferentes
modalidades con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia,
así como mejorar las condiciones de accesibilidad,
habitabilidad y el acceso a los servicios básicos y la
conectividad.
2.7.3 Promover y otorgar financiamiento de vivienda
adecuada, principalmente para la población en situación de
discriminación, rezago social y precariedad económica.
2.7.4 Regularizar la situación patrimonial y dar certeza jurídica
con perspectiva de género a la tenencia de la tierra en materia
de vivienda con prioridad a asentamientos ubicados en zonas
con altos índices de rezago social y aquellos en régimen de
propiedad comunal y federal.
2.7.5 Promover la participación articulada de la banca social,
privada y de desarrollo, las instituciones públicas hipotecarias,
las microfinancieras y los ejecutores sociales de vivienda en el
otorgamiento de financiamiento para construir, adquirir y
mejorar la vivienda, con especial atención a grupos
históricamente discriminados.

2.8 Fortalecer la rectoría y
vinculación del ordenamiento
territorial y ecológico de los
asentamientos humanos y de
la tenencia de la tierra,
mediante el uso racional y
equilibrado del territorio,
promoviendo la accesibilidad
y la movilidad eficiente.

2.8.1 Promover acciones de planeación de carácter regional,
estatal, metropolitano, municipal y comunitario en materia de
desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico con
criterios de sostenibilidad, accesibilidad, de mitigación y
adaptación al cambio climático, asegurando la participación
de los tres órdenes de gobierno, los sectores social, privado y
la academia, así como los pueblos y comunidades indígenas.
2.8.2 Realizar intervenciones integrales que mejoren las
condiciones de habitabilidad, accesibilidad y movilidad de los
asentamientos humanos, el goce y la producción social de los
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espacios públicos y comunes con diseño universal.
2.8.3 Fomentar, junto con los gobiernos locales, esquemas de
impulso a la movilidad accesible y sostenible priorizando los
modos de transporte público eficientes y bajos en emisiones,
así como la movilidad no motorizada.
2.8.4 Promover que la infraestructura, equipamiento y
servicios básicos se realice con enfoque de un hábitat
inclusivo, integral y sostenible, priorizando las localidades con
mayor rezago, así como mejorar y actualizar los modelos de
gestión de los núcleos agrarios.
2.8.5 Promover el pleno ejercicio del derecho a la seguridad
jurídica y a la propiedad privada, pública y social, a través del
fortalecimiento de los Registros Públicos de la Propiedad, los
catastros y el Registro Agrario Nacional.

2.9 Promover y garantizar el
derecho humano de acceso a
la cultura de la población,
atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus
manifestaciones y
expresiones con pleno
respeto a la libertad creativa,
lingüística, de elección o
pertenencia de una identidad
cultural de creencias y de
participación.

2.9.1 Fomentar el acceso a la cultura de toda la población,
promoviendo la redistribución de la riqueza cultural y
desarrollando esquemas de planeación intercultural, inclusiva
y participativa.
2.9.2 Impulsar la formación y profesionalización artística y
cultural de los individuos, comunidades, colectivos y
trabajadores de la cultura, y brindar opciones de iniciación,
capacitación y actualización para toda la población.
2.9.3 Promover y ampliar la oferta cultural a lo largo del
territorio nacional y desarrollar el intercambio cultural de
México con el extranjero.
2.9.4 Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de
México, tanto material como inmaterial, así como promover la
apropiación social de las humanidades, las ciencias y las
tecnologías. 2.9.5 Fortalecer las industrias culturales y
empresas creativas para generar y difundir sus contenidos.
2.9.6 Desarrollar y optimizar el uso de la infraestructura
cultural pública, atendiendo las particularidades y
necesidades regionales del país.
2.9.7 Reconocer, preservar, proteger y estimular la diversidad
cultural y lingüística de México, con particular atención a los
aportes de los pueblos indígenas y afromexicano y otros
grupos históricamente discriminados.

2.10 Garantizar la cultura física
y la práctica del deporte como
medios para el desarrollo
integral de las personas y la
integración de las
comunidades.

2.10.1 Impulsar la construcción y rehabilitación de
infraestructura adecuada para la práctica del deporte y la
activación física con prioridad en las zonas de alta
marginación y con altas tasas de violencia.
2.10.2 Ofrecer programas deportivos y de activación física
para toda la población, sin estereotipos y acordes a los
distintos grupos de edad, como medio para el mejoramiento
de la salud y de la calidad de vida.
2.10.3 Promover las actividades físicas y la práctica del
deporte como medios para el aprendizaje, la formación de
valores y la reconstrucción del tejido social.
2.10.4 Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y
jóvenes con talentos deportivos, así como a atletas de alto
rendimiento y de deporte adaptado.
2.10.5 Promover la colaboración entre los tres órdenes de
gobierno y el sector privado para el fomento de la cultura
física y el deporte.

2.11 Promover y garantizar el
acceso a un trabajo digno, con

2.11.1 Instrumentar la capacitación para la generación de
competencias laborales, con énfasis en la empleabilidad de
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seguridad social y sin ningún
tipo de discriminación, a
través de la capacitación en el
trabajo, el diálogo social, la
política de recuperación de
salarios y el cumplimiento de
la normatividad laboral, con
énfasis en la población en
situación de vulnerabilidad.

jóvenes en condiciones de exclusión.
2.11.2 Recuperar el poder adquisitivo de los salarios,
especialmente del salario mínimo, de manera gradual,
sostenible y consensuada con trabajadores y empleadores,
para garantizar que a través de tales ingresos se cubran las
necesidades básicas y se alcance un nivel de vida digno,
atendiendo la reducción de brechas salariales que afectan a
mujeres y grupos en situación de discriminación.
2.11.3 Otorgar servicios de seguridad social, incluidas las
prestaciones sociales y económicas, entendidas como
derechos de protección social, eficaces, oportunos,
financieramente viables y de calidad, acorde a las diferentes
necesidades y capacidad de gasto de todos los grupos de
población, salvaguardando la sostenibilidad financiera del
sistema en su conjunto y con criterios de no discriminación,
para propiciar un futuro del trabajo igualitario, inclusivo y
sostenible.
2.11.4 Fomentar el empleo en las regiones agrícolas y
forestales de mayor marginación, enfatizando la formalización
del empleo, los empleos verdes y el respeto a la vocación
productiva de las mismas, bajo el enfoque de género,
incorporando a grupos históricamente discriminados.
2.11.5 Propiciar la participación de un mayor número de
personas, con énfasis en los grupos en situación de
discriminación, en los programas de capacitación continua y
formación de capital humano a nivel nacional y multinacional.
2.11.6 Promover y garantizar el empleo digno con enfoque de
género, juventud, inclusión y no discriminación.
2.11.7 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la
normatividad laboral para desalentar fenómenos como la
subcontratación y el sub-registro, así como promover la
seguridad y la salud en el trabajo y el cumplimiento de las
obligaciones legales en materia de capacitación.
2.11.8 Impulsar la concertación y el diálogo social
considerando a la academia, las organizaciones sociales y
organismos internacionales para incrementar el bienestar
social de las y los trabajadores.
2.11.9 Fomentar al Sector Social de la Economía como un
mecanismo para la inclusión económica, laboral y financiera
en contextos de mayor marginalidad.

3. Desarro-
llo
económico

3.1 Propiciar un desarrollo
incluyente del sistema
financiero priorizando la
atención al rezago de la
población no atendida y la
asignación más eficiente de
los recursos a las actividades
con mayor beneficio
económico, social y
ambiental.

3.1.1 Profundizar la inclusión financiera de todas las
personas, priorizando a los grupos históricamente
discriminados o en territorios con alta marginación,
preservando la solvencia y estabilidad de los sectores
bancario, no bancario de valores, asegurador, afianzador y de
las Administradoras para Fondos de Retiro.
3.1.2 Fortalecer la oferta de financiamiento y servicios
complementarios en condiciones accesibles y favorables,
particularmente a las personas emprendedoras, las MiPyMEs,
el sector rural y las empresas y organismos del sector social
de la economía, priorizando los proyectos que fomenten una
economía sostenible con respeto a los derechos humanos.
3.1.3 Ampliar el acceso de las empresas al financiamiento y a
los mercados de crédito y de capital a través de los mercados
de valores.
3.1.4 Facilitar el financiamiento transparente al desarrollo de
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infraestructura estratégica, resiliente, accesible y sostenible,
que propicie el bienestar de la población y la sostenibilidad del
territorio.
3.1.5 Fortalecer el conocimiento en materia financiera de la
población, particularmente mediante la educación financiera
incluyente, con pertinencia cultural, sensible al género y al
ciclo de vida.
3.1.6 Promover el uso de transacciones electrónicas a través
de sistemas de pagos seguros, con mayor cobertura territorial
y con condiciones de accesibilidad para toda la población,
atendiendo la brecha digital por sexo y edad, así como el
acceso a las tecnologías de la información y comunicación de
pueblos indígenas y comunidades marginadas.
3.1.7 Promover la competencia e innovación en el sistema
financiero y favorecer la entrada de nuevos participantes
salvaguardando la estabilidad del sistema financiero.
3.1.8 Mejorar la cobertura, suficiencia, transparencia y
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

3.2 Propiciar un ambiente que
incentive la formalidad y la
creación de empleos y que
permita mejorar las
condiciones laborales para las
personas trabajadoras.

3.2.1 Simplificar trámites e impulsar una mejora regulatoria
eficaz, eficiente y transparente en los diferentes órdenes de
gobierno a través del Análisis de Impacto Regulatorio, la
Agenda Regulatoria, y programas de mejora y simplificación
regulatoria para incentivar la participación laboral, la apertura
y el crecimiento de los negocios formales.
3.2.2 Alinear los incentivos fiscales y de seguridad social
estableciendo mejoras a los regímenes fiscales y
disminuyendo la carga administrativa asociada al pago de
impuestos para fomentar el cumplimiento de obligaciones y la
participación de la población en el sector formal de la
economía.
3.2.3 Promover la productividad del sector formal y mejores
condiciones laborales a través del fortalecimiento de las
actividades de capacitación y formación de los trabajadores.
3.2.4 Promover el desarrollo de habilidades y herramientas
empresariales a través de la capacitación, la incubación y el
acompañamiento de actividades productivas.
3.2.5 Fortalecer la vinculación laboral de las personas con
información suficiente y oportuna, fomentando la
compatibilidad entre las habilidades de las personas
trabajadoras y las necesidades de las empresas y facilitando
la movilidad e inserción laboral en condiciones dignas.
3.2.6 Promover la recuperación sostenible de los salarios y la
eliminación de la brecha salarial de género, vinculando el
ingreso laboral a las ganancias en productividad a través de la
asesoría en aspectos técnicos de negociación y contratación
colectiva.
3.2.7 Facilitar el acceso de las mujeres y los grupos
históricamente discriminados a la fuerza laboral remunerada
en condiciones de igualdad y reconociendo la diversidad de
condiciones en las que se desarrollan a través de políticas de
corresponsabilidad entre trabajo y vida familiar, así como
programas de empleabilidad.

3.3 Promover la innovación, la
competencia, la integración en
las cadenas de valor y la
generación de un mayor valor

3.3.1 Desarrollar el Sistema Nacional de Innovación de los
sectores productivos para fortalecer la protección a los
derechos de propiedad industrial e intelectual, que vincule a la
comunidad científica con los sectores público, social y privado,
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agregado en todos los
sectores productivos bajo un
enfoque de sostenibilidad.

a través de la generación de conocimiento de frontera y el
desarrollo de tecnologías, para contribuir a la atención y
solución de problemas nacionales prioritarios en materia
social, económica y ambiental.
3.3.2 Impulsar el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías
en los sectores productivos y la formación de capacidades
para aprovecharlas, vinculando la investigación con la
industria y los usuarios y promoviendo métodos de
producción sostenible y patrones de consumo responsable
que promuevan el uso eficiente y racional del territorio y de
sus recursos.
3.3.3 Impulsar la inversión pública y privada en infraestructura
resiliente y accesible, buscando la complementariedad entre
distintos proyectos, para potenciar el mercado interno y
fortalecer las capacidades en investigación, incluir a las
periferias urbanas y regiones marginadas en la dinámica de
desarrollo, y apuntalar la sustentabilidad ambiental de la
actividad económica.
3.3.4 Generar programas que impulsen la integración de las
empresas en las cadenas de valor y de proveeduría y en la
actividad exportadora, ofreciendo asesoría especial para
facilitar la entrada de grupos no tradicionales a las redes de
comercio.
3.3.5 Promover el comercio nacional e internacional y la
diversificación de productos, servicios y destinos de
exportación e importación.
3.3.6 Garantizar las condiciones de competencia en el
mercado interno, fomentar el desarrollo y adopción de
códigos de ética y políticas de integridad y anticorrupción en el
sector empresarial, y combatir otras distorsiones que afectan
la asignación eficiente de los recursos.
3.3.7 Empoderar al consumidor, mediante la protección
efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza
ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado,
sostenible, seguro y saludable.
3.3.8 Potenciar las capacidades locales de producción y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
minerales, a través de la innovación, y fomentar la inversión
en proyectos agropecuarios y mineros, en un marco de
certidumbre y respeto a las comunidades y al medio
ambiente.

3.4 Propiciar un ambiente de
estabilidad macroeconómica y
finanzas públicas sostenibles
que favorezcan la inversión
pública y privada.

3.4.1 Fomentar una política fiscal sostenible bajo los principios
de igualdad y no discriminación, eficiencia, honestidad,
austeridad, transparencia y rendición de cuentas, y garantizar
su adecuada coordinación con la política monetaria, para
conciliar los objetivos de estabilidad y dinamismo económico.
3.4.2 Fortalecer los compromisos de disciplina fiscal, a través
de un marco para las finanzas públicas que asegure su
sostenibilidad en el mediano plazo y permita una mayor
certidumbre sobre su evolución.
3.4.3 Consolidar una trayectoria estable de la deuda pública
en el mediano y largo plazo y mantener una estructura sólida
de esta.
3.4.4 Incrementar la recaudación de impuestos aumentando la
eficiencia, reduciendo las posibilidades de evasión y elusión
fiscal, y promoviendo un sistema impositivo justo, progresivo



48

y que minimice las distorsiones.
3.4.5 Fortalecer un ejercicio transparente del gasto público,
para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico con
bienestar, e incorporar mecanismos contra cíclicos que le den
viabilidad en el largo plazo.
3.4.6 Promover la apertura económica y un marco jurídico
nacional e internacional que dé certidumbre, atraiga y
promueva la inversión de calidad para el desarrollo sostenible.
3.4.7 Fortalecer la gestión integral de riesgos en coordinación
con los gobiernos estatales y municipales, protegiendo a los
sectores en mayor situación de vulnerabilidad, a los
productores con menor acceso a los mercados financieros y al
patrimonio del Gobierno Federal.
3.4.8 Promover la competencia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas a la sociedad, mediante el ejercicio del
gasto público, en particular en programas y proyectos de
inversión del sector público federal.
3.4.9 Promover el diálogo en comités de cooperación
internacional para la construcción de reformas que incentiven
una política financiera que otorgue certidumbre, promueva la
estabilidad financiera y el bienestar de la población.

3.5 Establecer una política
energética soberana,
sostenible, baja en emisiones
y eficiente para garantizar la
accesibilidad, calidad y
seguridad energética.

3.5.1 Fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las
empresas productivas del Estado, al tiempo que se genera
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.
3.5.2 Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre
regulatoria con base en reglas y criterios consistentes,
transparentes y de fácil acceso para los actores regulados de
la industria energética y que propicie el desarrollo del sector.
3.5.3 Incrementar la producción del sector energético nacional
de manera sostenible, bajo principios de eficiencia, cuidando
la seguridad industrial y promoviendo el contenido nacional y
la inversión.
3.5.4 Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar
productos con mayor valor agregado, promoviendo el uso de
técnicas de eficiencia energética.
3.5.5 Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad
a las personas consumidoras, a precios accesibles.
3.5.6 Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital
humano y científico de alto nivel en el sector energético
mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su
evolución y necesidades a largo plazo y bajo principios éticos,
científicos y humanistas.
3.5.7 Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros
grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan a
cabo las actividades en materia energética.
3.5.8 Fomentar la generación de energía con fuentes
renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la
reducción de las emisiones del sector energético,
promoviendo la participación comunitaria y su
aprovechamiento local, así como la inversión.
3.5.9 Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para
prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector
energético.

3.6 Desarrollar de manera
transparente, una red de
comunicaciones y transportes

3.6.1 Contar con una red carretera segura y eficiente que
conecte centros de población, puertos, aeropuertos, centros
logísticos y de intercambio modal, conservando su valor
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accesible, segura, eficiente,
sostenible, incluyente y
moderna, con visión de
desarrollo regional y de redes
logísticas que conecte a todas
las personas, facilite el
traslado de bienes y servicios,
y que contribuya a
salvaguardar la seguridad
nacional.

patrimonial.
3.6.2 Mejorar el acceso a localidades con altos niveles de
marginación.
3.6.3 Desarrollar una infraestructura de transporte accesible,
con enfoque multimodal (ferroviario, aeroportuario, transporte
marítimo, transporte masivo), sostenible, a costos
competitivos y accesibles que amplíe la cobertura del
transporte nacional y regional.
3.6.4 Contribuir a que los puertos sean enlaces de desarrollo
costero planificado y a la competitividad nacional e
internacional.
3.6.5 Propiciar la creación de conjuntos industriales y urbanos
de desarrollo alrededor de las vías de comunicación.
3.6.6 Promover la competencia, transparencia, evaluación y
rendición de cuentas de los programas, acciones, procesos y
recursos orientados al desarrollo de obra pública y la mejora
de la infraestructura del país.

3.7 Facilitar a la población, el
acceso y desarrollo
transparente y sostenible a
las redes de radiodifusión y
telecomunicaciones, con
énfasis en internet y banda
ancha, e impulsar el desarrollo
integral de la economía
digital.

3.7.1 Impulsar el desarrollo de infraestructura de radiodifusión
y telecomunicaciones en redes críticas y de alto desempeño.
3.7.2 Promover el acceso a internet y banda ancha como
servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social.
3.7.3 Fomentar el desarrollo tecnológico sostenible y accesible
en diversos campos de las telecomunicaciones y la
radiodifusión a nivel nacional.
3.7.4 Desarrollar habilidades y modelos para la
transformación digital, adecuándolas a las necesidades por
sexo, edad y en los diferentes territorios.
3.7.5 Promover la economía digital accesible para toda la
población, atendiendo la brecha de acceso a las tecnologías
de la información y comunicación en comunidades
marginadas y con presencia de población indígena y
afromexicana.

3.8 Desarrollar de manera
sostenible e incluyente los
sectores agropecuario y
acuícola-pesquero en los
territorios rurales, y en los
pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas.

3.8.1 Incrementar de manera sostenible la producción
agropecuaria y pesquera, mediante apoyos para la
capitalización en insumos, infraestructura y equipamiento, la
integración de cadenas de valor y el fortalecimiento de la
sanidad e inocuidad.
3.8.2 Contribuir a la seguridad alimentaria nacional mediante
el mejoramiento del sistema de distribución y abasto rural y el
apoyo a los pequeños productores.
3.8.3 Aprovechar de manera sostenible el potencial
agroecológico a través del uso eficiente del suelo y agua y el
apoyo a acciones para la mitigación del cambio climático.
3.8.4 Impulsar el desarrollo equilibrado de territorios rurales e
inclusión de los pequeños productores, con perspectiva de
género y sin discriminación y mediante políticas regionales y
diferenciadas.
3.8.5 Brindar atención especial a las mujeres productoras
agrícolas y rurales, con programas que permitan un desarrollo
integral de la mujer rural.
3.8.6 Mejorar la red operativa de programas productivos
agropecuarios y acuícola-pesqueros para proporcionar una
atención digna, con igualdad de género, sin corrupción, sin
discriminación y sin intermediación a productores y
beneficiarios.
3.8.7 Promover las actividades productivas en comunidades
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rurales, indígenas y afromexicanas mediante el desarrollo de
capacidades locales y regionales, con base en su priorización
de necesidades y su visión de desarrollo, y con énfasis en los
sistemas agrícolas tradicionales, los ejidos, los cultivos
básicos, la agroecología, la economía circular y los mercados
regionales de cadena corta.
3.8.8 Promover el comercio justo de productos ofertados por
pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y rurales.

3.9 Posicionar a México como
un destino turístico
competitivo, de vanguardia,
sostenible e incluyente.

3.9.1 Desarrollar un modelo turístico con enfoque de derechos,
accesibilidad, sostenibilidad e inclusión orientado a reducir las
brechas de desigualdad entre comunidades y regiones.
3.9.2 Fortalecer la competitividad de los productos turísticos y
la integración de las cadenas de valor del sector.
3.9.3 Impulsar acciones innovadoras de planeación integral,
promoción, comercialización y diversificación de mercados y
oferta turística.
3.9.4 Implementar políticas de sostenibilidad y resiliencia de
los recursos turísticos, enfocadas a su protección,
conservación y ampliación.
3.9.5 Promover y consolidar los proyectos de turismo indígena
con respeto a los usos y costumbres, considerando el
ordenamiento territorial, regional y urbano.

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

3.10.1 Promover políticas para la reducción de emisiones de
gases y compuestos de efecto invernadero en sectores
productivos, así como promover y conservar sumideros de
carbono.
3.10.2 Promover la inversión pública y fomentar la
transferencia de otras fuentes de financiamiento para invertir
en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
3.10.3 Fomentar instrumentos económicos y de mercado que
impulsen la reducción de emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero en sectores estratégicos.
3.10.4 Promover el desarrollo de capacidades institucionales
para la planeación, diseño, ejecución, comunicación y
evaluación de medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático.
3.10.5 Impulsar la inclusión productiva mediante actividades
de mitigación y adaptación al cambio climático basadas en la
vocación productiva y el conocimiento de los territorios con
una visión de mediano y largo plazo.

EJES TRANSVERSALES CRITERIOS DE POLÍTICA PÚBLICA
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Eje transversal 1
“Igualdad de género, no
discriminación e
inclusión”

1. La universalidad de los derechos humanos implica que la política pública
deberá garantizar que no se discrimine por motivos de índole socioeconómica, de
género, origen étnico, orientación sexual, nacionalidad, condición de discapacidad
o ciclo de vida.

2. Deberán existir medidas especiales para lograr la igualdad sustantiva, ya sea de
nivelación, de inclusión o acciones afirmativas, tendientes a transformar las
desigualdades relacionadas con injusticias de índole socioeconómica, de género,
origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad o etapa de ciclo de
vida.

3. En los casos correspondientes, las políticas públicas deberán garantizar la
protección especial a los grupos que han sido históricamente marginados.

4. Las políticas públicas siempre deberán reconocer en su diseño e
implementación las desigualdades y la discriminación estructural que vive la
población a la que busca atenderse con las mismas, incluyendo la pertinencia
cultural de las soluciones que plantee.

5. Las políticas públicas deberán considerar las brechas de desigualdad de las
mujeres, comunidades indígenas y de otros grupos históricamente discriminados
con el resto de la población, así como regiones marginadas, por lo que se deberá
generar información diferenciada para evaluar los avances al respecto.

Eje transversal 2
“Combate a la
corrupción ymejora de
la gestión pública”

1. Toda política pública, particularmente la provisión de trámites y servicios
públicos, estará acompañada de la identificación de ineficiencias y riesgos de
corrupción en las distintas etapas de la gestión pública, a fin de prevenir y reducir
los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones o el uso inadecuado de
los recursos públicos.

2. Se promoverá el uso de tecnologías de la información y la comunicación para
impulsar que la transparencia y la rendición de cuentas democrática sea simple,
eficiente y expedita.

3. Se orientará la política pública a resultados de corto, mediano y largo plazos,
para lo cual se implementará la evaluación y seguimiento para la mejora continua
del desempeño y la simplificación de normas, trámites y servicios.

4. La integración de los padrones de sujetos de derecho de los programas de
desarrollo social deberá apegarse a los estándares más altos nacionales o
internacionales para evitar la malversación de recursos o el condicionamiento
político de los recursos.

5. Todo proceso de contratación de obra y servicios públicos deberá realizarse bajo
los estándares más altos de análisis de costos de la misma y siguiendo los
procedimientos necesarios para asegurar los mejores términos para el Estado
mexicano e impedir la colusión con el sector privado en detrimento del interés
público, así como para garantizar que la conclusión de la obra se realice en los
tiempos y costos estimados.
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Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Corresponde al Plan Estatal de Desarrollo presentado, el 27 de noviembre de 2019, por el Lic. Luis
Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla.

Ejes de Gobierno y Estrategias18.

EJE ESTRATEGIAS

Eje 1.

Seguridad Pública, Justicia y
Estado de Derecho.

1 Fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar un entorno
de paz.

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

3 Mejorar las capacidades y competencias institucionales para alcanzar un
entorno de justicia y paz social.

18 Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, http://planeader.puebla.gob.mx/

Eje transversal 3
“Territorio y desarrollo
sostenible”

1. La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una
valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados
del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

2. Toda política pública deberá contemplar, entre sus diferentes consideraciones, la
vulnerabilidad ante el cambio climático, el fortalecimiento de la resiliencia y las
capacidades de adaptación y mitigación, especialmente si impacta a las
poblaciones o regiones más vulnerables.

3. En los casos que resulte aplicable, la determinación de las opciones de política
pública deberá favorecer el uso de tecnologías bajas en carbono y fuentes de
generación de energía renovable; la reducción de la emisión de contaminantes a la
atmósfera, el suelo y el agua, así como la conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.

4. Toda política pública considerará la localización del problema público a atender
en su diagnóstico, así como si este se localiza homogéneamente en el territorio
nacional o se concentra en alguna región, zona metropolitana, núcleo o comunidad
agraria o rural, ciudad o barrio.

5. El análisis de la política pública deberá valorar si un mejor ordenamiento
territorial potencia los beneficios de la localización de la infraestructura, los bienes
y servicios públicos, y de ser así, incorporarlo desde su diseño, pasando por la
implementación, y hasta su proceso de evaluación y seguimiento.
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Eje 2.

Recuperación del Campo
Poblano.

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

2 Fortalecer canales de comercialización que propicie la integración de
cadenas de valor estratégico.

3 Fortalecer la gestión de conocimiento en el desarrollo rural para el
mejoramiento de capacidades.

4 Impulsar la capitalización del campo a fin de transitar hacia un desarrollo
rural sostenible.

Eje 3.

Desarrollo Económico para
Todas y Todos.

1 Fomentar encadenamientos productivos y la atracción de inversiones para
la generación de empleos, el desarrollo integral y regional.

2 Fortalecer el trabajo digno para impulsar la productividad y el bienestar.

Eje 4.
Disminución de las
Desigualdades.

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

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

Eje Especial.
Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente.

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

2 Mejorar la captación y ejercicio de los recursos públicos para orientarlos al
desarrollo integral de la entidad.

3 Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y
fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua y el
combate a la corrupción e impunidad.

Enfoque Transversal 1 Infraestructura.

Enfoque Transversal 2 Pueblos Originarios.
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Enfoque Transversal 3 Igualdad Sustantiva.

Enfoque Transversal 4 Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático.

El Plan de Desarrollo Municipal presenta una concordancia y estrecha vinculación con los ejes
diseñados en los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, esta armonía administrativa y de política
pública ha permitido el establecimiento de parámetros, componentes y líneas de acción que, en el Plan
de Desarrollo Municipal, plantean mayor bienestar a la calidad de vida de las personas.

Tabla de Concordancia de Planeación

Ejes del Plan de Desarrollo
Municipal 2018-2021

Ejes del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024

Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024

Eje 1

Liderazgo y Estrategia Institucional.
1 .Justicia y Estado de Derecho

Eje 1.

Seguridad Pública, Justicia y
Estado de Derecho.

Eje Especial.

Gobierno Democrático, Innovador y
Transparente.

Eje 2

Desarrollo Económico y Sociedad.
3 Desarrollo económico

Eje 2.

Recuperación del Campo Poblano.

Eje 3.

Desarrollo Económico para Todas y
Todos.

Eje 3

Salud, Bienestar y Desarrollo Social.
2 Bienestar

Eje 4.

Disminución de las Desigualdades.
Eje 4

Desarrollo Territorial y Medio
Ambiente.

Enfoque Transversal

Cuidado Ambiental y Atención al
Cambio Climático.

El Plan de Desarrollo Municipal está alineado al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo así como al
Plan Estatal de Desarrollo. La metodología para la elaboración de los planes nacional, estatal y
municipal se sustentan en el uso de diversos enfoques e instrumentos complementarios a la
estructura formal que establece la Ley General de Planeación, así como la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Puebla. La siguiente tabla muestra los enfoques donde coinciden en el
concepto Eje como rector y los conceptos Parámetro, Programa, Objetivo y Criterio como
dependientes subsiguientes de cada Eje :
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Tabla de Concordancia de Planeación

Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024

Plan Estatal de Desarrollo
2019-2024

Plan de Desarrollo Municipal
2018-2021

E
je
s
d
e
D
es

ar
ro

llo

1.Justicia y Estado de
Derecho

Eje 1
Seguridad Pública, Justicia y
Estado de Derecho.

Eje 1

Liderazgo y Estrategia Institucional.

3. Desarrollo económico

Eje 2
Recuperación del Campo
Poblano. Eje 2

Desarrollo Económico y Sociedad.Eje 3.

Desarrollo Económico para
Todas y Todos.

2 Bienestar
Eje 4.
Disminución de las
Desigualdades

Eje 3

Salud, Bienestar y Desarrollo
Social.

Eje 4

Desarrollo Territorial y Medio
Ambiente.

Eje Especial.
Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente.

Eje 1
Liderazgo y Estrategia Institucional.

E
le
m
en

to
s
Tr
a
n
sv

er
sa

le
s

Eje transversal 2
“Combate a la corrupción
ymejora de la gestión
pública”

Eje 1
Liderazgo y Estrategia Institucional.

Enfoque Transversal 1
Infraestructura

Eje 2

Desarrollo Económico y Sociedad.

Eje transversal 1
“Igualdad de género, no
discriminación e
inclusión”

Enfoque Transversal 2
Pueblos Originarios

Eje 3
Salud, Bienestar y Desarrollo Social.

Enfoque Transversal 3
Igualdad Sustantiva

Eje transversal 3
“Territorio y desarrollo
sostenible”

Enfoque Transversal 4
Cuidado Ambiental
y Cambio Climático

Eje 4
Desarrollo Territorial y Medio
Ambiente.
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Alineación de instrumentos de Planeación para el Eje 1

Plan de Desarrollo Municipal Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo

Eje 1 Liderazgo y
estrategia
institucional

C1.1 Gestión
Integral de la
Calidad

Eje Especial.
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparen-
te.

ESTRATEGIA
3

Fortalecer los
mecanismos
de planeación,
control,
evaluación y
fiscalización
en el sector
gubernamen-
tal para la
mejora
continua y el
combate a la
corrupción e
impunidad

1.Justicia y
Estado de
Derecho

1.1 Fortalecer
la
gobernabilidad
democrática.

Eje
transversal
2 “Combate
a la
corrupción y
mejora de la
gestión
pública”

Criterio 3
implementará
la evaluación y
seguimiento
para la mejora
continua del
desempeño y
la
simplificación
de normas,
trámites y
servicios.

C1.2
Asociación y
colaboración
comprometid
a

Eje Especial.
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente
.

ESTRATEGIA
3

Fortalecer los
mecanismos
de planeación,
control,
evaluación y
fiscalización
en el sector
gubernamen-
tal para la
mejora
continua y el
combate a la
corrupción e
impunidad

1.Justicia y
Estado de
Derecho

1.2 Fortalecer la
cultura
democrática,
abrir el
gobierno a la
participación
social y
escuchar de
manera
permanente a
la sociedad,
dando especial
atención a las
mujeres y los
grupos
históricamente
discriminados
y marginados.

C1.3
Profesionaliz
ación de los
Servidores
Públicos

Eje Especial.
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente
.

ESTRATEGIA
3

Fortalecer los
mecanismos
de planeación,
control,

1.Justicia y
Estado de
Derecho

1.1 Fortalecer la
gobernabilidad
democrática.
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evaluación y
fiscalización
en el sector
gubernamen-
tal para la
mejora
continua y el
combate a la
corrupción e
impunidad

C1.4 Finanzas
Públicas y
Responsabilid
ad Fiscal

Eje Especial.
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparen-
te.

ESTRATEGIA
2

Mejorar la
captación y
ejercicio de
los recursos
públicos para
orientarlos al
desarrollo
integral de la
entidad.

1.Justicia y
Estado de
Derecho

1.8 Mejorar la
capacidad de
prevenir y
combatir de
manera
efectiva la
corrupción y la
impunidad.

Eje
transversal
2 “Combate
a la
corrupción y
mejora de la
gestión
pública”

Criterio 1 la
identificación
de ineficiencias
y riesgos de
corrupción...
prevenir y
reducir los
márgenes de
discrecionalidad

en la toma de
decisiones o el
uso
inadecuado de
los recursos
públicos.

C1.5 TIC’s y
Gestión de
datos

Eje Especial.
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

ESTRATEGIA
1

Instrumentar
un modelo de

1. Justicia y
Estado de
Derecho

1.1 Fortalecer
la
gobernabilidad
democrática.
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. gobierno
digital,
transparente
e innovador
en beneficio
de la
ciudadanía
para
incrementar la
eficiencia
gubernamen-
tal.

Eje
transversal
2 “Combate
a la
corrupción y
mejora de la
gestión
pública”

Criterio 2 uso
de tecnologías
de la
información y
la
comunicación
para impulsar
que la
transparencia y
la rendición de
cuentas.

C1.6 Estado
de Derecho y
Derechos
Humanos

Eje 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho.

ESTRATEGIA
1

Fortalecer la
cultura de la
legalidad en la
sociedad para
propiciar un
entorno de
paz

1. Justicia y
Estado de
Derecho

1.2 Promover,
respetar,
proteger y
garantizar los
derechos
humanos,
individuales y
colectivos.

Eje
transversal 1
“Igualdad
de género,
no
discriminaci
ón e
inclusión”

Criterios 1 al 5
garantizar que
no se
discrimine por
motivos de
índole socio-

económica, de
género, origen
étnico,
orientación
sexual,
nacionalidad,
condición de
discapacidad o
ciclo de vida.
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C1.7
Transparen-
cia y
Comunica-
ción

Eje 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho.

ESTRATEGIA
1

Fortalecer la
cultura de la
legalidad en la
sociedad para
propiciar un
entorno de
paz.

1. Justicia y
Estado de
Derecho

1.3 Fortalecer
la cultura
democrática,
abrir el
gobierno a la
participación
social y
escuchar de
manera
permanente a
la sociedad,
dando especial
atención a las
mujeres y los
grupos
históricamente
discriminados
y marginados.

Eje
transversal
2 “Combate
a la
corrupción y
mejora de la
gestión
pública”

Criterio 2
impulsar que la
transparencia y
la rendición de
cuentas
democrática
sea simple,
eficiente y
expedita.

C1.8
Participación
Ciudadana

Eje 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho.

ESTRATEGIA
2

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

1.Justicia y
Estado de
Derecho

11.2 Fortalecer
la cultura
democrática,
abrir el
gobierno a la
participación
social y
escuchar de
manera
permanente a
la sociedad,
dando especial
atención a las
mujeres y los
grupos
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históricamente
discriminados
y marginados.

C1.9
Protección
Civil y
Resiliencia

Eje 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho.

ESTRATEGIA
2

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

1.Justicia y
Estado de
Derecho

1.4Cambio de
paradigma en
seguridad

Eje
transversal
3 “Territorio
y desarrollo
sostenible”

Criterio 2
contemplar,
entre sus
diferentes
consideracione
s, la
vulnerabilidad
ante el cambio
climático, el
fortalecimiento
de la resiliencia
y las
capacidades de
adaptación y
mitigación,
especialmente
si impacta a las
poblaciones o
regiones más
vulnerables.

C1.10
Seguridad
Pública

Eje 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho.

ESTRATEGIA
3

Mejorar las
capacidades y
competencias
instituciona-
les para
alcanzar un
entorno de
justicia y paz
social

1.Justicia y
Estado de
Derecho

1.5 Preservar la
seguridad
nacional.

C1.11
Jurídicamente
ordenado

Eje 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho.

ESTRATEGIA
3

Mejorar las
capacidades y
competencias
institucional-
es para

1.Justicia y
Estado de
Derecho

1.1 Fortalecer la
gobernabilidad
democrática.
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alcanzar un
entorno de
justicia y paz
social

Alineación de instrumentos de Planeación para el Eje 2

Plan de Desarrollo Municipal Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo

Eje 2 Desarrollo
económico sostenible

C2.1
Innovación y
Competitivida
d

Eje 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
para Todos.

ESTRATEGIA
1

Fomentar
encadena-
mientos
productivos y
la atracción de
inversiones
para la
generación de
empleos, el
desarrollo
integral y
regional.

3. Desarrollo
económico

3.3 Promover la
innovación, la
competencia,
la integración
en las cadenas
de valor y la
generación de
un mayor valor
agregado en
todos los
sectores
productivos
bajo un
enfoque de
sostenibilidad.

C2.2 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Eje 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
para Todos.

ESTRATEGIA
2

Fortalecer el
trabajo digno
para impulsar
la
productividad
y el bienestar

3. Desarrollo
económico

3.2 Propiciar un
ambiente que
incentive la
formalidad y la
creación de
empleos y que
permita
mejorar las
condiciones
laborales para
las personas
trabajadoras.

C2.3
Seguridad
alimentaria y
cero hambre.

Eje 2
Recupera-
ción del
Campo
Poblano.

ESTRATEGIA
1

Impulsar las
cadenas
productivas
agrícolas,
pecuarias,
acuícolas y
apícolas para

2 Bienestar

2.3 Promover y
garantizar el
derecho a la
alimentación
nutritiva,
suficiente y de
calidad.
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fortalecer la
productividad.

C2.4
Formación
profesional

Eje 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
para Todos

ESTRATEGIA
2

Fortalecer el
trabajo digno
para impulsar
la
productividad
y el bienestar

3. Desarrollo
económico

3.3 Promover la
innovación, la
competencia,
la integración
en las cadenas
de valor y la
generación de
un mayor valor
agregado en
todos los
sectores
productivos
bajo un
enfoque de
sostenibilidad.

C2.5 Turismo

Eje 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
para Todos

ESTRATEGIA
1

Fomentar
encadena-
mientos
productivos y
la atracción de
inversiones
para la
generación de
empleos, el
desarrollo
integral y
regional.

3. Desarrollo
económico

3.9 Posicionar
a México como
un destino
turístico
competitivo, de
vanguardia,
sostenible e
incluyente.

C2.6
Movilidad

Eje 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
para Todos

ESTRATEGIA
1

Fomentar
encadena-
mientos
productivos y
la atracción de
inversiones
para la
generación de
empleos, el
desarrollo
integral y

3. Desarrollo
económico

3.6 Desarrollar
de manera
transparente,
una red de
comunicacione
s y transportes
accesible,
segura,
eficiente,
sostenible,
incluyente y
moderna, con
visión de
desarrollo
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regional. regional y de
redes logísticas
que conecte a
todas las
personas,
facilite el
traslado de
bienes y
servicios, y que
contribuya a
salvaguardar la
seguridad
nacional.

C2.7 Sector
primario

Eje 2
Recupera-
ción del
Campo
Poblano.

ESTRATEGIA
1

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

3. Desarrollo
económico

3.8 Desarrollar
de manera
sostenible e
incluyente los
sectores
agropecuario y
acuícola-
pesquero en
los territorios
rurales, y en los
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicanas.

C2.8
Industria,
comercio y
consumo

Eje 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
para Todos

ESTRATEGIA
1

Fomentar
encadena-
mientos
productivos y
la atracción de
inversiones
para la
generación de
empleos, el
desarrollo
integral y
regional

3. Desarrollo
económico

3.2 Propiciar un
ambiente que
incentive la
formalidad y la
creación de
empleos y que
permita
mejorar las
condiciones
laborales para
las personas
trabajadoras.
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Alineación de instrumentos de Planeación Eje 3

Plan de Desarrollo Municipal Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo

Eje 3
Desarrollo

Social
Incluyente

C3.1 Servicios
Públicos

Eje 4
Disminución
de las
Desigualda-
des

ESTRATEGIA
1

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

2 Bienestar

2.1 Brindar atención
prioritaria a grupos
históricamente
discriminados mediante
acciones que permitan
reducir las brechas de
desigualdad sociales y
territoriales.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible

Criterio 5 valorar si un
mejor ordenamiento
territorial potencia los
beneficios de la
localización de la
infraestructura, los
bienes y servicios
públicos

C3.2 Deporte,
recreación y
Ocio

Eje 4
Disminución
de las
Desigualda-
des

ESTRATEGIA
1

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

2 Bienestar

2.10 Garantizar la
cultura física y la
práctica del deporte
comomedios para el
desarrollo integral de
las personas y la
integración de las
comunidades.

C3.3
Migración e
Inclusión
étnica y social

Eje 4
Disminución
de las
Desigualda-
des

ESTRATEGIA
1

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

1. Justicia y
Estado de
Derecho

1.7 Implementar una
política migratoria
integral apegada a los
derechos humanos,
reconociendo la
contribución de las
personas migrantes al
desarrollo de los países.

Eje
transversal 1
“Igualdad de
género, no
discriminació
n e inclusión”

Criterio 3 garantizar la
protección especial a
los grupos que han sido
históricamente
marginados.
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C3.4 Igualdad
de género

Eje 4
Disminución
de las
Desigualda-
des

ESTRATEGIA
1

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

2 Bienestar

2.1 Brindar atención
prioritaria a grupos
históricamente
discriminados mediante
acciones que permitan
reducir las brechas de
desigualdad sociales y
territoriales.

Eje
transversal 1
“Igualdad de
género, no
discriminació
n e inclusión”

Criterio 2 medidas
especiales para lograr la
igualdad sustantiva.

C3.5
Población
vulnerable y
personas con
discapacidad

Eje 4
Disminución
de las
Desigualda-
des

ESTRATEGIA
1

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

2 Bienestar

2.1 Brindar atención
prioritaria a grupos
históricamente
discriminados mediante
acciones que permitan
reducir las brechas de
desigualdad sociales y
territoriales.

Eje
transversal 1
“Igualdad de
género, no
discriminació
n e inclusión

Criterio 3 garantizar la
protección especial a
los grupos que han sido
históricamente
marginados.

C3.6 Buena
salud y
bienestar

Eje 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

ESTRATEGIA
1

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

2 Bienestar

2.4 Promover y
garantizar el acceso
efectivo, universal y
gratuito de la población
a los servicios de salud,
la asistencia social y los
medicamentos, bajo los
principios de
participación social,
competencia técnica,
calidad médica,
pertinencia cultural y
trato no discriminatorio.

C3.7
Educación de

Eje 4
Disminución

ESTRATEGIA 2 Bienestar 2.2 Garantizar el
derecho a la educación
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calidad de las
Desigualdade
s

1

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

laica, gratuita,
incluyente, pertinente y
de calidad en todos los
tipos, niveles y
modalidades del
Sistema Educativo
Nacional y para todas
las personas.

C3.8
Vivienda
digna

Eje 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

2 Bienestar

2.7 Promover y apoyar
el acceso a una
vivienda adecuada y
accesible, en un
entorno ordenado y
sostenible.

C3.9
Convivencia
pacífica y
cultura cívica

Eje 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

ESTRATEGIA
1

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

1. Justicia y
Estado de
Derecho

1.4 Construir la paz y la
seguridad con respeto a
los derechos humanos.

Eje
transversal 1
“Igualdad de
género, no
discriminació
n e inclusión”

Criterio 2 transformar
las desigualdades
relacionadas con
injusticias de índole
socioeconómica, de
género, origen étnico,
orientación sexual,
condición de
discapacidad o etapa de
ciclo de vida.

C3.10
Patrimonio
cultural

Eje 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

ESTRATEGIA
1

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

2 Bienestar

2.9 Promover y
garantizar el derecho
humano de acceso a la
cultura de la población,
atendiendo a la
diversidad cultural en
todas sus
manifestaciones y
expresiones con pleno
respeto a la libertad
creativa, lingüística, de
elección o pertenencia
de una identidad
cultural de creencias y
de participación.

C3.11 Fin de
la pobreza

Eje 4 ESTRATEGIA 2 Bienestar 2.11 Promover y



67

Disminución
de las
Desigualdade
s

1

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

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible

garantizar el acceso a
un trabajo digno, con
seguridad social y sin
ningún tipo de
discriminación, a través
de la capacitación en el
trabajo, el diálogo
social, la política de
recuperación de
salarios y el
cumplimiento de la
normatividad laboral,
con énfasis en la
población en situación
de vulnerabilidad

Criterio 1 incorporar una
valoración respecto a la
participación justa y
equitativa de los
beneficios derivados
del aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales.

C3.12 Niños y
jóvenes.

Eje 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

ESTRATEGIA
1

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

2 Bienestar

2.1 Brindar atención
prioritaria a grupos
históricamente
discriminados mediante
acciones que permitan
reducir las brechas de
desigualdad sociales y
territoriales.

Eje
transversal 1
“Igualdad de
género, no
discriminació
n e inclusión

Criterio 1 garantizar que
no se discrimine por
motivos de índole
socioeconómica, de
género, origen étnico,
orientación sexual,
nacionalidad, condición
de discapacidad o ciclo
de vida.
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Alineación de instrumentos de Planeación para el Eje 4

Plan de Desarrollo Municipal Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo

Eje 4
Desarrollo
ambiental
sustentable

C4.1 Calidad
del aire

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.5 Garantizar el
derecho a un medio
ambiente sano con
enfoque de
sostenibilidad de los
ecosistemas, la
biodiversidad, el
patrimonio y los
paisajes bioculturales.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 3 favorecer el
uso de tecnologías
bajas en carbono y
fuentes de generación
de energía renovable; la
reducción de la emisión
de contaminantes a la
atmósfera, el suelo y el
agua, así como la
conservación y el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales.

C4.2
Desechos
sólidos

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.5 Garantizar el
derecho a un medio
ambiente sano con
enfoque de
sostenibilidad de los
ecosistemas, la
biodiversidad, el
patrimonio y los
paisajes bioculturales.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 2 contemplar,
entre sus diferentes
consideraciones, la
vulnerabilidad ante el
cambio climático, el
fortalecimiento de la
resiliencia y las
capacidades de
adaptación y mitigación
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C4.3 Imagen
del entorno y
atractividad

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.5 Garantizar el
derecho a un medio
ambiente sano con
enfoque de
sostenibilidad de los
ecosistemas, la
biodiversidad, el
patrimonio y los
paisajes bioculturales.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 5 valorar si un
mejor ordenamiento
territorial potencia los
beneficios de la
localización de la
infraestructura, los
bienes y servicios
públicos

C4.4 Recursos
naturales,
biodiversidad
y ecosistema

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.8 Fortalecer la rectoría
y vinculación del
ordenamiento territorial
y ecológico de los
asentamientos
humanos y de la
tenencia de la tierra,
mediante el uso racional
y equilibrado del
territorio, promoviendo
la accesibilidad y la
movilidad eficiente.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 1 incorporar una
valoración respecto a la
participación justa y
equitativa de los
beneficios derivados del
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales.
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C4.5
Planeación
urbana y
desarrollo

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.8 Fortalecer la rectoría
y vinculación del
ordenamiento territorial
y ecológico de los
asentamientos
humanos y de la
tenencia de la tierra,
mediante el uso racional
y equilibrado del
territorio, promoviendo
la accesibilidad y la
movilidad eficiente.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 5 valorar si un
mejor ordenamiento
territorial potencia los
beneficios de la
localización de la
infraestructura, los
bienes y servicios
públicos

C4.6 Agua
limpia,
saneamiento
y tratamiento
de aguas
residuales.

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.6 Promover y
garantizar el acceso
incluyente al agua
potable en calidad y
cantidad y al
saneamiento,
priorizando a los grupos
históricamente
discriminados,
procurando la salud de
los ecosistemas y
cuencas.

Eje
transversal 3
“Territorio y
Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climáticodes
arrollo
sostenible”

Criterio 2 contemplar,
entre sus diferentes
consideraciones, la
vulnerabilidad ante el
cambio climático, el
fortalecimiento de la
resiliencia y las
capacidades de
adaptación y mitigación
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C4.7
Protección del
suelo

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.5 Garantizar el
derecho a un medio
ambiente sano con
enfoque de
sostenibilidad de los
ecosistemas, la
biodiversidad, el
patrimonio y los
paisajes bioculturales.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 2 contemplar,
entre sus diferentes
consideraciones, la
vulnerabilidad ante el
cambio climático, el
fortalecimiento de la
resiliencia y las
capacidades de
adaptación y mitigación

C4.8 Energía
asequible y
limpia

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

3 Desarrollo
económico

3.5 Establecer una
política energética
soberana, sostenible,
baja en emisiones y
eficiente para garantizar
la accesibilidad, calidad
y seguridad energética.

Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 3 favorecer el
uso de tecnologías
bajas en carbono y
fuentes de generación
de energía renovable.

C4.9 Acciones
para el cambio
climático y
educación
ambiental

Enfoques
Transversa-
les

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y
Cambio
Climático

2 Bienestar

2.5 Garantizar el
derecho a un medio
ambiente sano con
enfoque de
sostenibilidad de los
ecosistemas, la
biodiversidad, el
patrimonio y los
paisajes bioculturales.
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Eje
transversal 3
“Territorio y
desarrollo
sostenible”

Criterio 2 contemplar,
entre sus diferentes
consideraciones, la
vulnerabilidad ante el
cambio climático, el
fortalecimiento de la
resiliencia y las
capacidades de
adaptación y mitigación

Visión compartida.
San Pedro Cholula es un municipio que avanza
de forma sostenible con servicios públicos e
infraestructura urbana inteligentes hacia un
modelo de gestión global sustentable; estamos
comprometidos en mejorar nuestros índices de
bienestar económico y social, siendo ejemplo
metropolitano en seguridad, educación y salud,
orden y certeza jurídica, siendo promotores de
la participación ciudadana para el desarrollo de
sus Familias.

Misión
Ser un Gobierno abierto, participativo y
responsable para ejecutar proyectos de
beneficio social con énfasis en lo local, ofrecer a
la población servicios públicos de calidad,
siempre apegados a la legalidad, la honestidad
y transparencia en la rendición de cuentas;
unirnos a la ciudadanía de San Pedro Cholula,
como una comunidad activa, cercana y
comprometida, siempre con un enfoque
humano para desarrollo integral de su población,
incrementando su valor territorial y calidad de
vida.

Objetivo Municipal.
“Más unidos, más logros”

Por mucho tiempo ciudadanía y gobierno fueron
vistos como entes ajenos. Hoy, todos debemos
ayudar a construir el tipo de sociedad y
convivencia que deseemos tener en nuestra
ciudad. Por medio de la participación de todos
es como podremos crear cambios significativos.
Los logros que podemos alcanzar estando
unidos son incontables, por lo que es
importante siempre trabajar de manera

conjunta por el bien de nuestra ciudad y
nuestras familias.

De esta manera alcanzaremos mejores
resultados. Todos necesitamos de todos para
lograr nuestros objetivos como sociedad. Sólo
con el esfuerzo conjunto entre gobierno y
pueblo, construiremos el futuro próspero que
merecemos.

Ejes de Desarrollo Municipal.

Eje 1 Liderazgo y Estrategia Institucional.
Objetivo General.

Impulsar la gestión municipal hacia la
organización de basada en procesos y
procedimientos, de tal forma que se defina su
estructura de administrativa en áreas, funciones
y personal, requeridos para atender sus
responsabilidades, permitiendo administrar sus
recursos financieros con mayor claridad;
utilizando las tecnologías de la información
para mejorar la prestación de los servicios;
transparentando las acciones municipales;
asumiendo así, una planeación estratégica que
incremente a largo plazo la solución de las
principales carencias locales; y, garantizando a
la población seguridad y certeza jurídica.

Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.
Objetivo General.

Estimular el desarrollo económico de la
comunidad y favorecer las condiciones de
gestión administrativa, para contribuir a la
generación de riqueza de manera sostenible de
los sectores comerciales y sociales del
municipio; llevar a cabo las acciones necesarias
para su impulso, con énfasis en los rubros del
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sector primario, secundarios y terciario, que son
prioridad para detonar el crecimiento
económico del municipio, en términos de
empleo, innovación, turismo, así como en los
sectores agropecuario, industrial y comercial.

Eje 3 Salud, Bienestar y Desarrollo Social.
Objetivo General.

Concretizar el desarrollo armónico y equitativo
de la sociedad, con énfasis en la salud y la
educación, en los diferentes estratos de la
población vulnerables, personas con
discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos
mayores, madres solteras, mujeres víctimas de
violencia, grupos étnicos y personas con
discapacidad. Favoreciendo que la población en
general tenga acceso a los servicios básicos, así

como el acceso a espacios que fomenten la
convivencia, como son espacios culturales y
deportivos para el fortalecimiento de las sus
familias.

Eje 4 Desarrollo Territorial y Medio Ambiente
Objetivo General.
Identificar las acciones para el cuidado y
atención de sus recursos naturales, como son el
agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y
el uso del suelo, la flora y la fauna, en
cumplimiento de las normas estatales y
federales en la materia, favoreciendo el
crecimiento ordenado del municipio a través del
cumplimiento de su programa de desarrollo
urbano sustentable e incrementando su valor
territorial.

A partir de los Ejes de desarrollo planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, derivan Parámetros
(Programas) que quedan bajo la responsabilidad de una Unidad Administrativa (Dirección), sin
excluir a todas aquellas que son coadyuvantes en el logro del propósito en cada caso.

Entidades
responsables:

Eje 1 Liderazgo y estrategia
Institucional

Eje 2 Desarrollo Económico y
sociedad

Entidades
responsables:

Unidad de
Planeación

1.1
Gestión Integral de

la Calidad
2.1

Innovación y
Competitividad

Dirección de
Desarrollo
Económico

Departamento de
Relaciones
Públicas

1.2
Asociación y
colaboración
comprometida

2.2
Trabajo decente y

crecimiento
económico

Dirección de
Desarrollo
Económico
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Dirección de
Recursos Humanos

1.3
Profesionalización
de los Servidores

Públicos
2.3

Seguridad
alimentaria y cero

hambre

Dirección de
Normatividad y
Regulación
Comercial

Secretaría de
Administración

Secretaría de
Finanzas

1.4
Finanzas Públicas y
Responsabilidad

fiscal
2.4

Formación
profesional

Dirección de
Desarrollo
Económico

Dirección de
Sistemas

1.5
TIC´s y Gestión de

datos
2.5 Turismo Dirección de Turismo

Contraloría 1.6
Estado de Derecho y
derechos humanos

2.6 Movilidad
Director de
Operación y

Movilidad Urbana

Unidad de
Transparencia

1.7
Transparencia y
Comunicación

2.7 Sector primario
Departamento de

Agricultura y
Ganadería

Departamento de
Atención
Ciudadana

Dirección de
Participación
Ciudadana

1.8
Participación
Ciudadana

2.8
Industria,
comercio y
consumo

Dirección de
Desarrollo
Económico

Dirección de
Protección Civil

1.9
Protección Civil y

Resiliencia

Seguridad
Ciudadana

1.10 Seguridad Pública

Dirección Jurídica
SSC

1.11
Jurídicamente

ordenado

Entidades
responsables:

Eje 4 Desarrollo Territorial y medio
ambiente

Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo
social

Entidades
responsables:

Dirección de
Ecología y Medio

Ambiental
4.1 Calidad del aire 3.1 Servicios Públicos

Dirección de
Servicios Públicos

Dirección de
Servicios Públicos

Generales
4.2 Desechos sólidos 3.2

Deporte,
recreación y ocio

Dirección de Deporte
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Dirección de
Imagen Urbana

4.3
Imagen del entorno

y atractividad
3.3

Migración e
inclusión étnica y

social

Dirección de
Atención a Migrantes

Dirección de
Ecología y Medio

Ambiental
4.4

Recursos Naturales,
biodiversidad y
ecosistema

3.4
Igualdad de

género
Dirección de

Atención a la Mujer

Dirección de
Administración
Urbanística
Sustentable

4.5
Planeación Urbana y

desarrollo
3.5

Población
vulnerable y
personas con
discapacidad

Dirección DIF
Municipal

Dirección de
SOSAPACH

4.6

Agua limpia,
saneamiento y
tratamiento de

aguas residuales

3.6
Buena salud y

bienestar
Dirección Promoción

a la Salud

Dirección de
Ecología y Medio

Ambiental
4.7 Protección del suelo 3.7

Educación de
calidad

Dirección de
Educación y Atención

a la Niñez

Dirección de
Ecología y Medio

Ambiental
4.8

Energía asequible y
limpia

3.8 Vivienda digna
Departamento de
Vivienda Digna

Dirección de
Ecología y Medio

Ambiental
4.9 Medio Ambiente 3.9

Convivencia
pacífica y cultura

cívica

Secretaría del
Ayuntamiento

3.10
Patrimonio
cultural

Secretaria de Cultura

3.11 Fin de la pobreza
Dirección

Administrativa del
DIF

3.12 Jóvenes
Dirección de
Juventud

Alineación del Plan de Desarrollo Municipal con
las Metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La Agenda 2030 contiene un conjunto de 17
objetivos que buscan erradicar la pobreza,

combatir las desigualdades, promover la
prosperidad y proteger el medio ambiente. Es un
enfoque universal que tiene como premisa “no
dejar a nadie atrás”.

El Plan de Desarrollo Municipal concuerda con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya
que retoman la visión mundial y nacional de
desarrollo sostenible acordada para el año
2030. En este contexto se definen los objetivos
y las metas perseguidas por esta
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Administración, para asegurar el cumplimiento
en el mediano y largo plazo de los ODS.

Alineación del Plan Municipal de Desarrollo con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

EJES del PDM
PARÁMETROS

del PDM
ODS

Eje 1 Liderazgo y
estrategia
institucional.

1.1. Gestión
Integral de la
Calidad

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1.2. Asociación y
colaboración
comprometida

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1.3.
Profesionalizaci
ón de los
Servidores
Públicos

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1.4. Finanzas
Públicas y
Responsabilidad
Fiscal

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

1.5. TIC’s y
Gestión de
datos

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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1.6. Estado de
derecho y
derechos
humanos

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

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

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1.7.
Transparencia y
Comunicación

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

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1.8. Participación
Ciudadana

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1.9. Protección
Civil y
Resiliencia

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

1.10. Seguridad
Pública

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

1.11.
Jurídicamente
ordenado

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
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Eje 2 Desarrollo
económico y
sociedad.

2.1. Innovación y
Competitividad

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

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

2.2. Trabajo
decente y
crecimiento
económico

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

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

2.3. Seguridad
alimentaria y
cero hambre.

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

2.4. Formación
profesional

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

2.5. Turismo

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles

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

2.7. Sector
primario

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
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2.8. Industria,
comercio y
consumo

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

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

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

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

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Eje 3 Salud,
bienestar y
desarrollo social.

3.1. Servicios
Públicos

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

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

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

3.2. Deporte,
Recreación y
Ocio

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

3.3. Migración e
Inclusión étnica
y social

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades.

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

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

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
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3.4. Igualdad de
género

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

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

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

3.5. Población
vulnerable y
personas con
discapacidad

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades.

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

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

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

3.6. Buena salud
y bienestar

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades.

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
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3.7. Educación
de calidad

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

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

3.8. Vivienda
digna

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

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

3.9. Convivencia
pacífica y cultura
cívica

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

3.10. Patrimonio
cultural

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

3.11. Fin de la
pobreza

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

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Eje 4 Desarrollo
territorial y medio
ambiente

4.1. Calidad del
aire

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades.

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.



82

4.2. Desechos
sólidos

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

4.3. Imagen del
entorno y
atractividad

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

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

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

4.4. Recursos
naturales,
biodiversidad y
ecosistema

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

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.

4.5. Planeación
urbana y
desarrollo

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

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

4.6. Agua limpia,
saneamiento y
tratamiento de
aguas
residuales.

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades.

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
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El Plan de Desarrollo Municipal

El Enfoque de Agenda 2030 e ISO:18091 se
explica como un conjunto de principios y
criterios encaminados a promover la
construcción de contextos o entornos de
desarrollo sostenible y se plasma en la Matriz
de Indicadores para Resultados, MIR. Esta
transversalización es el proceso que consiste en
hacer presente el enfoque de esta Agenda y
norma ISO en el ciclo de vida de las políticas,
los planes y los programas públicos.

En la MIR se encuentran dos lógicas que
interconectan y dan dinamismo a esta
herramienta:

1. La lógica vertical ascendente: los objetivos/fin,
estrategias/componentes y líneas de
acción/actividades que jerárquicamente han

sido identificados en el árbol de objetivos, así
como otras medidas de solución elementales
para lograr el objetivo del PDM y su relación con
los factores externos o supuestos que se espera
que se presenten para que el instrumento
cumpla su propósito.

2. La lógica horizontal: el sistema de indicadores
estratégicos y de gestión que permitirá dar
seguimiento y evaluar los objetivos esperados,
así como sus respectivas fuentes o medios de
verificación.

En suma, en la MIR se visibiliza el plan de
acción del instrumento, es decir, la ruta
mediante la cual tendrá que transitar el plan o
programa público para lograr progresivamente
el marco de resultados que contempla.

4.7. Protección
del suelo

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.

4.8. Energía
asequible y
limpia

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

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



84

6. Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional.

Parámetro C1.1 Gestión Integral de la Calidad

Eje PND 1 Objetivo 1.1 Eje PED 5 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Evaluación de Desempeño; Verificación Reconocimiento Internacional de
Confiabilidad, en el gobierno local.

Línea base Sin datos de
referencia

META Gestión de la Calidad; Verificación
Reconocimiento Internacional de Confiabilidad,
2021

Unidad Administrativa Unidad de Planeación - Unidad de planeación, unidades administrativas
en general.

17 ODS ONU 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas.
17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Programa Federal Marco de Referencia; directrices para la aplicación del Reconocimiento Internacional
de Confiabilidad, 2021

Fin-Objetivo Contar con un programa de planeación y evaluación del Plan de Desarrollo
Municipal mediante una adecuada actuación de la estructura organizacional.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula planea y evalúa a partir del Plan Municipal de
Desarrollo, el ciudadano obtiene una adecuada planeación para el desarrollo.

Componente 1.1.1. Programa de planeación y evaluación de desempeño implementado.

Líneas de Acción 1.1.1.1. Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, implementado y en seguimiento.
1.1.1.2. Elaboración de los Programas Ejecutivos para el Desarrollo, implementados y
en seguimiento.
1.1.1.3. Coordinación interna de acciones para la validación ISO:18091 realizada.

Componente 1.1.2. Evaluación de Desempeño y mejora continua en proceso.

Líneas de Acción 1.1.2.1. Elaboración de congruencia del Plan de Desarrollo Municipal y los programas
presupuestarios para la gestión 2018 - 2021
1.1.2.2. Elaboración de mecanismo de verificación de valor social.
1.1.2.3. Alineación de complementariedad en la aplicación de recursos federales.
1.1.2.4. Constitución del Consejo de Planeación en activo.
1.1.2.5. Realización del presupuesto participativo 2019 - 2021
1.1.2.6. Realización de 3 foros ciudadanos de forma anual.

Componente 1.1.3. Plan de capacitación en la norma ISO:18091 para la validación municipal,
implementado.

Líneas de Acción 1.1.3.1. Realización de capacitación del marco de referencia para la validación.
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Parámetro C1.2 Asociación y colaboración comprometida

Eje PND 1 Objetivo 1.2 Eje PED 5 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

La gestión municipal, deberá de priorizar sus acciones de asociación,
vinculación y colaboración con otros órdenes de gobierno y/o entidades
ciudadanas.

Línea base Sin datos de referencia META 2 convenios de colaboración en
términos de planeación local y
metropolitano.

Unidad Administrativa Departamento de Relaciones Públicas - Secretaría de
Gobernación

17 ODS ONU 6 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Programa Federal Sin programa federal de referencia

Programa estratégico de vinculación y colaboración en proceso

Fin-Objetivo Desarrollar acciones de coordinación y vinculación con otros órdenes de
gobierno, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y la
iniciativa privada mediante el impulso de programas y acciones que
beneficien al municipio.

1.1.3.2. Sistematización de procesos y procedimientos hacia la validación municipal.

Indicador de
Desempeño

Consolidación de la Unidad de Planeación.
Validación municipal en el Reconocimiento Internacional de Confiabilidad, 2021

Supuesto Falta de recurso humano capacitado para el diseño y/o manejo de la planeación y
evaluación.
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Propósito El Ayuntamiento se coordina y se vincula con otros órdenes de gobierno e
iniciativa privada, los ciudadanos obtienen mejores programas de
beneficio para el municipio.

Componente 1.2.1. Asociación y vinculación con el gobierno federal, estatal,
intermunicipal e interinstitucional con el sector público y privado realizada.

Líneas de Acción 1.2.1.1. Realizar un diagnóstico de los vínculos y relaciones
intergubernamentales e interinstitucionales para firma de convenios de
colaboración.

1.2.1.2. Realizar una firma de convenio de colaboración con el Instituto
Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla IMEPLAN.

1.2.1.3. Realizar una firma de convenios de colaboración bilateral con los
Institutos Municipales de Planeación del área metropolitana.

Indicador de Desempeño Convenios interinstitucionales activos

Sinergia Gobierno - empresas - instituciones educativas en proyectos
productivos

Supuesto Falta de interés o disponibilidad de las instituciones u organismos.

Parámetro C1.3 Profesionalización de los Servidores Públicos

Eje PND 1 Objetivo 1.1 Eje PED 5 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Programa de Evaluación de desarrollo y desempeño de funcionarios públicos en
proceso.

Línea base Sin datos de
referencia

META Desarrollo: Incrementar 1 año promedio; escolaridad de
los funcionarios públicos.

Desempeño: Incrementar en 3 años promedio, la
experiencia/capacitación de los funcionarios.

Unidad Administrativa Dirección de Recursos Humanos - Unidad de Planeación

17 ODS ONU 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
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Desarrollo Sostenible.

Programa Federal Secretaría de Gobernación, INAFED.

Fin-Objetivo Establecer un mecanismo que garantice la profesionalización de los funcionarios
públicos municipales, que contemple la contratación, la evaluación, la promoción y
reconocimiento, mediante capacitación con base en criterios de igualdad y no
discriminación.

Propósito El Municipio profesionaliza a sus funcionarios públicos municipales la población
obtiene funcionarios capacitados y evaluados en criterios de igualdad y no
discriminación.

Componente 1.3.1. Catálogo de perfil de puestos.

Línea de acción 1.3.1.1. Elaboración de perfil de puesto.
1.3.1.2. Difusión de perfil de puestos.

Componente 1.3.2. Proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal
profesionalizado, con criterios de igualdad elaborado.

Línea de acción 1.3.2.1. Elaboración del proceso de reclutamiento, contratación e inducción del personal.

1.3.2.2. Difusión del proceso de reclutamiento, contratación e inducción elaborado.

Componente 1.3.3. Programa de formación integral para la profesionalización de los trabajadores.

Líneas de acción 1.3.3.1. Elaboración de un programa con base a competencias de acuerdo al perfil de
perfil de puestos y funciones.

Componente 1.3.4. Programa de evaluación de desarrollo y desempeño de funcionarios públicos
ejecutado.

Líneas de acción 1.3.4.1. Elaboración de un programa de evaluación del desempeño laboral.
1.3.4.2. Elaboración anual de una encuesta de clima laboral.
1.3.4.3. Elaboración anual de una encuesta de comunicación interna.
1.3.4.4. Programación anual de reconocimiento y promoción del personal.
1.3.4.5. Documentación de acciones del Programa Integral de Salud.

Indicador de
Desempeño

Profesionalización del Capital Humano municipal.
Satisfacción del cliente ciudadano beneficiario de los servicios y apoyos.

Supuesto Falta de recurso humano o económico para mantener en operación óptima el
mecanismo o área.

Parámetro C1.4 Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal

Eje PND 1 Objetiv
o

1.8 Eje PED 5 Objetivo
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Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Programa de responsabilidad financiera en proceso.

Línea base 46.82%

38.44%

META Participación y rendición de cuentas +1%

Capacidad institucional y finanzas +2%

Unidad Administrativa Tesorería - Secretaría de administración - Secretaría de Finanzas

17 ODS ONU 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Programa Federal Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Fin-Objetivo Incentivar la autonomía financiera que le permita una sana administración de sus
ingresos y gastos mediante el incremento de los ingresos propios en términos
reales y un sistema integral de planificación financiera.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula incentiva su autonomía financiera y sana
administración de ingresos y gastos, asume una planificación financiera, la
población obtiene una mejor aplicación de los recursos.

Componente 1.4.1. Programa de responsabilidad financiera en proceso

Líneas de Acción 1.4.1.1. Elaboración de un programa de responsabilidad financiera que determine
metas en variables de ingreso y gasto.

Componente 1.4.2. Programa demodernización catastral implementado.

Líneas de acción 1.4.2.1. Recaudación del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.

1.4.2.2. Recaudación del impuesto predial.

1.4.2.3. Sistematización de información municipal para planeación

1.4.2.4. Registro actualizado del padrón catastral e inmobiliario.

1.4.2.5. Inspecciones físicas realizadas.

1.4.2.6. Avalúos realizados.

1.4.2.7. Programa de incentivos para incrementar la recaudación de impuestos
inmobiliarios (Predial e ISABI)
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Componente 1.4.3. Programa de análisis, actualización y modernización de la Ley de ingresos
realizado.

Líneas de acción 1.4.3.1. Establecimiento de metas de ingresos municipales por rubro.

1.4.3.2. Elaboración de ley de ingresos 2020 para aprobación y difusión.

Componente 1.4.4. Programa integral de regularización y apertura rápida comercial ejecutado.

Líneas de acción 1.4.4.1. Programa de ejecución para la implementación de ventanilla única.

1.4.4.2. Implementación de mejora regulatoria para la apertura rápida comercial.

Componente 1.4.5. Programa de actualización e implementación de la Ley de Contabilidad
Gubernamental

Líneas de acción 1.4.5.1. Elaboración del procedimiento, tiempo y forma, de los momentos contables.

1.4.5.2. Programa de difusión de los momentos contables e implementación.

Indicador de
Desempeño

Incremento y control en la administración de ingresos municipales.

Supuesto Menor recaudación de ingresos propios en comparación al año pasado, lo que se
traduce en menor autonomía financiera.

Parámetro C1.5 TIC’s y Gestión de datos

Eje PND 1 Objetivo 1.1 Eje PED 5 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Planeación tecnológica, actualización y modernización de sistemas, software,
hardware, licencias, conectividad y servicios en proceso.

Línea base Sin datos de
referencia

META Programa de conectividad y usabilidad de
sistemas en proceso

Unidad Administrativa Dirección de Sistemas – Dirección de Catastro

17 ODS ONU 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
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Desarrollo Sostenible.

Programa Federal Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Fin-Objetivo Hacer uso de las instituciones informáticas para prestar servicios automatizados a la
población mediante la actualización de sistemas y la conectividad.

Propósito El ayuntamiento hace uso de las tecnologías informáticas y presta servicios
automatizados a la población, el ciudadano obtiene una mayor conectividad.

Componente 1.5.1. Planeación tecnológica, actualización y modernización de sistemas, software,
hardware, licencias, conectividad y servicios realizado.

Líneas de Acción 1.5.1.1. Suficiencia de equipo de cómputo; software y hardware

1.5.1.2. Ejecución de programa de mantenimiento y servicio a equipos institucionales.

1.5.1.3. Estrategia y priorización de acceso a INTERNET.

1.5.1.4. Programa de capacitación y actualización del personal.

1.5.1.5. Estudio de seguridad informática.

Componente 1.5.2. Programa de usabilidad de los sistemas institucionales implementado.

Líneas de acción 1.5.2.1. Sistema de vinculación de app´s al servicio de las diferentes unidades
administrativas municipales.

1.5.2.2. INTRANET como herramienta de comunicación interna.

Indicador de
Desempeño

Usabilidad de los sistemas de cara al cliente interno y externo ciudadano.

Sistematización de procesos y procedimientos hacia la mejora regulatoria.

Aplicabilidad de herramientas hacia el ciudadano.

Supuesto Falta de recurso para realizar la automatización de prestación de servicios.

Parámetro C1.6 Estado de derecho y derechos humanos

Eje PND 1 Objetivo 1.3 Eje PED 5 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional
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Programa de seguimiento de derechos, obligación y cumplimiento de la
reglamentación municipal, acorde con las disposiciones estatales y federales en
proceso.

Línea base Programación anual META Programa anual de auditorías publicado.

Unidad Administrativa Contraloría - Secretaría General - Juzgados (Municipal, Civil y
Calificador)

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

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

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Programa Federal Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Fin-Objetivo Garantizar a la población el acceso a instancias municipales y mecanismos de
control institucional

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula garantiza el respeto de los derechos humanos y
el estado de derecho mediante mecanismos de control.

Componente 1.6.1. Seguimiento de obligaciones y cumplimiento de la reglamentación municipal y
normatividad administrativa.

Líneas de Acción 1.6.1.1. Actualización del código de ética

1.6.1.2. Actualización del código de conducta.

1.6.1.3. Difusión y capacitación en materia de responsabilidades administrativas y
valores éticos.

1.6.1.4. Emisión de lineamientos en materia de control interno y matrices de riesgo.

1.6.1.5. Vigilancia y participación en actos de entrega recepción propiciando el
mejoramiento del proceso.

1.6.1.6. Recepción, vigilancia del cumplimiento de la entrega de declaraciones
patrimoniales.

1.6.1.7. Emisión de Manuales de Organización y de Procedimientos.

1.6.1.8. Avalar Reglamentos Internos.
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Componente 1.6.2. Rendición de cuentas y fiscalización, a fin de garantizar su ejercicio honesto y
transparente.

Líneas de acción 1.6.2.1. Auditoria al ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros de
las dependencias.

1.6.2.2. Seguimiento de auditorías a fondos federales.

1.6.2.3. Revisiones administrativas (unidades administrativas, procesos, acciones
sociales).

1.6.2.4. Revisiones extraordinarias.

1.6.2.5. Verificaciones de expedientes de obra, contrato de bienes y servicios.

1.6.2.6. Verificaciones y revisión de obras.

Componente 1.6.3. Atención y seguimiento al procedimiento administrativo sancionador e
impartición de justicia municipal.

Líneas de acción 1.6.3.1. Recepción de quejas, denuncias y sugerencias.

1.6.3.2. Procedimientos de determinación de responsabilidades por faltas
administrativas.

Componente 1.6.4. Generación los esquemas de Contraloría Social a efecto de vincular y lograr la
participación ciudadana.

Líneas de acción 1.6.4.1. Registro de contralores ciudadanos

1.6.4.2. Seguimiento a programas sociales.

1.6.4.3. Monitoreo y verificación de obras y acciones hacia la ciudadanía.

Indicador de
Desempeño

Validación de acciones instrumentadas para el cumplimiento de la reglamentación
municipal y marco normativo interno administrativo actualizados.

La generación de acciones (auditorías, revisiones y verificaciones), orientadas a
prevenir y combatir la corrupción en materia de recursos humanos, materiales y
financieros.

Atención a quejas, denuncias y sugerencias, contra el actuar de los servidores
públicos.

Satisfacción del ciudadano en la atención de actos administrativos y jurídicos.

Supuesto Falta de personal capacitado que atienda las instancias, falta de condiciones
económicas, de infraestructura o externas que impidan la atención.
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Parámetro C1.7 Transparencia y Comunicación

Eje PND 1 Objetivo 1.2 Eje PED 5 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Programa de cumplimiento a la normativa en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales en proceso.

Línea base 2° lugar: ITAIPUE META 1° Lugar: ITAIPUE

Unidad Administrativa Unidad de Transparencia - Contraloría Municipal

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

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Programa Federal Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI)

Fin-Objetivo Garantizar el acceso a la población a la información pública generada por el
gobierno municipal mediante los mecanismos de transparencia y acceso a la
información.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula garantiza la transparencia de la información y el
acceso a la información pública, la población obtiene transparencia institucional en
tiempo y forma.

Componente 1.7.1. Programa de cumplimiento a la normativa en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales ejecutado.

Líneas de Acción 1.7.1.1. Ejecución del procedimiento de obligaciones ante el Instituto de
transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla.

1.7.1.2. Ejecución del procedimiento de solicitud de acceso a la información.

1.7.1.3. Ejecución del procedimiento de solicitud de derechos personales ARCO

Componente 1.7.2. Programa atención y promoción al acceso a la información pública en juntas
auxiliares en ejecución.
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Líneas de acción 1.7.2.1. Elaboración de un programa de difusión de la información pública del
gobierno local.

Componente 1.7.3. Programa de documentación para la validación de la instancia de
Transparencia Municipal implementado.

Línea de acción 1.7.3.1. Elaboración de programa de documentación para la verificación de la
instancia municipal.

Indicador de
Desempeño

Validación de la Unidad de Transparencia Municipal por una instancia externa
estatal y/o nacional.

Supuesto Cambio de dinámica en la prestación de acceso a la información pública.

Parámetro C1.8 Participación Ciudadana

Eje PND 1 Objetivo 1.2 Eje PED 5 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Impulso para la generación de un Sistema de atención y participación ciudadana en
proceso.

Línea base 46.82% META Participación y rendición de cuentas +1%

Unidad Administrativa Dirección de Participación Ciudadana - Atención Ciudadana

17 ODS ONU 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Programa Federal Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Fin-Objetivo Promover la participación y atención ciudadana mediante mecanismos de consulta
relacionados con las acciones de gobierno.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula promueve la participación y atención ciudadana,
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la población obtiene un mayor acercamiento con el gobierno.

Componente 1.8.1. Instancia de participación y atención ciudadana en activo.

Líneas de Acción 1.8.1.1. Elaboración de política para la atención y participación ciudadana

1.8.1.2. Sistematización peticiones de atención y participación ciudadana.

1.8.1.3. Aplicación de mecanismos de consulta ciudadanas para la aplicación de
políticas públicas.

1.8.1.4. Análisis del monitoreo de satisfacción ciudadana.

Componente 1.8.2. Impulso para la generación de un Sistema de Participación Ciudadana en
proceso.

Líneas de acción 1.8.2.1. Coordinación de elecciones en Juntas Auxiliares

1.8.2.2. Realización de Foros Ciudadanos

1.8.2.3. Vinculación con organismos ciudadanos

1.8.2.4. Constitución de consejos y comités de participación ciudadana.

1.8.2.5. impulso a la generación de un Observatorio Ciudadano.

1.8.2.6. Programa de escrituración.

Indicador de
Desempeño

Gobernanza municipal.

Consejos y comités ciudadanos en activo.

Proyecto de creación del observatorio ciudadano.

Supuesto Que no se cuente con el recurso económico o con las condiciones necesarias para
contar con una instancia responsable de la promoción de la participación
ciudadana.

Parámetro C1.9 Protección Civil y Resiliencia

Eje PND Objetivo Eje PED Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Programa de difusión y cultura hacia la población en proceso.
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Programa de capacitación del personal de Protección Civil en proceso.

Línea base 65.06% Seguridad y protección +5.0%

Unidad Administrativa Dirección de Protección Civil

17 ODS ONU 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Programa Federal Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Fin-Objetivo Coordinar la protección civil municipal para que garantice la atención inmediata a
la población en caso de una contingencia o desastre natural mediante programas
de acción dirigidas al ciudadano.

Propósito El Ayuntamiento coordina la protección civil municipal, la ciudadanía obtiene
atención inmediata en caso de una contingencia o desastre natural.

Componente 1.9.1. Instancia operativa de Protección Civil en operación.

Líneas de Acción 1.9.1.1. Actualización y publicación del reglamento de protección civil

1.9.1.2. Elaboración de un programa de acción local de protección civil en vínculo
con el sistema estatal.

Componente 1.9.2. Actualización del atlas de riesgos municipal ejecutado.

Líneas de acción 1.9.2.1. Actualización y publicación del Atlas de Riesgos.

1.9.2.2. Elaboración de un mapa municipal de riesgos y puntos de concentración

1.9.2.3. Elaboración de un mapa de ubicación de refugios temporales

Componente 1.9.3. Programa de simulacros implementado.

Líneas de acción 1.9.3.1. Elaboración de protocolos de actuación en caso de emergencia.

1.9.3.2. Elaboración del programa de simulacros de protección civil.

Componente 1.9.4. Programa de difusión y cultura hacia la población ejecutado.
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Líneas de acción. 1.9.4.1. Difusión de agentes perturbadores.

Componente 1.9.5. Programa de fortalecimientos del área de Protección Civil ejecutado.

Líneas de acción 1.9.5.1. Elaboración de inventario de infraestructura, equipo y material para la
protección civil.

Componente 1.9.6. Programa de reclutamiento y capacitación; voluntarios de la población,
comercio, industria y sector educativo realizado.

Línea de acción 1.9.6.1 Elaboración de programa de capacitación para el personal involucrado.

Componente 1.9.7. Constitución del Consejo Municipal de Protección Civil en activo.

Líneas de acción 1.9.7.1. Vinculación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil para la
constitución y seguimiento del consejo.

Indicador de
Desempeño

Población municipal informada, capacitada y habilitada para actuar en caso de
contingencia o desastre natural.

Satisfacción del cliente ciudadano.

Supuesto Falta de legislación existente que se aplique.

Parámetro C1.10 Seguridad Pública

Eje PND 1 Objetivo 1.5 Eje PED 1 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Servicio profesional de carrera policial en proceso.

Línea base 65.06% META Seguridad y protección +5%

Unidad Administrativa Secretaria de Seguridad Ciudadana - Comisaria de Seguridad Publica -
CE.RE.SO.

17 ODS ONU 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
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Programa Federal Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fin-Objetivo Contribuir a la atención de la problemática de la seguridad pública, mediante la
capacitación y equipamiento de los elementos de seguridad pública municipales.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula contribuye a la atención de la seguridad pública,
cuenta con personal capacitado y equipado, la población obtiene mejores
elementos policiacos para su seguridad.

Componente 1.10.1. Consejo Regional de Seguridad Pública en activo.

Líneas de Acción 1.10.1.1. Realización de bitácora de participación y acuerdos en materia de seguridad
pública.

Componente 1.10.2. Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública en activo.

Línea de acción 1.10.2.1. Realización de bitácora de participación y acuerdos en materia de seguridad
pública local.

Componente 1.10.3. Comisión de honor y justicia del cuerpo de seguridad pública operando.

Línea de acción 1.10.3.1. Realización de bitácora de ejecución de acuerdos.

Componente 1.10.4. Diagnóstico y mapeo de la situación delictiva municipal realizado.

Líneas de acción 1.10.4.1. Determinación de elementos de seguridad por cada 1000 habitantes
mejorado.

1.10.4.2. Identificación de zonas conflictivas para mapeo de información.

1.10.4.3. Elaboración de un programa de atención y prevención de las conductas
antisociales

1.10.4.4. Elaboracón del informe policial homologado.

1.10.4.5. Ejecución de un mapa que señale los índices delictivos y de faltas
administrativas por zonas conflictivas.

Componente 1.10.5. Servicio profesional de carrera policial en proceso.

Líneas de acción 1.10.5.1. Ejecución de un programa de capacitación para policías.

1.10.5.2. Ejecución del programa de exámenes de control y confianza

1.10.5.3. Aplicación de recursos en el plan de mejoramiento de infraestructura,
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equipo y material de los cuerpos de seguridad.

1.10.5.4. Ejecución del procedimiento para la obtención semestral de la licencia
oficial colectiva.

Componente 1.10.6. Programa de mejoramiento y habitabilidad del CE.RE.SO., ejecutado.

Líneas de acción 1.10.6.1. Elaboración de un programa de mejoramiento de infraestructura

1.10.6.2. Realización del plan de acceso a la salud.

1.10.6.3. Elaboración de un programa de apoyo y reinserción social.

Componente 1.10.7. Programa integral de seguridad vial implementado.

Líneas de acción 1.10.7.1. Actualización y publicación de reglamentación.

Componente 1.10.8. Creación del programamunicipal para la Prevención de la violencia y la
delincuencia y la protección de los Derechos Humanos

Líneas de acción 1.10.8.1. Elaboración de un programa para la prevención de conductas antisociales,
faltas administrativas y protección de los derechos humanos.

1.10.8.2. Elaboración de un programa de capacitación a comités vecinales y consejos
de seguridad ciudadana en juntas auxiliares.

1.10.8.3. Elaboración de un programa en atención a mujeres víctimas de violencia y
protección de derechos humanos.

1.10.8.4. Brindar asesorías, canalización, acompañamiento y seguimiento a casos de
violencia en todas sus modalidades.

Componente 1.10.9. Guardias ciudadanas en activo.

Líneas de acción 1.10.9.1. Elaboración del reglamento interno de la guardia ciudadana.

1.10.9.2. Elaboración del Programa para el apoyo en la prevención de inundaciones
por épocas de lluvia.

1.10.9.3. Creación del grupo de Guardia Turística.

Indicador de
Desempeño

Población municipal informada, crítica, actuante y denunciante ante situaciones de
seguridad

Índices delictivos, criminógenos y factores criminológicos.

Satisfacción del cliente ciudadano



100

Supuesto Falta de recurso humano capacitado para la elaboración de los instrumentos
normativos en materia de seguridad pública municipal - falta de recurso
económico para la actualización y aplicación de reglamentos y proyectos de
seguridad pública.

Parámetro C1.11 Jurídicamente ordenado

Eje PND 1 Objetivo 1.1 Eje PED 5 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Publicaciones del Periódico Oficial del Estado

Línea base 10 publicaciones META 25 reglamentos actualizados y publicados

Unidad Administrativa Consejería Jurídica - Sindicatura Municipal – Unidades administrativas

ODS ONU 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.

Programa Federal Secretaría de Economía (SE), Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)

Fin-Objetivo Contar con la reglamentación básica, que esté vigente mediante actualización
periódica.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula cuenta con reglamentación actualizada, la cual está
vigente y es publicada, la población obtiene un mejor orden normativo para su gestión.

Componente 1.11.1. Programa de actualización y publicación de reglamentación municipal realizado.

Líneas de Acción 1.11.1.1. Actualización de un diagnóstico, respecto a reglamentación vigente y aplicable.

1.11.1.2. Elaboración de reglamentos por áreas de adscripción.

1.11.1.3. Calendario de actualización y aprobación de reglamentos.

1.11.1.4. Difusión de los reglamentos aprobados.

Indicador de
Desempeño

Publicación, difusión y aplicación de reglamentación municipal.
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Supuesto El ayuntamiento no cuenta con las condiciones para la creación de una instancia que
regule la reglamentación o no cuenta con los recursos necesarios para la elaboración y
publicación de toda la reglamentación.
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7. Eje 2 Desarrollo económico y sociedad

Parámetro C2.1 Innovación y Competitividad

Eje PND 3 Objetivo 3.3 Eje PED 2 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

San Pedro Cholula cuenta con una población entre 12 años y más de 100,688, de la cual el
52. 22% es económicamente activa, y de esta el 96.31% está ocupada y el 3.69 está
desocupada. (INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015).

Línea base 26.10%

60.29%

META Crecimiento económico +14%

Carga económica +5%

Unidad Administrativa Dirección de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento

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

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

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar, Secretaría de Economía

Fin-Objetivo Promover acciones que permitan el desarrollo de actividades económicas alternas,
mediante la innovación y la competitividad.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula promueve el desarrollo de actividades económicas e
identifica oportunidades de innovación, las empresas obtienen mejores oportunidades de
inversión.

Componente 2.1.1. Diagnóstico situacional del entorno económico comercial del municipio realizado.

Líneas de Acción 2.1.1.1. Realizar una investigación ejecutiva para alternativas económicas

2.1.1.2. Elaboración de un catálogo de información económica.

Componente 2.1.2. Sistematización de información comercial documentada.

Líneas de acción 2.1.2.1. Estudio de viabilidad de una App para el desarrollo económico.
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2.1.2.2. Calendario de reuniones con los comerciantes para la presentación de la App.

2.1.2.3. Realización de una App para incentivar negocios locales

Componente 2.1.3. Mejora regulatoria y simplificación de trámites para la instalación de comercios en la
localidad implementados.

Líneas de acción 2.1.3.1. Elaboración de un sistema integral para la mejora regulatoria.

Componente 2.1.4. Programa de incentivos para la inversión en el comercio aprobados.

Líneas de acción 2.1.4.1. Elaboración de una agenda de acuerdos para facilitar la inversión y generar
sinergias

Componente 2.1.5. Programa de emprendimiento vinculado con instituciones realizado.

Líneas de acción 2.1.5.1. Ejecución de cursos de capacitación para la apertura de nuevos negocios

2.1.5.2. Impartición de cursos de capacitación para apertura de nuevos giros y/o
innovadores

2.1.5.3. Impulso a la incubación de una empresa.

2.1.5.4. Elaboración de una red económica para mujeres emprendedoras

Componente 2.1.6. Impulso e instalación de empresas con giros innovadores en realizado.

Líneas de acción 2.1.6.1. Elaboración de un proyecto de desarrollo de giros innovadores para el municipio

Componente 2.1.7. Programa de vinculación interinstitucional en ejecución.

Líneas de acción 2.1.7.1. Firma de un convenio estratégico con: instituciones, cámaras de los sectores
productivos, empresas y asociaciones civiles.

Componente 2.1.8. Programa de impulso para la generación de corredores comerciales y gastronómicos
ejecutado.

Líneas de acción 2.1.8.1. Promoción para la reactivación del corredor gastronómico San Miguelito

Componente 2.1.9. Programa de capacitación y certificación de distintivos realizado.

Líneas de acción 2.1.9.1. Realización de cursos de capacitación para fortalecer conocimientos empresariales
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2.1.9.2. Realización de cursos de capacitación para obtener certificación del distintivo

Indicador de
Desempeño

Identificación de nuevos giros comerciales

Incubación de empresa productiva.

Corredor comercial y/o gastronómico.

Certificaciones para la competitividad

Supuesto El ayuntamiento no cuenta con las condiciones para la creación de una instancia que
promueva el desarrollo económico.

Parámetro C2.2 Trabajo decente y crecimiento económico

Eje PND 3 Objetivo 3.2 Eje PED 2 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

San Pedro Cholula cuenta con una población entre 12 años y más de 100,688, de la cual el
52. 22% es económicamente activa, y de esta el 96.31% está ocupada y el 3.69 está
desocupada. Según datos del 2011: 48,826 de Población ocupada: Profesionistas, técnicos
y administrativos 31.075 %, Trabajadores agropecuarios 6.62 %, Trabajadores en la
industria 27.96 %, Comerciantes y trabajadores en servicios diversos 33.74% y No
especificado 0.5959939377 % (INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015).

Línea base 75.16% META Empleo +5%

Unidad Administrativa Dirección de Desarrollo Económico

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

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar, Secretaría de Economía
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Fin-Objetivo Identificar las principales actividades económicas del municipio para su adecuada
promoción mediante la inversión y transferencia tecnológica al sector social.

Propósito El Municipio identifica las principales actividades económicas para su promoción, los
empresarios obtienen mayores oportunidades para la inversión en el sector social.

Componente 2.2.1. Actualización reglamentaria para el sector aprobado.

Línea de acción 2.2.1.1. Ejecución de un calendario de reuniones con las Unidades Administrativas
correspondientes

Componente 2.2.2. Programa de identificación y promoción de las vocaciones productivas en proceso.

Línea de acción 2.2.2.1. Promoción del programa "Vocación cholulteca + compra Poblano"

Componente 2.2.3. Promoción de la inversión para el impulso de las vocaciones productivas en proceso.

Línea de acción 2.2.3.1. Realización y difusión de un folleto de vocaciones productivas.

Componente 2.2.4. Apoyo y promoción a la transferencia productiva ejecutada.

Líneas de acción 2.2.4.1. Difusión de conocimientos, experiencias y habilidades ubicadas

2.2.4.2. Vinculación del gobierno – empresa – universidades para la transferencia de
conocimientos.

Componente 2.2.5. Programa de vinculación y sinergias estratégicas implementado.

Líneas de acción 2.2.5.1. Elaboración de un convenio con una cadena productiva

2.2.5.2. Calendario de reuniones con una asociación de productores del sector

2.2.5.3. Realización anual de la Feria de empleo municipal.

Componente 2.2.6. Gestión de créditos y financiamientos en proceso

Línea de acción 2.2.6.1. Realizar un análisis de viabilidad para la gestión de créditos y financiamientos.

Componente 2.2.7. WEB institucional de bolsa de trabajo implementada.

Línea de acción 2.2.7.1. Elaborar y difundir la solicitud de empleo en la página oficial del Ayuntamiento
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Indicador de
Desempeño

Identificación de vocaciones productivas.

Convenio activo para la transferencia tecnológica

App de bolsa de trabajo

Supuesto Que ningún sector muestre interés por los apoyos ofertados o falta de personal y de
recurso económico para el desarrollo e implementación del programa.

Parámetro C2.3 Seguridad alimentaria y cero hambre.

Eje PND 3 Objetivo 3.2 Eje PED 2 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

30, 946 hogares según INEGI en la Encuesta Intercensal 2015, donde la Situación de
acceso a la alimentación de la población de 18 años y más reportó, Limitación de acceso a
la alimentación por falta de dinero en los últimos tres meses de los mayores de 18 años,
donde Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar, si 10.37%, no 88.68 % y no
especificada 0.95%. (INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015)

Línea base 26.16% META Crecimiento económico +14%

Unidad Administrativa Mercados y Tianguis Municipales - DIF – Desarrollo Económico.

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

Programa
Federal

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Bienestar.

Fin-Objetivo Garantizar el abasto y acceso inmediato de artículos básicos para la población del
municipio a través de un plan de acercamiento a las comunidades.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula garantiza el abasto de artículos básicos, la población
obtiene un mayor acercamiento y acceso a productos básicos.

Componente 2.3.1. Diagnóstico de la situación alimentaria de la localidad, realizado

Líneas de Acción 2.3.1.1. Elaboración de un inventario de productos básicos de la región.
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2.3.1.2. Análisis y propuesta de productos básicos por introducir en la zona

Componente 2.3.2. Sistematización de información respecto a la producción de la zona, documentada.

Líneas de acción 2.3.2.1. Ubicación en mapa, las zonas productoras y su forma de distribución

Componente 2.3.3. Actualización de reglamentación demercados autorizada.

Líneas de acción 2.3.3.1. Programa de actualización del reglamento de mercados y tianguis

2.3.3.2. Programa de regulación de ambulantes.

Componente 2.3.4. Programación de capacitación para el personal ejecutado.

Líneas de acción 2.3.4.1. Plan de aproximación con introductores de productos básicos en la zona.

2.3.4.2. Capacitación en manejo higiénico de alimentos.

Componente 2.3.5. Programa de mejoramiento del Mercado Cosme del Razo en proceso.

Línea de acción 2.3.5.1. Elaboración de un diagnóstico de la situación que guarda el mercado.

2.3.5.2. Elaboración de un programa de mejoramiento.

Indicador de
Desempeño

Introducción de productos faltantes en la zona.

Abasto en el 100% del territorio municipal.

Proceso demejoramiento del mercado Cosme del Razo.

Supuesto Falta de alimentos por el no abastecimiento del mismo por parte de la instancia
correspondiente o falta de personal y de recurso económico para el desarrollo e
implementación del plan.

Parámetro C2.4 Formación profesional

Eje PND 3 Objetivo 3.3 Eje PED 2 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Según el censo de población y vivienda 2010 la División ocupacional en el Municipio de
San Pedro Cholula muestra el siguiente comportamiento: Profesionistas, técnicos y
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administrativos 31.07 %, Trabajadores agropecuarios 6.63 %, Trabajadores en la industria
27.96 % y Comerciantes y trabajadores en servicios diversos 33.74 %, No especificado
0.60 %, de un total de 48,826 de población ocupada. (INEGI. Tabulados de la Encuesta
Intercensal 2015).

Línea base 57.83% META Relación empleo-población +5%

Unidad Administrativa Dirección de Desarrollo Económico

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

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar.

Fin-Objetivo Garantizar la mejora y competitividad del sector económico, mediante la capacitación
suficientes para el auto empleo y así fortalecer sus capacidades.

Propósito El Municipio garantiza la capacitación y ofrece las herramientas para el auto empleo, la
población laboral obtiene mejores oportunidades de capacitación.

Componente 2.4.1. Programa de vinculación con instituciones de capacitación para el trabajo realizado.

Línea de acción 2.4.1.1. realización de un convenio de colaboración con instituciones de capacitación.

Componente 2.4.2. Programa integral de capacitación y certificación para el trabajo en proceso.

Líneas de acción 2.4.2.1. Elaboración de un programa de trabajo legal temporal en Canadá

Componente 2.4.3. Programa de autoempleo y nuevas vocaciones productivas en proceso.

Línea de acción 2.4.3.1. Elaboración de un programa y calendario de capacitación para empresarios

Componente 2.4.4. Programa jóvenes emprendedores vinculado con emprendimiento ejecutado.

Línea de acción 2.4.4.1. Elaboración del calendario de aceleración para emprendedores y MiPyMEs

Indicador de
Desempeño

Programación de capacitación y certificación en activo
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Supuesto Falta de recurso económico para la realización de cursos de capacitación - Falta de
convenios con instancias responsables de la capacitación.

Parámetro C2.5 Turismo

Eje PND 3 Objetivo 3.9 Eje PED 2 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Lugares para alojamiento San Pedro Cholula cuenta con: 26 lugares de los cuales 23
son hoteles y 3 moteles, llegan 141 786 turistas de los cuales 126 023 son nacionales y
15 763 son internacionales. 43.19 % de la población económicamente activa se dedica
al sector servicios. (Anuario estadístico y geográfico de puebla 2017).

Línea base 6.2 horas

55.98%

META 8.00 horas de estancia en la localidad

65% Porcentaje de ocupación

Unidad Administrativa Dirección de Turismo

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Programa Federal SECTUR – PRODERMAGICO

Fin-Objetivo Incentivar las actividades turísticas del municipio mediante programas, la atracción de
inversiones y un adecuado marco regulatorio.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula incentiva las actividades turísticas a través de
programas e inversiones con un adecuado marco regulatorio, los empresarios
obtienen mejores oportunidades de inversión.

Componente 2.5.1. Normatividad federal, estatal y municipal en materia de turismo identificada y
verificada.

Líneas de acción 2.5.1.1. Establecer un convenio de transferencia de conocimientos y acompañamiento
con entidades públicas y privadas para el diseño de instrumentos de planeación,
regulación, capacitación y certificación.

2.5.1.2. Elaborar el reglamento de turismo municipal.
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Componente 2.5.2. Espacios de participación ciudadana a través de la comunicación y colaboración
entre el gobierno y el Comité Cholula Pueblo Mágico y el Consejo Municipal de
Turismo, generados.

Líneas de acción 2.5.2.1. Mantener relación y coordinar acciones con el Comité Cholula Pueblo Mágico

2.5.2.2. Integrar y mantener colaboración con el Consejo Municipal de Turismo para
generar acciones en favor del sector turístico.

Componente 2.5.3. Experiencias turísticas y gastronómicas identificadas.

Línea de acción 2.5.3.1. Realizar hermanamientos con destinos inteligentes y ciudades turístico-
culturales; estatales, nacionales e internacionales que permitan la investigación,
intercambio de conocimiento y adopción de buenas prácticas turísticas.

2.5.3.2. Establecer comunicación y coordinación con los municipios de la región
Puebla- Tlaxcala para promover la movilidad turística desde y hacia San Pedro
Cholula

2.5.3.3. Crear un inventario de temporalidad gastronómica de la región de Cholula.

Componente 2.5.4. Calidad de los servicios turísticos y profesionalización de los prestadores,
impulsados.

Líneas de acción 2.5.4.1. Colaborar e incentivar la implementación de la ventanilla única.

2.5.4.2 Incentivar el desarrollo y operación de APP en favor de la Mejora Regulatoria y
la vocación turística.

2.5.4.3 Realizar capacitación en materia de seguridad, vialidad, prevención y
protección civil.

2.5.4.4. Generar actividades de comprensión del turismo y su impacto a ciudadanos,
prestadores de servicios y funcionarios por medio de programas de sensibilización
turística.

2.5.4.5. Generar e impulsar la competitividad y certificación de las empresas del sector
turístico.

Componente 2.5.5. Infraestructura y equipamiento para el turismo adecuado y mejorado.

Líneas de acción 2.5.5.1. Realizar un diagnóstico de accesibilidad para personas con discapacidad.

2.5.5.2. Instalar cámaras de seguridad y botones de pánico, así como el mejoramiento
de la señalética en la zona de interés turístico.

2.5.5.3. Reubicar botes de basura, iluminación y bici puertos, así como baños públicos
y estacionamientos.
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2.5.5.4. Operar módulos de información turística.

2.5.5.5. Impulsar el desarrollo de proyectos de mejoramiento urbano y ordenamiento
comercial-turístico.

2.5.5.6. Incentivar el desarrollo de proyectos de movilidad urbana.

Componente 2.5.6. Programa de promoción, atracción y retención del turismo desarrollados.

Líneas de acción 2.5.6.1. Diseñar, promover y posicionar una marca de destino alineada con la marca de
pueblo mágico.

2.5.6.2. Crear y operar el portal web y redes sociales exclusivas en turismo conforme a
la marca y pueblo mágico.

2.5.6.3. Promover el uso de Tecnologías de la Información para la promoción del
destino.

2.5.6.4. Diseñar el centro integral de información turística mediante el uso de
Tecnologías de la Información.

2.5.6.5. Tener participación en las principales ferias turísticas de México y eventos de
relevancia.

2.5.6.6. Apoyar y buscar ser la sede de eventos de congresos, convenciones o
reuniones.

2.5.6.7. Incentivar los viajes de familiarización para los promotores e integrantes de la
industria turística.

Componente 2.5.7. Programa de procuración de fondos públicos y privados documentado.

Líneas de acción 2.5.7.1. Generar ingresos con base a la ley de ingresos.

2.5.7.2. Presentar proyectos susceptibles de apoyos en programas federales y
estatales, así como la búsqueda de fondos nacionales e internacionales.

Componente 2.5.8. Identificación de nuevos productos turísticos, así como el posicionamiento de
los ya conocidos generado.

Líneas de acción 2.5.8.1. Continuar y reforzar los eventos culturales, conciertos, ferias y actividades
recreativas del calendario anual del municipio.

2.5.8.2. Realizar proyecto de investigación para estudiar el potencial de barrios y
juntas auxiliares en materia turística.

2.5.8.3. Ejecutar acciones que nos permitan determinar el potencial ciclista para el
desarrollo de un destino amigable con la bicicleta.

2.5.8.4. Hacer un reconocimiento del polígono de zona típica para resaltar sus
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características y procurar su protección y conservación.

Indicador de
Desempeño

Plan de Desarrollo turístico.

Comité Pueblo Mágico ciudadanizado.

Cholula destino inteligente

Incremento porcentual de estancia y permanencia del turismo

Identificación de nuevos productos turísticos.

Supuesto Falta de recurso económico que no permita brindar incentivos o falta de recurso
humano capacitado que le dé seguimiento e implemente el plan.

Parámetro C2.6 Movilidad

Eje PND 3 Objetivo 3.6 Eje PED 4 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

3.4 puntos de 100 posibles, en el Índice de Prosperidad Urbana realizado por ONUHábitat
México e Infonavit en 136 municipios urbanos del país.

Línea base 46.39% META Movilidad Urbana +5%

Unidad Administrativa Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

17 ODS ONU 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

Programa
Federal

Sin programa federal de referencia

Programa integral de movilidad municipal en proceso.

Fin-Objetivo Vincular las localidades del municipio con la cabecera municipal a través de favorecer la
movilidad entre éstas.

Propósito San Pedro Cholula vincula la cabecera municipal, los barrios y las juntas auxiliares, los
ciudadanos obtienen mejor movilidad entre las comunidades.

Componente 2.6.1. Programa integral de movilidad municipal realizado.
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Líneas de Acción 2.6.1.1. Normatividad en materia de infraestructura vial y movilidad.

2.6.1.2. Mejorar y mantener la infraestructura vial municipal.

2.6.1.3. Infraestructura terrestre entre las localidades y la cabecera.

Componente 2.6.2. Equipamiento inteligente para la movilidad implementado.

Líneas de acción 2.6.2.1. Elaboración de un estudio para determinar tipo de aplicaciones.

2.6.2.2. Desarrollar aplicaciones para la movilidad urbana.

Componente 2.6.3. Programa de ejecución de obras de infraestructura municipal ejecutado.

Líneas de acción 2.6.3.1. Diagnóstico de necesidades en zonas de atención prioritarias.

2.6.3.2. Priorizar los proyectos a ejecutar base valor público.

2.6.3.3. Determinar la Complementariedad en aplicación de los recursos.

Indicador de
Desempeño

Programa parcial de vialidades, transporte y movilidad

Aplicaciones tecnológicas para la movilidad urbana y turística

Proyectos de infraestructura alineados a programas federales y sus reglas de operación

Evaluación de desempeño de la aplicación de los recursos federales

Supuesto Que las juntas auxiliares se nieguen a recibir apoyos o falta de recurso humano
capacitado que le dé seguimiento e implemente el plan.

Parámetro C2.7 Sector primario

Eje PND 3 Objetivo 3.8 Eje PED 2 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Población ocupada: 48,826, Sector Primario: 7.36%. (INEGI. Censo de Población y Vivienda
2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado).

Línea base 57.83% META Relación empleo-población +5%

Unidad Administrativa Departamento de Agricultura y Ganadería
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17 ODS ONU 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Programa
Federal

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Fin-Objetivo Fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias del municipio mediante la
generación de programas y acciones específicas al sector.

Propósito El Municipio fomenta y desarrolla actividades y programas agrarios, el sector primerio
obtiene mejores oportunidades de inversión para la producción.

Componente 2.7.1. Comité Municipal de Desarrollo Rural Sustentable constituido.

Líneas de acción 2.7.1.1. Constituir y dar seguimiento al Comité Municipal de Desarrollo Rural.

Componente 2.7.2. Diagnóstico situacional del sector primario en el territorio municipal realizado.

Líneas de acción 2.7.2.1. Realizar un inventario de productos básicos de la región.

2.7.2.2. Proponer productos básicos por introducir en la zona

Componente 2.7.3. Instancia responsable para el fomento del sector primario del municipio en activo.

Líneas de acción 2.7.3.1. Elaborar y difundir un reglamento en materia

2.7.3.2. Realizar los procedimientos de control en la gestión de programas.

2.7.3.3. Mapeo de zonas productoras y su distribución

Componente 2.7.4. Desarrollo de proyectos para la gestión de recursos para el sector en proceso.

Líneas de acción 2.7.4.1. Elaborar un programa de apoyo a productores agrícolas y ganaderos del municipio

2.7.4.2. Elaborar un programa de apoyo para la instalación de módulos de producción

2.7.4.3. Elaborar un programa de apoyo técnico especializado.

Componente 2.7.5. Vinculación con asociaciones y productores del sector realizado.

Líneas de acción 2.7.5.1. Aproximación con los productores e introductores de productos.



115

2.7.5.1. Programa de entrega agro insumos a productores del sector.

2.7.5.2. Programa de capacitación para favorecer la producción del sector.

Indicador de
Desempeño

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

Incentivos para productores

Introducción de productos básicos en la zona

Proyectos productivos alineado a programas federales y sus reglas de operación.

Supuesto Falta de recurso humano que se encargue de la implementación de los programas y/o
falta de recurso humano capacitado que le dé seguimiento e implemente el plan.

Parámetro C2.8 Industria, comercio y consumo

Eje PND 3 Objetivo 3.2 Eje PED 2 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Población ocupada: 48,826, Sector Secundario: 30.54%, Comercio: 18.00 (INEGI. Censo de
Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado).

Línea base 57.83% META Empleo-población +5%

Unidad Administrativa Secretaria de Desarrollo Económico.

17 ODS ONU 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

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

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

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

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Programa
Federal

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Secretaría de Economía
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Fin-Objetivo Incentivar las actividades industriales, de comercio y servicios mediante la mejora
regulatoria y programas propios de estos sectores.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula incentiva actividades industriales, de comercio y
servicios, el sector terciario obtiene mayor participación del sector comercial.

Componente 2.8.1. Diagnóstico situacional del sector industrial realizado.

Líneas de Acción 2.8.1.1. Realización de un censo de las unidades económicas del municipio

2.8.1.2. Documentación de Información de posible inversión en el sector

2.8.1.3. Ubicación en mapa de zonas para favorecer el sector industrial

2.8.1.4. Difusión de resultados de posibles nichos de inversión

Componente 2.8.2. Programa de gestión servicios e incentivos en permisos y licencias autorizados.

Líneas de acción 2.8.2.1. Desarrollar un programa de mejora regulatoria

2.8.2.2. Ofrecer estímulos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas.

2.8.2.3. Gestionar apoyos para la contratación de servicios básicos.

Indicador de
Desempeño

Censo, sistematización y mapeo de unidades económicas

Identificación de zonas para el sector industrial.

Incentivos para la instalación de industrias y el comercio.

Proyectos productivos alineados a programas federales y sus reglas de operación

Supuesto Falta de recurso económico para la realización de actividades o falta de personal
capacitado para la actualización de los instrumentos o medios normativos.
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8. Eje 3 Salud bienestar y desarrollo social

Parámetro C3.1 Servicios Públicos

Eje PND 2 Objetivo 2.1 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

El porcentaje de población con carencia por servicios básicos en la vivienda disminuyó de
33.1 a 23.2. En términos absolutos el número de personas con esta carencia disminuyó de
1,871,637 a 1,344,485, es decir, 527,152 personas menos. Informe de pobreza y evaluación
de Puebla 2012 (CONEVAL)

Línea base 48.41% META Infraestructura Social +10%

Unidad Administrativa Dirección de Servicios Públicos Generales - Secretaria de Infraestructura

17 ODS ONU 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

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

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

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar

Fin-Objetivo Garantizar una cobertura mínima en la prestación de servicios públicos que son
competencia del municipio mediante la ejecución de un programa de logística.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula ejecuta un programa de logística y garantiza la
cobertura en la prestación de servicios públicos.

Componente 3.1.1. Diagnóstico situacional y cobertura de servicios públicos realizado.

Líneas de
Acción

3.1.1.1. Documentación mensual de una estadística de cobertura de servicios.

Componente 3.1.2. Normatividad y reglamentación municipal aplicable en la materia, actualizada

Línea de acción 3.1.2.1. Actualización del reglamento de servicios públicos municipales.
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Componente 3.1.3. Instancia responsable para la prestación de los servicios en funciones.

Líneas de acción 3.1.3.1. Ejecución de un programa de capacitación en manejo de equipos y herramientas.

Componente 3.1.4. Sistematización de información para ubicación de zonas de atención documentada.

Líneas de acción 3.1.4.1. Documentar en un mapa el inventario de los servicios públicos respecto a cobertura.

3.1.4.2. Realizar un comparativo de zonas de atención prioritarias respecto cobertura

Componente 3.1.5. Planes y proyectos de mejora y ampliación de servicios ejecutados.

Líneas de acción 3.1.5.1. Realizar un plan, programa y calendario mensual de la prestación de los servicios
municipales.

3.1.5.2. Seguimiento al programa de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de
espacios para el bienestar animal (Rastro y Control Canino).

Componente 3.1.6. Programación de medición de rendimientos de servicios básicos implementado.

Líneas de acción 3.1.6.1. Realización de una estratificación mensual de rendimientos por servicio.

3.1.6.2. Cuantificación y costo para la prestación de servicios.

3.1.6.3. Realizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y
herramientas.

3.1.6.4. Programa de prestación de servicios de control canino.

3.1.6.5. Bitácora de acciones de poda común, pasto maleza y setos.

3.1.6.6. Bitácora de acciones de limpieza de camellones, ciclopistas y guarniciones (barrido
y deshierbe con pala).

3.1.6.7. Bitácora de servicios de montoneras y/o puntos rojos de limpieza.

3.1.6.8. Bitácora de servicios de vaciado de papeleros (botes de basura).

Componente 3.1.7. Evaluación de servicios implementado.

Líneas de acción 3.1.7.1. Realizar una encuesta de satisfacción ciudadana de la prestación de servicios.

Indicador de
Desempeño

Censo, sistematización y mapeo de cobertura de servicios públicos.

Cuantificación de la operación y rendimiento de los servicios.

Satisfacción del cliente ciudadano.
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Supuesto Falta de capacidad por parte de la instancia para brindar los servicios básicos, por falta de
insumos e infraestructura o falta de recurso humano capacitado que le dé seguimiento e
implemente lo planeado.

Parámetro C3.2 Deporte, recreación y Ocio

Eje PND 2 Objetivo 2.10 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Centros y unidades deportivas registradas en el Instituto Poblano de Cultura Física y
Deporte del Estado por municipio Al 31 de diciembre de 2016 San Pedro Cholula reportó 2
unidades deportivas

Línea base Sin referencia META Programa de promoción deportiva y de recreación en
proceso.

Unidad Administrativa Dirección de Deporte

17 ODS ONU 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

Programa
Federal

Secretaría de Educación Pública

Fin-Objetivo Garantizar la disponibilidad de infraestructura y espacios para la realización de actividades
deportivas y lúdicas, mediante la ejecución de programas a favor de deporte y la
recreación.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula garantiza la disponibilidad de infraestructura deportivas
y el ciudadano obtiene una mayor coordinación de los programas para la realización de
actividades físicas y recreativas.

Componente 3.2.1. Diagnóstico de espacios para la realización de actividades deportivas y recreativas,
documentado.

Líneas de
Acción

3.2.1.1. Programa de mejora de infraestructura deportiva y de recreación.

3.2.1.2. Realizar un inventario de infraestructura y equipo con el que se cuenta.



120

Componente 3.2.2. Normatividad y reglamentación municipal aplicable actualizada.

Líneas de acción 3.2.2.1. Realizar los reglamentos de los 2 espacios deportivos del municipio.

Componente 3.2.3. Personal de la Unidad Administrativa de Deporte, capacitado.

Líneas de acción 3.2.3.1. Programa y calendario de capacitación al personal.

Componente 3.2.4. Programa de promoción deportiva y de recreación ejecutado.

Líneas de acción 3.2.4.1. Programa anual de actividades deportivas y recreativas incluyentes.

Componente 3.2.5. Vinculación con la instancia estatal de promoción deportiva y la recreación activado.

Líneas de acción 3.2.5.1. Realizar un programa y calendario de torneos municipales.

3.2.5.2. Creación de selectivos municipales.

3.2.5.3. Participación en competencias federales

Componente 3.2.6. Plan estratégico de apoyo al deporte municipal, espacios y equipamiento realizado.

Línea de acción 3.2.6.1. Programación de préstamo de instalaciones deportivas.

3.2.6.2. Programa de apoyo a deportistas

Indicador de
Desempeño

Población activa y creciente en la participación en actividades deportivas y de recreación.

Apoyo a ganadores de torneos internos municipales.

Apoyo a participantes en los selectivos estatales.

Supuesto Falta de personal que atienda las unidades deportivas para que estas brinden atención y/o
falta de recurso económico para la mejora de infraestructura en unidades deportivas.

Parámetro C3.3 Migración e Inclusión étnica y social
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Eje PND 1 Objetivo 1.7 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

37,000,000 de mexicanos viven USA de los cuales 30,962 son poblanos Anuario de
migración y remesas México 2016 INEGI. no hay datos sobre San Pedro Cholula.
Estimadores de la población de 5 años y más y su distribución porcentual según lugar de
residencia en marzo de 2010: Población de 5 años y más San Pedro Cholula:116,919, Lugar
de residencia en marzo de 2010, En la misma entidad, pero en otro municipio:4.28%, En
otra entidad o país: 3.45% (INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015)

Línea base 4.28% META Migración -1%

Unidad Administrativa Dirección de Atención a Migrantes

17 ODS ONU 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

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

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar

Fin-Objetivo Garantizar los derechos y disminuir riesgos en materia de salud, seguridad pública y
vulnerabilidad de los migrantes mediante la coordinación de programas y acciones.

Propósito El Municipio amplía su cobertura y el migrantes obtiene mayor atención en materia de
salud, seguridad y vulnerabilidad realizado.

Componente 3.3.1. Diagnóstico municipal de la situación migrante documentado.

Líneas de
Acción

3.3.1.1. Realizar un diagnóstico de la situación de los inmigrantes, migrantes y emigrantes
dentro del municipio.

Componente 3.3.2. Normatividad y reglamentación vigente y aplicable en la materia actualizada.

Líneas de acción 3.3.2.1. Realizar la normatividad que regule la situación migrante dentro del municipio.
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Componente 3.3.3. Sistematización de información documentada.

Líneas de acción 3.3.3.1. Realizar un mapeo respecto a la situación de migración de la población municipal.

Componente 3.3.4. Proyectos productivos y ocupacionales con base a reglas de operación de programas
federales y estatales ejecutados.

Líneas de acción 3.3.4.1. Análisis y ejecución de un proyecto que mejore las condiciones de salud, laboral,
económico y social de los migrantes del municipio.

Componente 3.3.5. Programa de atención a migrantes y sus familias implementado.

Líneas de acción 3.3.5.1. Ofrecer asesoría y orientación jurídica a migrantes.

3.3.5.2. Realizar jornadas de prevención, atención y asesoría para familias de migrantes.

Indicador de
Desempeño

Población creciente de migrantes atendidos y satisfechos por la intervención municipal

Proyectos productivos alineados a programas federales y sus reglas de operación

Supuesto Falta de recurso económico para realizar proyectos en beneficio de los grupos migrantes
del municipio, así como falta de interés por parte de migrantes en la realización de
actividades.

Parámetro C3.4 Igualdad de género

Eje PND 2 Objetivo 2.1 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Índice de femineidad y población de las ciudades más pobladas del estado Total: 82, 964,
Hombres: 39 786, Mujeres: 43 178, índice de femineidad: 108.5% (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía Mujeres y hombres en Puebla 2009). Población Femenina en
Puebla económica y no económicamente activa: Población Femenina económicamente
Activa 689,893, % con relación al total de la Población femenina: 22.9, Población Femenina
No económicamente Activa: 1,573,296, % con relación al total de la Población femenina:
52.3, Pob. Fem. de 12 años o más No económicamente Activa que se dedica a quehaceres
del hogar: 1,145,413, % con relación al total de la Población femenina: 38.1. Población
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Femenina Total 3,009,974

Línea base 70.09% META Equidad e inclusión social +5%

Unidad Administrativa Dirección de Atención a la Mujer

17 ODS ONU Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niños. Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar

Fin-Objetivo Coordinar programas y acciones que promuevan el trato igualitario entre mujeres y
hombres, así como la igualdad de oportunidades base sus capacidades mediante la
ejecución de programas y acciones a favor de la equidad.

Propósito El Ayuntamiento coordina el programa para la igualdad entre mujeres y hombres del
municipio de San Pedro Cholula

Componente 3.4.1. Diagnóstico municipal de la situación de las mujeres en el municipio, realizado

Líneas de
Acción

3.4.1.1. Realizar un diagnóstico que muestre el grado de desigualdad entre mujeres y
hombres, dentro del municipio.

Componente 3.4.2. Normatividad vigente y aplicable en la materia actualizada.

Líneas de acción 3.4.2.1. Diseño e implementación de política local en la materia de igualdad de genero.

3.4.2.2. Diseño e implementación de presupuesto con perspectiva de género

Componente 3.4.3. Sistema de información documentado e implementado.

Líneas de acción 3.4.3.1. Desarrollo de metodología para la recopilación de información.

3.4.3.2. Diseñar e implementar sistema información.

Componente 3.4.4. Instancia responsable para la atención integral y desarrollo de las mujeres, operando.

Líneas de acción 3.4.4.1. Diseñar e implementar plan capacitación en materia de desarrollo de capacidades,
habilidades emocionales para las mujeres.
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3.4.4.2. Diseñar e implementar un plan de capacitación en materia de derechos humanos y
perspectiva de género para servidores y servidoras públicas.

3.4.4.3. Vincular con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y
empresariales que promuevan la igualdad de género.

3.4.4.4. Integrar un órgano de participación ciudadana.

Componente 3.4.5. Programa de sensibilización para la igualdad entre mujeres y hombres ejecutado.

Líneas de acción 3.4.5.1. Diseñar e implementar plan institucional para equidad laboral

3.4.5.2. Diseñar e Implementar plan para prevención de la violencia en el noviazgo.

3.4.5.3. Diseñar e implementar plan para el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia.

3.4.5.4. Diseñar e implementar plan de prevención del embarazo adolescente.

3.4.5.5. Diseñar e implementar plan para la atención a las mujeres en situación de
marginación y vulnerabilidad social.

Componente 3.4.6. Programa municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres implementado.

Líneas de acción 3.4.6.1. Diseñar e implementar modelo municipal de atención a mujeres en situación de
violencia.

3.4.6.2. Diseñar e implementar protocolos específicos de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres.

Componente 3.4.7. Plan y programa para la transversalización de la perspectiva de género en el
municipio realizado.

Línea de acción. 3.4.6.1. Diseñar e implementar modelo municipal de atención a mujeres en situación de
violencia.

3.4.6.2. Diseñar e implementar protocolos específicos de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres.

Componente 3.4.7. Plan y programa para la transversalización de la perspectiva de género en el
municipio realizado.

Línea de acción. 3.4.7.1. Instalar sistema municipal para la igualdad entre mujeres y hombres y prevención
de la violencia.
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3.4.7.2. Diseñar e implementar programa municipal para la igualdad entre mujeres y
hombres y prevención de la violencia.

Indicador de
Desempeño

Atención y canalización de asuntos jurídicos, laborales y salud física.

Plan, programa y calendarios de acciones a favor de los derechos de la mujer.

Proyectos alineados a programas federales y sus reglas de operación

Supuesto Falta de personal capacitado para la elaboración de programas con enfoque de igualdad de
género o Falta de disponibilidad por parte del personal para brindar apoyo - Falta de
recurso económico para atender las solicitudes - Falta de solicitudes.

Parámetro C3.5 Población vulnerable y personas con discapacidad

Eje PND 2 Objetivo 2.1 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

De acuerdo al Censo de 2010, en el Estado de Puebla se tiene 224 mil 90 personas con
algún tipo de discapacidad parcial, total y/o permanente, lo cual representa el 4.9% a nivel
nacional y que le otorga el sexto lugar con personas que presentan alguna discapacidad. El
50.8% de personas discapacitadas son mujeres, 113 mil 939 personas; y el 49.2%
corresponde a la población masculina, 110 mil 151 personas.

Línea base 65.56% META Calidad de vida +5%

Unidad Administrativa DIF Municipal

17 ODS ONU 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

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

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.

Programa
Federal

Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar
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Fin-Objetivo Coordinar programas para la atención de grupos socialmente vulnerables mediante la
ejecución de acciones que garanticen sus derechos y disminuir riesgos en materia de
salud.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula coordina el programa para la atención de grupos
socialmente vulnerables los ciudadanos obtienen garantías en sus derechos en materia de
salud.

Componente 3.5.1. Censo poblacional de beneficiarios, población vulnerable y/o con discapacidad
documentado.

Línea de acción 3.5.1.1. Documentar la totalidad de apoyos entregados a beneficiarios de los programas y
acciones del DIF Municipal.

3.5.1.2. Reporte mensual de ejecución de talleres sobre salud y nutrición.

3.5.1.3. Documentar la información de los beneficiarios sobre un mapa del municipio.

Componente 3.5.2. Programa de fortalecimientos del Centros de Desarrollo Comunitario ejecutado.

Líneas de acción 3.5.2.1. Realizar un programa y calendario anual de talleres y actividades de capacitación.

Componente 3.5.3. Programa de fortalecimientos del Centro Integrador de Servicios, ejecutado.

Líneas de acción 3.5.3.1. Realizar un programa y calendario anual de acciones, servicios, apoyos alimentarios
y actividades para personas con capacidades diferentes.

Componente 3.5.4. Programa de fortalecimientos del Centro de Rehabilitación Integral ejecutado.

Líneas de acción 3.5.4.1. Realizar una programa y calendario anual de terapias, consultas, pláticas,
orientación y acompañamiento psicológico.

Componente 3.5.5. Programa de atención del área jurídica realizado.

Líneas de acción 3.5.5.1. Realizar un reporte de asesorías jurídicas en materia civil, familiar y penal.

3.5.5.2. Realizar un reporte de los acompañamientos de ciudadanos a otras dependencias
o áreas del gobierno municipal.

3.5.5.3. Realizar un reporte de terapias psicológicas proporcionadas.

3.5.5.4. Realizar un reporte de los expedientes y procesos de entrega de los beneficios a
ciudadanos en estado de vulnerabilidad y discapacidad.
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Indicador de
Desempeño

Censo y directorio, sistematizado y mapeado de:

Beneficiarios de la aplicación de programas federales y estatales, de atención de servicios
de salud, terapias y consultas.

Participación de talleres, pláticas y capacitaciones

Supuesto Falta de personal e infraestructura que atienda a todos los grupos vulnerables
identificados en el municipio.

Parámetro C3.6 Buena salud y bienestar

Eje PND 2 Objetivo 2.4 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Población total: 129,032, IMSS: 33.43, ISSSTE e ISSSTE estatal: 7.02, Pemex, Defensa o
Marina: 0.349208, Seguro Popular o para una Nueva Generación 3, 54.96, Institución
privada: 3.98, Otra institución: 1.58 (INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015).
Personal médico (personas), 2010: 141, Unidades médicas, 2010: 13. (Fuente: CONEVAL).

Línea base 56.16% META Salud +5%

Unidad Administrativa Dirección de Promoción a la Salud

17 ODS ONU 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Programa
Federal

Secretaría de Salud

Fin-Objetivo Contribuir a la atención de la salud pública del municipio mediante programas para la
disminución de los riesgos a la salud y actividades de difusión entre la población sobre
salud reproductiva y nutrición.

Propósito El Municipio contribuye a la atención de la salud pública la población obtiene programas
para la disminución de los riesgos a la salud, salud reproductiva y nutrición.

Componente 3.6.1. Diagnóstico municipal en salud documentado.
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Línea de acción 3.6.1.1. Realizar un diagnóstico sobre la situación que guarda la población del municipio.

3.6.1.2. Documentar la información del diagnóstico sobre un mapa del municipio.

Componente 3.6.2. Impulsar al Consejo Municipal de la Salud para su constitución.

Línea de acción 3.6.2.1. Realizar un plan, programa y calendarios de acciones para la constitución del
Consejo Municipal de la salud y el cumplimiento de sus acuerdos.

Componente 3.6.3. Vinculación con los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad
civil realizado para la prevención de la salud.

Líneas de acción 3.6.3.1. Realizar un programa y calendario de acciones de prevención y control de
enfermedades asociadas al síndrome metabólico, de adicciones, salud reproductiva, y
prevención de embarazos.

3.6.3.2. Realizar un programa de difusión en la población a través de acciones de
promoción, difusión, educativas y de participación social, para incrementar los niveles de
salud y bienestar.

Componente 3.6.4. Programa municipal de nutrición integral implementado.

Líneas de acción 3.6.4.1. Realizar un programa integral alimentario

3.6.4.2. Documentar una bitácora de entregas en casas de asistencia, desayunos
comunitarios y escolares, en todas sus modalidades.

Componente 3.6.5. Programa de fortalecimiento de estancia de día para personas de la tercera edad.

Líneas de acción 3.6.5.1. Programa de talleres y actividades.

3.6.5.2. Documentar una bitácora de la atención médica integral para personas de la tercera
edad.

Indicador de
Desempeño

Consejo Municipal de la salud en activo

Beneficiarios de la aplicación de programas federales y estatales.

Beneficiarios de prevención y atención de enfermedades

Participación de talleres, pláticas y capacitaciones

Supuesto Falta de recurso humano y económico para realizar una difusión adecuada de los
programas o Falta de personal que diseñe y brinde programas con enfoque de salud
reproductiva.
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Parámetro C3.7 Educación de calidad

Eje PND 2 Objetivo 2.2 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 o más años, 2010: 9.5, Total de
escuelas en educación básica y media superior, 2010: 205, Carencia por rezago educativo:
15.9, (Fuente: CONEVAL)

Línea base 83.44% META Educación + 3%

Unidad Administrativa Dirección de Educación y Atención a la Niñez

17 ODS ONU 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

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

Programa
Federal

Secretaría de Educación Pública

Fin-Objetivo Contribuir a la promoción de la educación básica de calidad mediante el mantenimiento de
las instalaciones educativas, programas y acciones específicas del sector.

Propósito San Pedro Cholula contribuye a la promoción de la educación básica de calidad y la
población estudiantil obtiene mejores instalaciones educativas y conectividad.

Componente 3.7.1. Diagnóstico situacional de la educación en el municipio documentado.

Líneas de
Acción

3.7.1.1. Realizar un diagnóstico de planteles y equipos con que cuenta las escuelas.

3.7.1.2. Actualizar el censo de la población escolar del municipio.

Componente 3.7.2. Consejo Municipal de Educación constituido.

Líneas de
Acción

3.7.2.1. Realizar un plan, programa y calendarios de acciones para la constitución del
consejo municipal de educación y cumplimiento de sus acuerdos.
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Componente 3.7.3. Vinculación escolar para eventos realizado.

Líneas de
acción

3.7.3.1. Realizar una vinculación con el 100% de los consejos escolares.

3.7.3.2. Participar y difundir la Expo Universidades.

3.7.3.3. Programa y calendario de participación en eventos y desfiles.

Componente 3.7.4. Programa de mejora de escuelas públicas de nivel básico en coordinación con la
secretaría de infraestructura, ejecutado.

Líneas de
acción

3.7.4.1. Realizar un listado priorizado de solicitudes para la construcción de aulas y baños

3.7.4.2. Realizar un listado priorizado de solicitudes de apoyo en conectividad a Internet.

Componente 3.7.5. Programa de apoyo a la educación básica y para jóvenes realizado.

Líneas de
acción

3.7.5.1. Programa de apoyo en útiles escolares.

3.7.5.2. Programa de apoyo en zapatos deportivos.

3.7.5.3. Programa de promoción familiar y educación libre de violencia.

Indicador de
Desempeño

Consejo Municipal de Educación en activo

Censo y directorio de escuelas, sistematizado y mapeado.

Población, infraestructura y equipamiento municipal en educación básica

Beneficiarios del programa de apoyo a estudiantes

Supuesto Falta de recurso humano y económico para brindar apoyo a las escuelas o Falta de recurso
humano y económico para brindar mantenimiento a las escuelas.

Parámetro C3.8 Vivienda digna

Eje PND 2 Objetivo 2.7 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Total, de hogares y viviendas particulares habitadas, 2010: 28,961, Tamaño promedio de
los hogares (personas), 2010: 4.1. (Fuente CONEVAL). Estimadores de la población total
en viviendas particulares habitadas por municipio: Población total: 120, 628, Hombres: 56,
697, Mujeres: 63, 931 (INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
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Cuestionario Ampliado).

Línea base 74.93% META Infraestructura de vivienda +5%

Unidad Administrativa Dirección de Vivienda Digna

17 ODS ONU 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

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

Programa
Federal

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Fin-Objetivo Promover la adquisición y mejora en las condiciones físicas de las viviendas del municipio
mediante la promoción e inclusión en programas federales y estatales.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula promueve la adquisición y mejora en las condiciones
físicas de las viviendas, la población obtiene su inclusión en programas federales.

Componente 3.8.1. Diagnóstico situacional de la vivienda documentado.

Líneas de
Acción

3.8.1.1. Realizar un diagnóstico que permita conocer la situación de agua potable y
alcantarillado, energía eléctrica, piso y techo firme y condiciones de hacinamiento de las
viviendas del municipio.

3.8.1.2. Realizar sobre un mapa la ubicación de las ZAP municipales.

3.8.1.3. Documentar con base a reglas de operación, listado de posibles beneficiarios para
la aplicación del programa de vivienda.

Componente 3.8.2. Vinculación de la normatividad federal, estatal y reglamentación municipal, vigente y
aplicable actualizada.

Líneas de
acción

3.8.2.1. Aplicar las reglas de operación de programas sociales municipales de vivienda

Componente 3.8.3. Instancia responsable de la vivienda en operación.

Líneas de
acción

3.8.3.1. Programa anual de capacitación para el personal de la unidad administrativa de
vivienda.

3.8.3.2. Calendario mensual de atención al ciudadano en oficinas de la dirección

3.8.3.3. Recepción y documentación de solicitudes a programa sociales municipales de
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vivienda

Componente 3.8.4. Programa de vinculación con los tres órdenes de gobierno para la obtención de
créditos blandos para la adquisición y/o mejora de la vivienda

Líneas de
acción

3.8.4.1. Realizar un programa de adquisición de materiales para la construcción

3.8.4.2. Realizar un programa de priorización de necesidades de servicios municipales

3.8.4.3. Realizar un programa de regularización de predios.

3.8.4.4. seguimiento mensual del Programa Nacional de Reconstrucción (Sep. 2017)

Indicador de
Desempeño

Censo, sistematización y mapeo de la cobertura de vivienda en el municipio.

Aplicación de proyectos y programas federales y sus reglas de operación

Supuesto Falta de recurso humano y económico para brindar atención al total de las solicitudes o
falta de recurso humano y económico para ejecutar el total de las acciones de mejora de
vivienda existentes.

Parámetro C3.9 Convivencia pacífica y cultura cívica

Eje PND 1 Objetivo 1.4 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Sin datos de referencia.

Línea base 46.82% META Participación Electoral +5%

Unidad Administrativa Secretaría de Gobernación - Secretaria General

17 ODS ONU 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.

Programa Secretaría de Bienestar
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Federal

Fin-Objetivo Impulsar entre la población el ejercicio democrático, mediante la difusión de sus derechos y
obligaciones como ciudadanos.

Propósito San Pedro Cholula impulsa el ejercicio democrático y la difusión de los derechos los
ciudadanos obtienen mayores espacios de participación para cumplir con sus obligaciones
cívicas.

Componente 3.9.1. Instancia responsable para la formación de la ciudadanía fortalecida.

Líneas de
acción

3.9.1.1. Programa de apoyo a la unidad de participación y atención ciudadana, para la
formalización de comités y consejos ciudadanos.

Componente 3.9.2. Vinculación con la Instancia nacional (INE) y estatal (IEE) para la formación cívica
implementado.

Líneas de
acción

3.9.2.1. Realizar un calendario de difusión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos

3.9.2.2. Impulsar un programa de vinculación gobierno local y ciudadanía

3.9.2.3. Programa de difusión y credencialización para la participación democrática.

Componente 3.9.3. Programa de seguimiento de derechos, obligaciones y cumplimiento de la gestión
municipal

Línea de acción 3.9.3.1. Programa y calendario de sesiones de Cabildo.

3.9.3.2. Programa de seguimiento de la reglamentación municipal

3.9.3.3. Programa de atención al Servicio Militar.

3.9.3.4. Bitacora de elaboración de constancias de vecindad, origen, identidad y
concubinato

3.9.3.5. Bitácora de gestión de escritos y acuerdos.

3.9.3.6. Programa de fomento, revitalización, conservación y preservación del patrimonio
fotográfico e histórico.

3.9.3.7. Programa de conservación y actualización del archivo municipal.

3.9.3.8. Sistematización de información del registro de población.

3.9.3.9. Índices estadísticos de captura de información.

Componente 3.9.4. Formación del observatorio ciudadano municipal, impulsado.
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Línea de acción 3.9.4.1. En coordinación con las instancias responsables, impulsar la creación del
observatorio ciudadano municipal.

Indicador de
Desempeño

Convenio institucional de colaboración INE – IEE, programación de actividades.

Documentación, sistematización y mapeo, resultado, de las acciones de colaboración.

Consejos y comités ciudadanos en activo.

Documentación, sistematización y mapeo, de la participación democrática ciudadana.

Proyecto de constitución de observatorio ciudadano.

Supuesto Falta de recurso humano y económico para brindar atención al total de las solicitudes o
Falta de interés por partes de los jóvenes.

Parámetro C3.10 Patrimonio cultural

Eje PND 2 Objetivo 2.9 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Sin datos de referencia.

Línea base META Plan, programa y calendario anual de actividades.

Unidad Administrativa Dirección de Cultura

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

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar, Secretaria de Cultura

Fin-Objetivo Preservar el patrimonio histórico del municipio, mediante la promoción de su patrimonio
cultural y artístico.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula preserva su patrimonio histórico, el ciudadano obtiene
acciones promoción de su cultural y espacios de participación.

Componente 3.10.1. Normatividad y reglamentación cultural actualizada.
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Línea de acción 3.10.1.1. Actualizar la reglamentación interna para la participación y uso de los espacios
culturales.

Componente 3.10.2. Vinculación de los tres órdenes de gobierno para la gestión de recursos y
promoción de la cultura ejecutado.

Líneas de
acción

3.10.2.1. Programa y calendario de acciones para la gestión de recursos y promoción de
eventos en conjunto.

Componente 3.10.3. Comité Ciudadano de Cultura Integral, constituido.

Líneas de
acción

3.10.3.1. Programa y calendario mensual de acciones para la constitución y seguimiento de
acuerdos del Comité Ciudadano de Cultura Integral.

Componente 3.10.4. Vinculación Internacional, federal, estatal e intermunicipal para la inclusión de
actividades para ciudadanos con discapacidad, pueblos indígenas, afroamericanos y
comunidades marginadas realizado.

Líneas de
acción

3.10.4.1. Realización de un plan, programa y calendario de actividades inclusivas.

3.10.4.2. Realizar un programa de difusión de actividades

Componente 3.10.5. Vinculación con ciudadanos y/u organizaciones de la sociedad civil para fomentar,
incentivar y ejecutar acciones, que promuevan el acceso al arte de forma gratuita en el
municipio.

Línea de acción 3.10.5.1. Realizar un plan programa y calendario de circuitos culturales, festivales y
colaboración intermunicipal.

3.10.5.2. Programa y calendario anual de actividades artísticas y culturales.

Indicador de
Desempeño

Comité ciudadano de cultura integral en activo.

Aplicación de proyectos y programas federales y estatales, base sus reglas de operación

Supuesto Que no se cuente con el recurso económico o con las condiciones necesarias para contar
con una instancia responsable de preservar el patrimonio histórico del municipio o falta de
recurso económico para realizar acciones de difusión.

Parámetro C3.11 Fin de la pobreza
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Eje PND 2 Objetivo 2.1 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Indicadores de pobreza y vulnerabilidad (porcentajes), 2010: Vulnerable por carencias
social: 24.7, Vulnerable por ingreso: 8.2, No pobre y no vulnerable: 18, Pobreza moderada:
39.2, Pobreza extrema: 9.9

Línea base CPI 49.15% META CPI +10%

Unidad Administrativa DIF Municipal

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

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar

Fin-Objetivo Contribuir a la atención de la población en condiciones de pobreza mediante programas y
acciones que los vinculen con las actividades productivas o fomenten sus capacidades.

Propósito El Ayuntamiento contribuye a la atención de la población en condiciones de pobreza los
ciudadanos beneficiarios obtiene acciones de mejora para su calidad de vida.

Componente 3.11.1. Vinculación con los órdenes de gobierno federales y estatales para la gestión de
recursos para el combate a la pobreza.

Línea de acción 3.11.1.1. Generar un reporte mensual de los ingresos, egresos de las actividades mensuales.

3.11.1.2. Programa de apoyo a ciudadanos de San Pedro Cholula y público en general;
atención y servicios de la Farmacia Municipal.

3.11.1.3. Programa de capacitación integral.

3.11.1.4. Ejecución de proyecto de construcción y avance de obra de Guardería Municipal.

3.11.1.5. Generar un reporte mensual de acciones, del programa de guardería municipal.

Componente 3.11.2. Inventario de infraestructura y equipamiento realizado.

Líneas de 3.11.2.1. Realizar un inventario de equipo y espacios con que cuenta el municipio, para la
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Acción atención de la población.

Indicador de
Desempeño

Censo y directorio, sistematizado y mapeado de beneficiarios de la aplicación de
programas federales y estatales.

Supuesto Falta de solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía o Falta de personal que le dé
seguimiento a las acciones - Falta de recurso económico para la realización de las
actividades.

Parámetro C3.12 Niños y jóvenes.

Eje PND 2 Objetivo 2.1 Eje PED 3 Objetivo

Marco de
Referencia

Datos del diagnóstico situacional

Sin datos de referencia

Línea base Sin datos de referencia META Plan, programa y calendario anual de actividades.

Unidad Administrativa Dirección de Juventud - DIF

17 ODS ONU 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

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

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.

Programa
Federal

Secretaría de Bienestar

Fin-Objetivo Articular políticas públicas para la atención de las necesidades de los jóvenes mediante la
promoción y ejecución de programas y acciones para su desarrollo.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula articula programas y políticas públicas, los jóvenes
obtienen atención a sus necesidades y acciones para su desarrollo.
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Componente 3.12.1. Instancia municipal para la atención y desarrollo de la juventud, en operación.

Línea de acción 3.12.1.1. Realizar un programa anual de capacitación para el personal de la unidad de
juventud municipal.

Componente 3.12.2. Convenio de colaboración y coordinación en materia de juventud con otros
órdenes de gobierno, instituciones educativas y/u organismos civiles, ejecutado.

Línea de acción 3.12.2.1. Priorización y calendario de acciones para la firma de convenios
interinstitucionales.

Componente 3.12.3. Comité Municipal de la juventud constituido.

Líneas de acción 3.12.3.1. Realizar un plan, programa anual para la constitución y seguimiento de acuerdos
del Comité Municipal de la Juventud.

3.12.3.2. Calendario de actividades de vinculación, promoción, difusión y participación de la
juventud.

Indicador de
Desempeño

Integración de jóvenes a las acciones del gobierno municipal.

Censo, directorio y mapeado de jóvenes beneficiarios de los programas aplicados.

Plan, programa y calendario anual de actividades.

Supuesto Falta de solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía o Falta de recurso económico para
la ejecución de programas.
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9. Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente

Parámetro C4.1 Calidad del aire

Eje PND 2 Objetivo 2.5 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Calidad del aire: 73.04, Número de estaciones de monitoreo: 0.0, Concentraciones de
material particulado: 100.00, Concentración de CO2: 46.08. (Fuente: ONU-Hábitat
(2015)).

Línea base 73.04% META Calidad del Aire +5%

Unidad Administrativa Secretaria de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental

17 ODS ONU 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Programa Federal Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Fin-Objetivo Conocer y aplicar la legislación existente en materia del cuidado del aire y regulación
de emisiones mediante la realización de la reglamentación municipal.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula aplica la legislación en materia del cuidado del aire
y la regulación de las fuentes de emisión, la población municipal obtiene una mejor
reglamentación municipal y certeza jurídica.

Componente 4.1.1. Reglamentación municipal en materia de emisiones a la atmósfera actualizada.

Línea de acción 4.1.1.1. Realizar, autorizar y difundir la reglamentación municipal respecto al cuidado del
aire y fuentes de emisión.

Componente 4.1.2. Diagnóstico situacional de la calidad del aire en el municipio realizado.

Línea de acción 4.1.2.1. Realizar un monitoreo trimestral, respecto a la calidad del aire en el municipio.

4.1.2.2. Programa de difusión de resultados del monitoreo de la calidad del aire.
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4.1.2.3. Realización de acciones a favor del cuidado del aire.

Componente 4.1.3. Gestión municipal de programas federales.

Línea de acción. 4.1.3.1. Realizar la documentación y entrega del proyecto para el Programa Federal
gestión de estaciones de monitoreo atmosférico.

Componente 4.1.4. Sistema de inspección y sanción de fuentes contaminantes móviles y fijas en
operación.

Línea de acción. 4.1.4.1. Realizar un programa y calendario de recorridos para ubicación de emisores de
contaminantes.

4.1.4.2. Realizar un directorio de personas físicas y/o morales, emisores de
contaminantes.

4.1.4.3. Realizar un calendario de visitas preventivas a posibles emisores de
contaminantes.

Indicador de
Desempeño

Ubicación, sistematización y mapeo de posibles fuentes contaminantes.

Plan, programa y calendario de inspección y sanción de fuentes contaminantes.

Aplicación de proyectos y programas federales y sus reglas de operación

Documentación y estadística de resultados de monitoreo del aire.

Supuesto Falta de legislación existente que se aplique o Falta de recurso humano capacitado
para la elaboración de los instrumentos normativos en materia del cuidado del medio
ambiente, falta de recurso económico para la actualización y aplicación.

Parámetro C4.2 Desechos sólidos

Eje PND 2 Objetivo 2.5 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

La generación per cápita promedio en el Municipio de San Pedro Cholula es de 0.830
kg, con una población de 120,000 habitantes (INEGI 2010), por lo que se estima que
se generan alrededor de 100.76 toneladas diaria, más 3.44 toneladas de la población
flotante en el Municipio dando un total de 104.20 toneladas promedio diario. Del total
de los residuos que se generan en el Municipio, el 62.8% son orgánicos y 37.2%
inorgánicos, de los cuales, de acuerdo a su composición y mercado existente en la
región, se estima que la mitad de estos son valorables. La generación de residuos
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sólidos industrial, comercial y de servicio en el municipio no es mayor al 11% de la
generación total del mismo lo que equivale a 14 toneladas promedio diario. (INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado)

Línea base 44.39% META Manejo de residuos

Unidad Administrativa Secretaria de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental
- Limpia

17 ODS ONU 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Programa Federal Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Fin-Objetivo Garantizar la disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio
mediante la aplicación de la normatividad vigente.

Propósito El Municipio garantiza la disposición final de los residuos sólidos con base en la
normatividad vigente, la población obtiene mejores condiciones de salud pública.

Componente 4.2.1. Normatividad federal, estatal y municipal en materia de residuos actualizada.

Líneas de Acción 4.2.1.1. Realizar y autorizar el reglamento municipal en materia de residuos sólidos.

Componente 4.2.2. Instancia municipal encargada del manejo integral de los residuos sólidos en
operación.

Línea de acción 4.2.2.1. Constituir e impulsar la creación de una unidad administrativa encargada del
manejo y conducción de los residuos sólidos hacia su destino final.

4.2.2.2. Realizar un diagnóstico situacional de los residuos sólidos del municipio.

4.2.2.3. Realizar un programa integral de manejo de residuos sólidos.

4.2.2.4. Aplicación de mecanismos de sanción a la violación de la normatividad.

Componente 4.2.3. Programa de acopio, separación y reciclaje implementado.

Líneas de acción 4.2.3.1. Realizar un programa de difusión para favorecer la cultura de acopio,
separación y reciclaje de residuos sólidos.

Componente 4.2.4. Infraestructura para la disposición final de residuos urbanos mejorado.
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Línea de acción 4.2.4.1. Realizar un estudio para el análisis y determinación de la ubicación del destino
final y/o estaciones de acopio de los residuos sólidos municipales.

Indicador de
Desempeño

Ubicación, sistematización y mapeo de volumetría de residuos sólidos.

Plan, programa y calendario para la recolección de residuos.

Aplicación de proyectos y programas federales y sus reglas de operación

Documentación y estadística de resultados de la recolección de residuos.

Supuesto Que no se cuente con el recurso económico o con las condiciones necesarias para
contar con una instancia responsable de conocer y operar los programas vigentes en
materia de educación ambiental o Falta de recurso humano capacitado para la
elaboración de los instrumentos normativos en materia de disposición final de los
residuos sólidos - falta de recurso económico para la actualización y aplicación.

Parámetro C4.3 Imagen del entorno y atractividad

Eje PND 2 Objetivo 2.5 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

No hay datos referentes

Línea base Sin datos de
referencia

META Plan, programa y calendario anual de actividades.

Unidad Administrativa Dirección de Imagen Urbana y Asuntos Jurídicos

17 ODS ONU 10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

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

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.

Programa Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Fin-Objetivo Promover el cuidado de la imagen urbana del municipio mediante la actualización de la
normatividad vigente
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Propósito El Ayuntamiento promueve y cuida de la imagen urbana del municipio con base en la
normatividad vigente, el usuario obtiene una reglamentación clara y aplicable.

Componente 4.3.1. Normatividad federal y estatal en materia de cuidado del paisaje natural, imagen
urbana y contaminación visual vigente.

Líneas de Acción 4.3.1.1. Actualización y difusión del reglamento municipal en la materia.

Componente 4.3.2. Instancia que controla y da seguimiento a la normatividad para el cuidado del
paisaje natural, imagen urbana y contaminación visual en operación.

Líneas de acción 4.3.2.1. Implementación de un programa integral de imagen urbana

4.3.2.2. Implementación de un programa integral para el cuidado del paisaje

4.3.2.3. Implementación de un programa integral contra la contaminación visual.

Indicador de
Desempeño

Ubicación, sistematización y mapeo de elementos urbanos de imagen.

Plan, programa y calendario de inspección para el cumplimiento de reglamentación.

Aplicación de normativa en materia, federal, estatal y municipal, de acuerdo a las
facultades concedidas.

Supuesto Falta de legislación existente que se aplique o falta de recurso humano capacitado
para la elaboración de los instrumentos normativos en materia del cuidado de la
imagen urbana, falta de recurso económico para la actualización y aplicación.

Parámetro C4.4 Recursos naturales, biodiversidad y ecosistema

Eje PND 2 Objetivo 2.8 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Sin datos de referentes

Línea base META Plan, programa y calendario anual de actividades.

Unidad Administrativa Secretaria de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Educación y Difusión
Ambiental

17 ODS ONU 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para



144

todos.

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Programa Federal Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Fin-Objetivo Instrumentar acciones dirigidas a la conservación de los recursos naturales existentes
en el municipio mediante la aplicación de las disposiciones establecidas en la
normatividad vigente.

Propósito San Pedro instrumenta acciones dirigidas a la conservación de los recursos naturales,
la población del municipio obtiene mejores condiciones ecológicas y de salud pública.

Componente 4.4.1. Normatividad federal y estatal en materia de recursos naturales actualizada.

Líneas de Acción 4.4.1.1. Realizar y autorizar el reglamento municipal en materia de recursos naturales.

Componente 4.4.2. Capacitación técnica en materia de protección de recursos naturales

Líneas de acción 4.4.2.1. Realizar un convenio con el programa de capacitación de la SEMARNAT

4.4.2.2. Determinación de áreas de competencia de funcionarios para su capacitación.

4.4.2.3. Realizar un programa y calendario de capacitación para funcionarios, personas
físicas y morales del municipio.

Componente 4.4.3. Gestión municipal de programas federales.

Línea de acción. 4.4.3.1. Realizar la documentación y entrega del proyecto para el Programa Federal
recarga artificial de mantos acuíferos.

Componente 4.4.4. Estudio municipal de eficiencia energética realizado.

Líneas de acción 4.4.4.1. Realizar un estudio para saber de la viabilidad de la implementación de
energías renovables dentro del municipio.

Indicador de Ubicación, sistematización y mapeo de zonas de/para la conservación y resguardo.
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Desempeño Plan, programa y calendario de inspección y sanción de zonas de conservación, y áreas
de interés municipal y de la sociedad en general.

Aplicación de proyectos y programas federales y sus reglas de operación

Documentación y estadística de resultados de cuidado establecido.

Estudio municipal de eficiencia energética.

Supuesto Falta de recurso económico para realizar acciones o Falta de recurso humano
capacitado para la elaboración de los instrumentos normativos en materia de la
conservación de los recursos naturales del municipio, falta de recurso económico para
la actualización y aplicación.

Parámetro C4.5 Planeación urbana y desarrollo

Eje PND 2 Objetivo 2.8 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Índice de urbanización, 2010: 99.24 %, Superficie urbana, 2015 (km²) 7/ 18.4, Densidad
de población, 2015 (hab/km²): 1,684, Densidad urbana, 2015 (hab/km²): 6,940,
Densidad habitacional, 2015 (viv/km²): 1,684, Densidad económica:
64.70, Infraestructura de Vivienda: 74.93, Infraestructura Social: 48.41, Infraestructura
de Comunicaciones: 35.02, Empleo: 75.16, Relación empleo-población: 57.83,
Infraestructura. (Fuente: ONU-Hábitat (2015) Fuente: ONU-Hábitat a partir de: INEGI
(2000), INEGI (2010a), INEGI (2009), INEGI (2010b), INEGI (2010c), CONAPO (2010a),
CONAPO (2015), INEGI (2015) e Imagen Landsat 8).

Línea base 48.75% META Infraestructura +5%

Unidad Administrativa Dirección de Administración Urbanística Sustentable

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

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

Programa Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Fin-Objetivo Impulsar el ordenamiento territorial del municipio, en sus dimensiones ecológica,
social, económica y urbana, mediante la actualización de su normatividad vigente.
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Propósito El Municipio impulsa el ordenamiento territorial y considera las dimensiones ecológica,
social, económica y urbana, los ciudadanos obtienen un mejor orden regulatorio para el
crecimiento de la ciudad.

Componente 4.5.1. Normatividad federal y estatal en materia de planeación y ordenamiento
territorial actualizada.

Líneas de Acción 4.5.1.1. Ejecución y difusión del reglamento municipal de construcción.

Componente 4.5.2. Programa municipal de desarrollo urbano sustentable actualizado.

Línea de acción 4.5.2.1. Actualización de capítulos de programa municipal de desarrollo urbano
sustentable.

Componente 4.5.3. Programa sectorial de vialidades, transporte y movilidad urbana realizado.

Líneas de acción 4.5.3.1. Proyección de vialidades.

Componente 4.5.4. Instancia responsable del seguimiento de la normatividad en operación.

Línea de acción 4.5.4.1. Control, seguimiento y evaluación de expedientes.

Componente 4.5.5. Mecanismos de sanción a la violación de la normatividad de uso de suelo
ejecutado.

Líneas de acción 4.5.5.1. Procedimiento de inspección y vigilancia.

Indicador de
Desempeño

Ubicación y mapeo de vialidades y distribuidores viales.

Aplicación de programas federales y sus reglas de operación.

Documentación y estadística de resultados de la movilidad vial.

Supuesto Falta de recurso económico para realizar acciones o Falta de recurso humano
capacitado para la elaboración de los instrumentos normativos en materia del
ordenamiento territorial del municipio, falta de recurso económico para la actualización
y aplicación.
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Parámetro C4.6 Agua limpia, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

Eje PND 2 Objetivo 2.6 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de extracción de agua por
municipio según principales tipos de fuente 2014: Fuente de abastecimiento: Pozo
profundo: 13, Volumen promedio diario de extracción E/ (Miles de metros cúbicos):
13.99, Tomas de agua en operación para abastecimiento público por municipio según
tipo de fuente Al 31 de diciembre de 2012 P/: Pozo: 5, Río: 0, Presa: 0, Galería filtrante:
0, Manantial: 0, Canal o dren: 0. Sistemas y localidades con el servicio de drenaje y
alcantarillado por municipio Al 31 de diciembre de 2014: Sistemas de drenaje y
alcantarillado: 5, Localidades con el servicio: 5, (Fuente: Xochitlán de Vicente Suárez
INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. Agua potable
y saneamiento. Tabulados básicos. www.inegi.org.mx (26 de junio de 2014) secretaria
de infraestructura del estado).

Línea base 41.67% META Acceso a agua mejorada +9%

Unidad Administrativa SOSAPACH

17 ODS ONU 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

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

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Programa Federal Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fin-Objetivo Promover el cuidado del agua y el mejoramiento del servicio mediante la realización de
acciones coordinadas con el municipio.

Propósito El Municipio de San Pedro Cholula promueve el cuidado del agua y realiza acciones
coordinadas con el gobierno municipal, el ciudadano obtiene un mejor servicio y agua
de calidad.

Componente 4.6.1. Normatividad municipal en materia de agua actualizada.

Líneas de Acción 4.6.1.1. Revisión y actualización en su caso, de la reglamentación municipal en materia
uso del agua.
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Componente 4.6.2. Documentación de información básica para la validación municipal realizada.

Línea de acción 4.6.2.1. Realizar un análisis, procesos y procedimientos, de las acciones que realiza el
sistema operador del agua que contribuya a la validación municipal.

Indicador de
Desempeño

Ubicación, sistematización y mapeo de la cobertura de la prestación del servicio.

Plan, programa y calendario de acciones para la certificación.

Supuesto Falta de acuerdos entre las dependencias competentes para realizar convenios o
acuerdos en materia de conservación del agua o Falta de recurso económico para la
realización de dichas actividades.

Parámetro C4.7 Protección del suelo

Eje PND 2 Objetivo 2.5 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

Sin datos de referida

Línea base META Plan, programa y calendario anual de actividades.

Unidad Administrativa Secretaria de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección y Gestión
Ambiental

17 ODS ONU 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Programa Federal Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.

Fin-Objetivo Disminuir los problemas de erosión y contaminación del suelo mediante la aplicación
de la legislación en materia del cuidado del suelo.

Propósito San Pedro Cholula conoce y aplica la legislación en materia del cuidado del suelo, la
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población del municipio obtiene un mejor ambiente natural y políticas de salud pública.

Componente 4.7.1. Normatividad federal y estatal en materia del suelo actualizado.

Líneas de Acción 4.7.1.1. Ejecución y difusión de la reglamentación municipal en materia de conservación
y regeneración del suelo.

Componente 4.7.2. Programa de vinculación y convenio entre los tres órdenes de gobierno e
instituciones educativas para la reforestación municipal realizado.

Líneas de acción 4.7.2.1. Realizar un programa y calendario anual de acciones por la reforestación
municipal.

4.7.2.2. Realizar la documentación y entrega del proyecto para el Programa Federal
para la reforestación de zonas de reserva.

Indicador de
Desempeño

Plan, programa y calendario de inspección y reforestación de zonas.

Aplicación de proyectos y programas federales y sus reglas de operación

Supuesto Falta de legislación existente que se aplique o Falta de recurso humano capacitado
para la elaboración de los instrumentos normativos en materia del cuidado del suelo -
falta de recurso económico para la actualización y aplicación.

Parámetro C4.8 Energía asequible y limpia

Eje PND 3 Objetivo 3.5 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional

No hay información referida (energía: Proporción de consumo de energía renovable
0.00) (Fuente: ONU-Hábitat (2015)).

Línea base 0.00% META Proporción de consumo de energía renovable

Unidad Administrativa Dirección de Ecología y Medio Ambiental

17 ODS ONU 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Programa Federal Secretaría de Energía.

Fin-Objetivo Indagar, conocer y aplicar estudios mediante la generación de proyectos de energías
asequibles y limpias.

Propósito El Municipio cuenta con estudios y programas vigentes en materia de generación de
energías, los ciudadanos del municipio obtienen mejores oportunidades de negocio y
certeza jurídica para su inversión.

Componente 4.8.1. Normatividad federal, estatal y municipal en materia de energía actualizada.

Líneas de Acción 4.8.1.1. Realizar la reglamentación municipal en materia de energía que favorezca la
inversión de los empresarios y/o de la municipalidad.

Componente 4.8.2. Programa de vinculación y convenio entre los tres órdenes de gobierno e
instituciones educativas para el impulso de acciones, realizado.

Líneas de acción 4.8.2.1. Realizar un programa para el impulso de acciones respecto al uso de energías
asequibles y limpias.

4.8.2.2. Realizar la documentación y entrega del proyecto para el Programa Federal de
estudio e implementación de energías limpias.

Indicador de
Desempeño

Estudio preliminar de oportunidades y/o aplicación de proyectos y programas
federales y sus reglas de operación

Ubicación, sistematización y mapeo de posibles fuentes de generación de energías.

Plan, programa y calendario de acciones.

Supuesto Falta de proyectos de energías limpias y renovables o falta de recurso económico para
el desarrollo de proyectos.

Parámetro C4.9 Acciones para el cambio climático y educación ambiental

Eje PND 2 Objetivo 2.5 Eje PED 4 Objetivo

Marco de Referencia Datos del diagnóstico situacional
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No hay información referida

Línea base META Plan, programa y calendario anual de actividades.

Unidad Administrativa Secretaria de Ecología y Medio Ambiente

17 ODS ONU 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

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

Programa Federal Sin datos de referencia.

Fin-Objetivo Conocer y operar los programas vigentes en materia de educación ambiental mediante
la formalización de acciones vinculadas con los ciudadanos.

Propósito El Municipio conoce y opera los programas vigentes en materia de educación
ambiental y el ciudadano obtiene mejores condiciones reglamentarios a favor del
medio ambiente y políticas de salud pública.

Componente 4.9.1. Normatividad federal y estatal en materia de educación ambiental actualizada

Líneas de Acción 4.9.1.1. Realizar la reglamentación municipal en materia de educación ambiental que
favorezca la participación y cultura hacia el ciudadano.

Componente 4.9.2. Instancia municipal encargada de la educación ambiental.

Línea de acción 4.9.2.1. Constituir e impulsar la creación de una unidad administrativa encargada de la
educación ambiental.

4.9.2.2. Realizar un programa de formación de cultura a favor del medio ambiente.

Componente 4.9.3. Constitución del Consejo Municipal del Medio Ambiente

Líneas de acción 4.9.3.1. Plan, programa y calendario de acciones para la constitución del Consejo
Municipal del Medio Ambiente.

4.9.3.2. Plan, programa y calendario de acciones a favor de la educación ambiental.

Indicador de
Desempeño

Estudio preliminar de oportunidades y/o aplicación de proyectos y programas
federales y sus reglas de operación
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Plan, programa y calendario de acciones comunitarias para la educación ambiental.

Supuesto Que no se cuente con el recurso económico o con las condiciones necesarias para
contar con una instancia responsable de conocer y operar los programas vigentes en
materia de educación ambiental.
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