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I.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Desde el inicio de mi campaña fui testigo de las necesidades y carencias que embarga nuestro
municipio, y como aspirante de llegar a servir a la población me obligue a que esas carencias
y necesidades fueran mías también, por ello mi compromiso es claro y firme a la vez de hacer
de Chinantla un municipio próspero y armónico, de cuidar por sus habitantes y contribuir a
mejorar la calidad de vida de quienes forman de él sin distinción alguna, sentando las bases
que nos permitan dar solución a la problemática y necesidad de nuestra sociedad para lograr
un mayor desarrollo en todos los ámbitos, también es importante dejar en claro que no será
fácil pero tampoco imposible si se trabaja hombro a hombro conjuntamente población y
gobierno, tendremos mejores resultados en el mediano y largo plazo, seremos un gobierno
transparente, incluyente y cercano a la gente, que trabaje en pro de la comunidad, para ello
encabezaremos un gobierno humilde y de trabajo para ganar la confianza y simpatía de la
población y de esta forma progresar juntos, porque ¡trabajando, cumplimos!
Honorable Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.

C. María Azucena Zafra Chino
Presidente Municipal Constitucional
de Chinantla, ´Puebla.
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II.

INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el documento que orienta los trabajos de gestión
del Gobierno local y permite identificar los principales objetivos y acciones que se llevarán
a cabo durante el periodo de gobierno.
En el presente documento se encuentran establecidos la Misión, Visión, Valores, Ejes
estratégicos, Metas, Líneas de acción y demás elementos que permiten orientar los esfuerzos
de las distintas áreas de la Administración Municipal con el fin de mejorar la calidad de vida
de la población, aprovechando con eficacia de los distintos recursos de los cuales dispone el
Municipio.
Los principales objetivos de la planeación en el ámbito municipal son:






Atender las necesidades sociales prioritarias no solucionadas en las localidades del
Municipio.
Promover y mejorar el desarrollo integral en beneficio de las comunidades.
Proyectar las acciones de gobierno de mayor importancia para la sociedad, a fin de
darle racionalidad al proceso.
Encausar los recursos económicos del Municipio para el desarrollo de actividades
productivas en pro de la sociedad.
Promover la producción de recursos necesarios y el fomento de acciones para el
desarrollo económico y social.

La elaboración del Plan se sustentó mediante los planteamientos obtenidos por medio de una
amplia participación ciudadana realizada de manera oral para la construcción de los
objetivos, estrategias y líneas de acción. En dicho ejercicio contribuyeron profesionistas,
trabajadores, empresarios, estudiantes, campesinos, amas de casa, jóvenes, líderes
comunitarios y representantes de grupos vulnerables, con propuestas y opiniones que fueron
analizadas, sistematizadas e integradas a este Plan.
El presente documento es el que se encargará de regir al gobierno municipal y la sociedad,
en conjunto han delineado para colaborar el cumplimiento de los objetivos planteados para
el municipio de Chinantla. Así mismo se diseñan objetivos de las políticas públicas, y se
crean las acciones específicas para su cumplimiento, además precisa de indicadores que
permitirá medir los avances obtenidos y tomar decisiones que en su momento corrijan o
fortalezcan las rutas de acción a lo largo de la presente Administración.
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III.

MARCO JURIDICO

Su Artículo 2 señala los principios sobre
los que se basa la planeación del desarrollo
nacional.

Este Plan de Desarrollo contempla la
alineación de ejes y líneas estratégicas del
Plan Estatal de Desarrollo y el Plan
Nacional de Desarrollo, lo que permite
dirigir en su ámbito municipal el logro de
metas a corto, mediano y largo plazo en la
gestión.

Su Artículo 14 describe las atribuciones de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en la planeación del desarrollo
nacional.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:

Sus Artículos 33 y 34 nos hablan de la
coordinación entre los órdenes de gobierno
para alcanzar los objetivos de la
planeación nacional.

En su Artículo 25, otorga al Estado
Mexicano el papel rector de la economía
nacional y lo responsabiliza de garantizar
el desarrollo económico y social de la
nación.

Ley Federal de Presupuesto
Responsabilidad Hacendaria:

En su Artículo 26, señala las bases para el
Sistema
Nacional
de
Planeación
Democrática,
garantizando
la
participación de las entidades federativas y
de sus municipios en la responsabilidad de
planear los programas de gobierno.

y

En el Artículo 24 señala que la
programación y la presupuestación del
gasto público comprenden las actividades
para el cumplimiento de los programas
planeados con base en indicadores de
desempeño, en donde deberá de haber
previsiones de gasto público para cubrir
los recursos humanos, materiales y
financieros para el desarrollo de esas
actividades.

En su Artículo 115, establece que, en
términos de las leyes federales y estatales,
los municipios están facultados para
formular y aprobar planes de desarrollo.
En su Artículo 134 establece la obligación
que tienen los tres órdenes de gobierno de
coordinarse para evaluar el ejercicio de los
recursos económicos, los cuales se
administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, para
satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

En el Artículo 25 se establece que la
programación, la presupuestación anual
del gasto público y las metas, se realizarán
con base en las políticas de la planeación
del Desarrollo, y la evaluación del
desempeño.
En el Artículo 52 se establece que los
ejecutores de gasto realizarán los cargos
devengados y registrados en los sistemas
contables correspondientes.

Ley de Planeación:
Su Artículo 1 consigna que esta Ley es de
orden público e interés social.

Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios:
10

En su Artículo 18 señala que las iniciativas
de Ley de Ingresos y los proyectos de
Presupuesto de Egresos de los Municipios
deberán elaborarse conforme a lo
establecido en la legislación local
aplicable, es decir la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas
que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable, a partir de los
objetivos, parámetros cuantificables e
indicadores del desempeño; además que
deberán ser congruentes con los planes
estatales y municipales de desarrollo y los
programas derivados de los mismos; e
incluirán cuando menos objetivos anuales,
estrategias y metas.

corresponde en los municipios a la
instancia que resulte competente en
materia de planeación.
En el Artículo 3 describe los diferentes
conceptos que engloba esta Ley
En el Artículo 4 describe los objetivos que
tienen las disposiciones de esta Ley
En el Artículo 5 señala los sujetos
obligados por esta Ley.
En el Artículo 6 describe los objetivos que
tienen las disposiciones de esta Ley
En el Artículo 9 describe las atribuciones
que tienen en este Ley los titulares de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, y en su
caso la Municipal.

Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla:
En su Artículo 107, estable que, en el
Estado de Puebla, se organizará un
Sistema de Planeación del Desarrollo
democrático y que se integrará con los
planes y programas de desarrollo de
carácter estatal, regional, municipal y
especiales.

En el Artículo 10 dispone que el Congreso
tendrá las atribuciones que le establezcan
las disposiciones legales aplicables
En el Artículo 11 señala las atribuciones
que tienen los ayuntamientos con el
Sistema
Estatal
de
Planeación
Democrática, tales como: Impulsar la

Asimismo, en los planes de desarrollo,
tanto el Gobierno del Estado, como los

participación social, aprobar su Plan
Municipal de Desarrollo, así como instituir
órganos de planeación, sistemas de control
y de seguimiento.

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.
Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Puebla:

En el Artículo 12 describe las atribuciones
de las y los presidentes municipales,
mismas que tienen que ver con la
vigilancia y conducción de los procesos de
planeación municipal.

En el Artículo 1 consigna que esta Ley es
de orden público, de interés social y de
observancia obligatoria en el territorio del
Estado de Puebla.

En el Artículo 16 nos señala que es el
Sistema
Estatal
de
Planeación
Democrática y sus vinculaciones para
lograr los objetivos nacionales

En el Artículo 2 señala que la observancia,
aplicación y vigilancia de esta Ley
11

En el Artículo 17 nos describe los
principios del Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

documentos rectores y derivados del Plan
Estatal de Desarrollo.
En el Artículo 39 dispone que a petición
del Titular del Ejecutivo la Secretaría
podrá
realizar
modificaciones
y
adecuaciones al Plan Estatal de Desarrollo.

En el Artículo 18 describe los
componentes de la organización y
funcionamiento del Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

En el Artículo 41 describe las etapas del
proceso de planeación.

En el Artículo 19 señala los sistemas de
apoyo que tiene el Sistema Estatal de
Planeación Democrática para la toma de
decisiones.

En el Artículo 48 señala lo que se entiende
por instrumentación.
En el Artículo 49 consigna las cinco
vertientes en las que se llevará a cabo la
instrumentación.

En el Artículo 21 describe el proceso de
planeación
En el Artículo 22 describe la clasificación
que distingue en el proceso de planeación.

En el Artículo 51 dispone que el Estado y
los municipios podrán coordinarse y
colaborar en el marco del Sistema Estatal
de Planeación Democrática.

En el Artículo 23 señala los niveles de
planeación.
En el Artículo 24 consigna que de forma
anual se debe realizar la Propuesta de
inversión, gasto y financiamiento, las
Leyes de Ingresos del Estado y de los

En el Artículo 52 describe los lineamientos
que rigen los convenios de coordinación y
colaboración administrativa.
En el Artículo 53 señala que el Estado y
los municipios podrán afectar recursos,
constituir fondos y otros esquemas de
aportación que permitan el ejercicio de sus
atribuciones.

Municipios, y el Presupuesto de Egresos
del Estado y de los Municipios.
En el Artículo 27 señala al Plan Estatal de
Desarrollo y al Plan Municipal de
Desarrollo como los documentos rectores.
En el Artículo 28 señala el proceso para
integrar los documentos rectores

En el Artículo 56 señala que el Estado y
los municipios podrán suscribir convenios
para
programas
de
apoyo
al
fortalecimiento de los municipios.

En el Artículo 31 señala que los
documentos rectores son obligatorios

En el Artículo 62 describe lo que se
entiende por control a las acciones.

En el Artículo 32 cita los documentos
derivados del Plan Estatal de Desarrollo

En el Artículo 63 consigna que las
autoridades de control llevarán a cabo el
análisis de resultados de las acciones
realizadas.

En el Artículo 37 describe la estructura de
los documentos rectores y derivados del
Plan Estatal de Desarrollo.

En el Artículo 64 describe los
instrumentos para el control dentro del

En el Artículo 38 dispone los casos en los
que pueden ser modificados los
12

Sistema
Estatal
Democrática.

de

Planeación

En el Artículo 78 señala que los
municipios promoverán la participación de
los sectores de la sociedad mediante la
integración de los Comités de Planeación
para el Desarrollo Municipal.

En el Artículo 65 describe que se entiende
por seguimiento.
En el Artículo 66 señala que el
seguimiento
debe
considerar
los
indicadores y metas de los documentos
rectores

En el Artículo 79 describe las funciones de
los Comités de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
En el Artículo 84 describe que los
servidores públicos que contravengan ésta
a Ley serán sancionados conforme a lo
dispuesto en la legislación aplicable.

En el Artículo 67 señala que deben
acordarse los mecanismos de información
para la cuenta pública, cuando el Estado y
los municipios administren fondos
integrados.

En el Artículo 85 señala que las
responsabilidades son de orden civil o
penal.

En el Artículo 68 señala que se entiende
por evaluación.

Ley Orgánica Municipal:

En el Artículo 69 señala que la evaluación
se realiza a fin de realizar una valoración
objetiva de los programas, acciones y actos
jurídicos que deriven de los documentos
rectores.

En el Artículo 78 señala las atribuciones de
los Ayuntamientos
En el Artículo 91 señala las facultades y
obligaciones
de
los
Presidentes
Municipales

En el Artículo 71 señala que los resultados
del seguimiento y evaluación deberán ser
presentadas en informes.

En el Artículo 101, señala que 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.

En el Artículo 72 señala los acuerdos que
la Secretaría y los Ayuntamientos que
podrán tomar de la evaluación de
programas.

En el Artículo 102, señala que, a fin de
garantizar el desarrollo integral y
sostenible del municipio, se implementará
el Sistema Municipal de Planeación
Democrática.

En el Artículo 75 señala que se deberán
hacer consultas especializadas a fin de
considerar opiniones en el proceso de
planeación.
En el Artículo 76 describe lo que se
entiende
como
mecanismos
de
participación.

En el Artículo 103, señala que el proceso
de planeación debe fomentar la
participación de los diversos sectores y
grupos sociales.

En el Artículo 77 señala a la Secretaría y
al COPLAMUN como los responsables de
establecer
los
mecanismos
de
participación.

En el Artículo 104, describe los objetivos
que debe tener el Plan Municipal de
Desarrollo, como instrumento para guiar el
desarrollo integral y sostenible de la
13

comunidad, en congruencia con los planes
regional, estatal y nacional de Desarrollo.

En el Artículo 109, dispone que, una vez
publicados los productos del proceso de
planeación, e iniciada su vigencia, serán
obligatorios para toda la Administración

En el Artículo 105, describe el contenido
del Plan Municipal de Desarrollo y de los
programas que de él deriven, es decir:
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
y al Plan Estatal de Desarrollo;
Contribución a los lineamientos de política
global; Estructura lógica metodológica;

Pública Municipal, en sus respectivos

ámbitos de competencia.
En el Artículo 110, se consigna que 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 Municipal de
Desarrollo y los programas derivados de
éste, así como de las acciones y resultados
de su ejecución.

Elementos para su instrumentación y
asignación de recursos, Diagnóstico,
Mecanismos de control y seguimiento,
Personas
responsables
de
su
instrumentación, control, seguimiento y
evaluación,
Coordinación
interinstitucional, y Lineamientos de
política social.
En el Artículo 106, describe el contenido
de la estructura del Plan Municipal de
Desarrollo, de la manera siguiente: Ejes;
Objetivos; Estrategias; Líneas de Acción,
Indicadores, y Metas

En el Artículo 112, señala que 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.

En el Artículo 107, señala las etapas
necesarias para la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo, mismas que son:
Investigación;
Formulación;
Instrumentación; Control; Seguimiento, y
Evaluación.
En el Artículo 108, señala los términos a
los que se sujetará el Plan Municipal de
Desarrollo, mismos que son: Una instancia
integradora;
responsable
de
la
presentación para
su
aprobación;
Aprobación del plan; Publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en los
portales oficiales de la administración
municipal; Motivos para modificar o
actualizar el plan; Plazo para modificar o
actualizar el plan; Vigencia del plan;
Periodos de evaluación; Asesoría.

En el Artículo 113, señala que, en el
Sistema Municipal de Planeación
Democrática, tendrá lugar la participación
y consulta de los diferentes sectores
sociales y productivos del municipio.
En el Artículo 114, dispone que para la
consecución y vigilancia del Plan
Municipal de Desarrollo se creará el
Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal, el cual deberá constituirse
dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la fecha de instalación del
14

Ayuntamiento, y deberá sesionar cuando
menos trimestralmente.

cual contará con la intervención de los
sectores público, social y privado.

En el Artículo 115, señala que el Comité
de Planeación para el Desarrollo
Municipal es un Órgano de Participación
Social y Consulta, auxiliar del
Ayuntamiento en la planeación y
programación del desarrollo municipal el

En el Artículo 116, señala la forma de
integración del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal.

IV.

En el Artículo 117, señala las atribuciones
del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

FILOSOFIA

4.1. Misión

Ser un gobierno responsable, transparente, incluyente y cercano a la gente, que impulse el
esfuerzo de los habitantes para el mejoramiento de su calidad de vida; que trabaje con valores
y se conduzca con eficiencia y firmeza; brinde mejores y más servicios de calidad y con
equidad para todos; que fomente la participación de los ciudadanos y así generar herramientas
que permitan desarrollar actividades económicas productivas y redituables a los mismos para
activar la economía local; que gestione recursos para la ejecución de obras prioritarias para
lograr la prosperidad del municipio de Chinantla.
4.2. Visión
Lograr que Chinantla sea un municipio de progreso, con más infraestructura de calidad, con
mejores condiciones de vida para sus habitantes, en donde preexista el respeto y el orden
público, donde haya el cumplimiento de las obligaciones y sobre todo podamos sentirnos
orgullosos de nuestra historia y cultura, en donde exista la responsabilidad de ciudadanos y
gobierno para superar nuestros retos, donde tengamos como meta lograr un municipio en el
que con humildad y trabajo, progresemos juntos, con un desarrollo económico y social
sustentable y en donde los actos de gobierno sea aplicados siempre con equidad y justicia.
4.3. Valores
En el H. Ayuntamiento de Chinantla consideramos nuestro desempeño ético como la manera
de vivir cotidianamente todos los valores que asumimos como necesarios en nuestro
quehacer, reflejándolos en todas nuestras acciones, estos son:
Honestidad en la toma de decisiones
Transparencia en el manejo de los recursos públicos
Solidaridad en el trato con la gente
Compromiso Social para un desarrollo sostenible y bienestar
Respeto a los derechos humanos y equidad de genero
15
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V.

METODOLOGIA

Para la elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal se tomó en cuenta la Guía para
elaboración de Planes de Desarrollo 2021, en ella nos describe la etapas y herramientas
utilizadas que se relacionan con las actividades a la integración del diagnóstico Municipal.
Las herramientas Metodológicas son las siguientes:










Marco Lógico
Planeación Estratégica
Enfoque Población
Construcción de Indicadores
Definición de Prioridades
Alineación a los Instrumentación de Planeación
Agenda 2030
Presupuesto Basado en Resultados
Desarrollo de la Metodología de Marco Lógico (MML)

Estás herramientas nos ayudan a que sea alineadas al diseño de políticas, planes, programas
y proyectos basados en la Metodología.
Metodología de Marco Lógico
Este metódico instrumento nos facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y
evaluación de proyectos, se concentrá en la resolución del problema o problemas, análisis
involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación
óptima.
Contiene los siguientes pasos:
a.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Identificación del problema y alternativas de solución
Análisis de involucrados
Análisis del problema
Análisis de objetivos
Identificación de alternativas de solución al problema
Selección de la alternativa óptima
Estructura analítica del proyecto (EAP)

1.2. Matriz de (planificación) marco lógico
A. Resumen narrativo de objetivos
B. Indicadores
C. Medios de verificación
16

D. Supuestos
2. Monitoreo y evaluación
A. Preparación
B. Ejecución
C. Operación

VI.

DIAGNOSTICO ANALISI DE LA SITUACIÓN ACTUAL

6.1. Caracterización cultural y territorial
Toponimia
Chinantla se forma del vocablo azteca chinamitl, "seto o cerca de cañas o de milpa cercada",
y tla, "abundancia"; significa "donde abundan los cercados de milpas" o "Donde hay muchas
milpas cercadas". Según con el INAFED (2021)

Figura 1. Escudo del Municipio de Chinantla.
Fuente: INAFED (2021).
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Condiciones geográficas y territoriales
Chinantla se localiza en la parte sudeste del Estado Puebla. Sus coordenadas geográficas son
los paralelos 18º 11' 48" y 18º 16' 24" de latitud norte y los meridianos 98º 11' 36" y 98º 20'
24" de longitud occidental. Sus colindancias son: al norte colinda con el municipio de
Tehuitzingo, al sur colinda con el municipio de Piaxtla, al oeste colinda con el municipio de
Ahuehuetitla y al Poniente colinda con el municipio de Axutla. Tiene una superficie
territorial total de 88.28 km2.
Conforme a la regionalidad del Estado de Puebla que se encuentra establecida en el Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024, Chinantla pertenece a la Región 17: Acatlán (Figura 5).
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Figura 2. Ubicación geográfica del Municipio de Chinantla.
Fuente: Secretaría del Trabajo, Gobierno de Puebla (2021).
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Se puede identificar un solo clima: cálido subhúmedo. El municipio presenta una temporada
menos lluviosa dentro de la temporada de lluvias denominada sequía de medio verano.
Presenta de 200 a 240 días al año despejados y de 120 a 160 días nublados; de 0 a 5 días con
tempestad y de 10 a 20 días con heladas.
El municipio de Chinantla pertenece por completo a la cuenca del río Atoyac; lo recorren
unos cuantos arroyos sin importancia que desembocan en el Río Mixteco o en el Río Atoyac.
Estructura política
El municipio cuenta con 1 Junta Auxiliar denominada Buenavista formada por 8 regidores
cada una con nombramientos de elección popular, duran en su encargo 3 años y su trabajo es
coadyuvar con la administración pública municipal. La cabecera municipal es la localidad de
Chinantla.
El Municipio de Chinantla 2021-2024 se encuentra constituido por:





Presidente Municipal
1 Síndico municipal
6 Regidores de Mayoría relativa
2 Regidores de representación proporcional

Conformado por las siguientes Regidurías:






Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil.
Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.
Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería.
Salubridad, Asistencia Pública, Igualdad de Género, Grupos Vulnerables, Personas
con Discapacidad y Juventud.
 Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales.
 Parques y Panteones.
 Ecología y Medio Ambiente.
El municipio de Chinantla pertenece al Distrito local 12 y al distrito federal electoral 13.
Pertenece a la jurisdicción sanitaria número 08. y CORDE-SEP 08. Así como también
pertenece al Distrito Judicial número I con cabecera en Acatlán. Distrito Local Electoral
número 22, con cabecera en Izúcar de Matamoros.
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6.2.Caracterización del Municipio. Eje 1: Bienestar Social
Condiciones demográficas
Municipio de Chinantla, Puebla
88.28 kilómetros cuadrados
Total
Mujeres
Hombres
2,846
1,464
1,382
En 2020, considerado como Bajo
El municipio de Chinantla pertenece a la región
socioeconómica 6 de Izúcar de Matamoros, 12 al distrito
local y al distrito federal electoral 13. Pertenece a la
Regionalización Política
jurisdicción sanitaria número 08. y CORDE-SEP 08. Así
como también pertenece al Distrito Judicial número I con
cabecera en Acatlán.
Fuente: Elaboración propia con datos de INAFED, estimaciones del CONEVAL con base
en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005,
Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015, CEIGEP
http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php Ultima consulta diciembre
2021,fichas municipales secretaria de planeación y finanzas, gobierno de Puebla
https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html ultima consulta diciembre
2021
Entidad Evaluada
Extensión
Población (última cifra
oficial 2020 INEGI)
Índice de Rezago Social

En 2020 la población en Chinantla fue de 2,846 habitantes (48.6% hombres y 51.4%
mujeres). En comparación con el año 2010, la población en Chinantla tuvo una tasa media
de crecimiento anual (TMCA) de 1.8%, lo que resulta mayor que el crecimiento observado
en la entidad (INEGI, 2020), en tanto que CONAPO (2018) pronosticó una TMCA para el
periodo 2020-2030 de 1.5%. Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron
5 a 9 años (304 habitantes), 0 a 4 años (253 habitantes) y 10 a 14 años (251 habitantes), por
lo que encontramos que poco más del 28% de la población total es menor de edad (Censo de
Población y Vivienda 2020).
La densidad de poblacional es 32.24 personas por km2, es baja con respecto al nivel nacional
(64 personas por km2) y estatal (192 personas por km2). En el municipio se cuentan 801
viviendas particulares habitadas, de las cuales 40.7% están dotadas con un solo dormitorio.
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El municipio de Chinantla de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 está
conformado por 10 localidades activas, 9 de las cuales pertenecen al ámbito rural, es notable
el hecho de que en cuatro localidades se concentra cerca de 90% de la población total (Figura
7).

Figura 1. Distribución de la población en porcentaje por localidad (2020).
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda (2020).

De acuerdo a los resultados obtenidos fueron 23 las personas que hablan al menos una lengua
indígena, lo que corresponde a 0.81% del total de la población de Chinantla. Las lenguas
indígenas más habladas fueron Mixteco, Náhuatl y Maya (Figura 8). Debido a esto es
importante implementar un programa que este enfocado al rescate de las lenguas de los
pueblos originarios.
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Figura 2. Distribución del número de personas que habla alguna lengua indígena, 2020.
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de población y vivienda 2020.

En el Municipio de Chinantla el 2.15% de la población económicamente activa (803
personas) lleva a cabo sus actividades laborales en municipios diferentes al de residencia, por
lo que observa una baja movilidad de la población por este aspecto. Sin embargo, el índice
de intensidad migratoria México-Estados Unidos es “Alto” por arriba del promedio estatal.

Indicadores sociales
Conforme con SEDESOL (2018), en el año 2015 Chinantla tenía un grado “alto” de
marginación, un Índice de Desarrollo Humano “medio”, el indicador de rezago social estaba
estimado como “bajo” y la magnitud migratoria era “alta”. De acuerdo a los resultados de
estos indicadores, el ayuntamiento muestra elementos que no benefician la calidad de vida
de la población. Lo cual coincide con la clasificación del CONEVAL, 53.4% de la población
se encontraba en situación de pobreza moderada y 23.9% en situación de pobreza extrema.
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por ingresos fue

de

(Figura 6).

1.12%

carencias
19.2%,

Figura 3. Población en situación de pobreza multidimensional, Chinantla (2015).
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2020).
*Las cantidades en porcentaje, representan a la población de acuerdo con la clasificación que
corresponde al área indicada de la siguiente manera:
I Población con pobreza multidimensional moderada
I’ Población con pobreza multidimensional extrema
II Población vulnerable por carencias sociales
III Población vulnerable por ingreso
IV Población no pobre y no vulnerable
C=1 Población con al menos una carencia social
C=3 Población con al menos tres carencias sociales

En el año 2020, 9.57% de la población en Chinantla no contaban con acceso al servicio de
sistemas de alcantarillado, 14.5% no tenían acceso a la red de suministro de agua, 9.07% no
contaba con servicio de drenaje y agua potable y 2.64% no tenía acceso a energía eléctrica.
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Y un 31.9% de la población se encuentra en rezago educativo, en tanto que de 2015 a 2020,
hubo una reducción de 7 puntos porcentuales en la población mayor a 15 años que se
encuentra en condiciones de analfabetismo, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Bienestar (2021).
El factor o índice de Gini, es una medida estadística la cual está diseñada para figurar la
distribución de los ingresos de la población, como resultado, existe una inequidad, los Índices
más cercanos a 0 simbolizan aumento de equidad entre su población, mientras que los que
son más cercanos a 1, simbolizan una máxima inequidad entre su población. En el año 2015,
este índice para el municipio de Chinantla fue de 0.4
En el municipio de Chinantla, las únicas unidades de atención de salud que se utilizaron en
2020 fueron Centro de Salud (Seguro Popular) (1720), el Clínica de fármacos (789) y IMSS
(Seguro social) (145).
En Chinantla se han registrado un total de 789 contagios de COVID-19. Al 28 de noviembre,
(de acuerdo a los datos de la Dirección General de Epidemiología) la región a la que pertenece
el Municipio de Chinantla (Región 1 del Sistema de monitoreo Regional Covid Puebla) se
encuentra catalogada como de “Riesgo medio” con un único caso activo registrado en el
municipio.

6.3.Caracterización del Municipio. Eje 2: Desarrollo económico
Condiciones económicas
Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Chinantla fueron Comercio al por Menor (45.5%), Servicios de
Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (16.5%) y Otros Servicios
Excepto Actividades Gubernamentales (15.7%), de un total de 121 unidades económicas.
De acuerdo con la información recabada durante los talleres de Diagnóstico Participativo,
con respecto al sector agrícola, en el municipio se produce principalmente maíz, cacahuate,
sorgo y frijol y en menor grado hortalizas como el jitomate, chile y calabaza. Este sector
productivo tiene un sistema de riego principalmente de temporal, en un 95% de las unidades
de producción.
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Con respecto a la actividad ganadera, los principales productos son; bovino, caprino, ovino
y aves de corral (gallinas y guajolotes). Esta actividad se lleva a cabo con baja tecnología y
de manera extensiva especialmente.
El sector industrial se encuentra desarrollado de acuerdo con las necesidades de la región, el
municipio cuenta con molino de nixtamal, tortillerías, herrerías y elaboración de ladrillos.
Las actividades comerciales se centran en tiendas misceláneas y recauderías, vinaterías y la
venta de producción de traspatio leche, frutas y legumbres.
De esta manera se tiene la presencia de actividades agropecuarias en 59% de la actividad
económica, el sector industrial 10% y sector terciario 31%
6.4.Caracterización del Municipio. Eje 3: Sustentabilidad ambiental
Disponibilidad, uso y manejo de los recursos naturales
El municipio cuenta con una amplia de recursos naturales, entre la flora disponible
encontramos árboles de mezquite y huizache, que pertenecen a la familia de las leguminosas,
su principal función dentro del ecosistema en el que se desarrollan es la fijación de nitrógeno
en el suelo, además, hablando del mezquite, sus vainas son una fuente rica en proteína tanto
para el consumo humano como para uso forrajero, ambos árboles representan una fuente de
madera resistente apta para la construcción de casas y corrales. Asimismo, podemos
encontrar pastos nativos, pitayos, cactus y cazahuates.
La fauna es representativa de la región, compuesta principalmente por iguanas, víboras,
camaleones, coyotes, zorros y venados.
Es importante mencionar que los recursos hídricos están compuestos principalmente por
pozos profundos, jagüeyes y represas.
En la actualidad, el municipio carece una guía de uso sustentable de los recursos naturales
mencionados anteriormente. No cuenta con un sistema de tratamiento de aguas para el
reciclaje de la misma. Además, los habitantes, manifiestan un importante problema de gestión
de residuos sólidos domiciliarios lo cual sin duda representa un daño para el ecosistema en
general y la salud humana.

Conclusión
Existe una baja porción actual de población, así como de viviendas que solicitan ambiente
natural y construido, además de servicios sociales y económicos, por lo cual tienen
implicaciones las cuales son:
 Mayor costo per cápita de provisión de servicios públicos.
 Dificultad de sostener servicios sociales (educación, salud, protección).
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Déficit de mano de obra para actividades económicas.
Baja especialización de mano de obra.
Menor atención a los problemas ambientales.
Posibilidad para el rescate cultural.

La condición de desertización rural tiene como consecuencia:








Subutilización y/o pérdida de infraestructura pública instalada.
Pérdida de cohesión social y participación ciudadana a nivel rural.
Falta de mano de obra rural.
Menor capacidad para la producción agropecuaria.
Seguridad alimentaria limitada.
Menor presencia política.
Agravamiento de las condiciones de marginación.

Con respecto a los datos presentan una alta proporción de jóvenes en el municipio, se
pronostica:







Mayor demanda de suelo para servicios públicos para la población joven.
Mayor demanda de infraestructura social.
Mayor demanda de servicios sociales para adolescentes y jóvenes.
Mayor demanda de fuentes de empleo.
Posibilidad de capitalización de recursos humanos si se invierte en la población joven.
Mayor necesidad de formación técnico/ profesional

Los factores de crecimiento demográfico en el municipio muestran porcentajes altas,
por lo que es prevén las siguientes condiciones:









Presión sobre recursos naturales y ambiente.
Mayor demanda futura de suelo para vivienda.
Mayor demanda futura de servicios públicos.
Presión sobre servicios sociales requeridos en el futuro.
Altos niveles de fecundidad que requieren servicios de salud sexual y reproductiva.
Altas tasas de fecundidad no deseada se asocian a mayores niveles de pobreza.
Mayor presión sobre fuentes de empleo.
Menores niveles de ahorro e inversión productiva.

El bajo conocimiento de la explotación sustentable de los recursos naturales disponibles
ocasiona:






Pérdida irreversible de ecosistemas y fuentes naturales de alimentación y producción.
Bajos niveles de innovación.
Bajos niveles de adopción de tecnologías productivas.
Degradación paulatina del entorno.
Dependencia económica.
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6.5 Desarrollo regional
Pertenece al distrito local número 23, con cabecera en Acatlán y 14 Federal electoral con
cabecera en Acatlán.
Perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 08 y CORDE número 08 correspondientes a
Acatlán, también pertenece al Distrito Judicial número I con cabecera en Acatlán.
En concordancia con la región establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, el
municipio de Chinantla que es la región 17 Acatlán.

6.6 Participación ciudadana
Es importante acaparar la Participación Ciudadana para la toma de decisiones sobre la
planeación de este Municipio, ya que es imprescindible ya que como objetivo se tiene los
talleres de Planeación en las juntas auxiliares ayudando a identificar y analizar la situación
en la que se encuentra y/o los problemas que pueden ser de índole social, económico,
ambiental y productivo, de cada comunidad, y con eso determinar de forma incluyente los
programas y/o proyectos prioritarios que beneficien al desarrollo de la comunidad.
La opinión ciudadana es fundamental en el quehacer gubernamental y darle seguimiento a su
instrumento de planeación.
Diagnóstico de planeación participativa
Para la incorporación en el taller de Participación Ciudadana se considera la integración de
los Ejes del Plan de Desarrollo y con esto contribuir al cumplimiento de los 17 objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que accede a la ciudadanía el determinar y plantear
los mejores resultados.
Los ciudadanos interesando en conformar los grupos promotores al desarrollo del municipio
en aspectos que beneficien a la sociedad con el propósito de ser participativos e inclusivos.
Se trabaja la participación en los talleres con las comunidades principales del municipio a
través de principios que son:
Identificación de las principales causas que afectan a la sociedad en materia de economía,
ambiente, técnico y productivo.
Ya que se haya tenido en cuenta estos elementos causantes de tiene que tener posibles planes
para solucionarlo.
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Consecuente la elección tomada por todos se ejecuta a manera local para el desarrollo del
Municipio.

6.7. Resultados del diagnóstico
Por medio de los cursos de planeación participativa y los recorridos de campo, en unión con
los vecinos de las localidades que participaron, se adquirió una característica social,
económica y ambiental del municipio. Logrando como resultado una lista de problemas que
enfrenta el municipio. Esta participación ciudadana democrática permitió trazar las bases
para diseñar del presente Plan Municipal de Desarrollo. La problemática que se presenta a
continuación son efecto del trabajo, análisis y vivencias de la población. Todo esto permite
que se establezca un gobierno el cual se base en la toma de decisiones y acciones tomando
en cuenta la participación de los habitantes
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Resultados por comunidad
Cuadro 1. Buenavista: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
Municipio: Chinantla
Localidad: Buenavista
Problemas:
Soluciones y proyectos:
La población está de acuerdo en apoyar con mano de obra
para hacer factible la realización de cada una de las obras
1 No funciona la red de drenaje
necesarias.
2

Pavimentación en calles principales a las escuelas
primaria y jardín de niños

3

Ampliación de la red de energía eléctrica (600 metros
aproximadamente)

4

Rehabilitación de carretera Chinantla-Buenavista

5

Ampliación de la red de agua potable (1,200 metros
aproximadamente)

6

Rehabilitación de red eléctrica (50 luminarias)

Notas:
1 * El registro de la localidad ante CONEVAL e INEGI es erróneo, existe una población aproximada de 800 habitantes.
Fuente: Habitantes de la localidad de Buenavista.
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Cuadro 2. Cuatecontla: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
Municipio: Chinantla
Localidad: Cuatecontla
Problemas:
Soluciones y proyectos:
Rehabilitación de cancha deportiva. La cancha deportiva
La población está de acuerdo en apoyar con mano de obra
se encuentra en una ladera, misma que está arriba del
para hacer factible la realización de cada una de las obras
1 jardín de niños, el riesgo es que colapse y provoque
necesarias.
accidente sobre los alumnos.
2

Pavimentación en calle niño perdido

3

Ampliación de electrificación (50%)

4

Falta sistema de drenaje (biodigestores)

Notas:
1 * Población aproximada de 200 habitantes.
Fuente: Habitantes de la localidad de Cuatecontla.
Cuadro 3. Chinantla. Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
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Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
Problemas:
1

Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario

2

Planta tratadora inservible

3

Rehabilitación de pavimento

4

Mejoramiento del sistema de salud (deficiente e
incompleto)

5

Mejora al sistema educativo

6

Mejoramiento al tratamiento de la basura

Soluciones y proyectos:
La población está de acuerdo en apoyar con mano de obra
para hacer factible la realización de cada una de las obras
necesarias.

Fuente: Habitantes de la localidad de Chinantla

Cuadro 4. Chinantla: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
Problemas:
Soluciones y proyectos:
Existe
división
política
(grupos
polarizados)
Logra la conciliación a través de proyectos comunales
1
2

Mejoramiento al sistema de agua potable

Apoyo al empleo de la comunidad

3

Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario

Proyecto de reconstrucción de planta tratadora de aguas
negras
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Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
4 Atención al campo

Generar cooperativas y proyectos productivos

Fuente: Habitantes de la localidad de Chinantla.

Cuadro 5. Chinantla: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
Problemas:
Soluciones y proyectos:
Red
de
alumbrado
público
deficiente
Ampliación de luminarias y postes de luz
1
2

Rehabilitación de red de agua potable

Ampliación de línea de agua potable y tomas
domiciliarias

3

Desarrollar proyectos para generar fuentes de empleo

Implementar fuentes de empleo

4

Clasificación de basura

Colocar contenedores de basura y educación sobre la
disposición final de residuos

5

Construcción de clínica con especialistas y desabasto de
medicamentos

Programa de incorporación de médicos especialistas y
construcción de clínica ampliada

6

Apoyo a escuelas para completar programas de estudios

Garantizar la educación superior, puesto que no se
cumple con los programas oficiales

7

Mayor seguridad pública

Profesionalización y equipamiento a seguridad pública

Fuente: Habitantes de la localidad de Chinantla.
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Cuadro 6. Chinantla: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
Problemas:
Soluciones y proyectos:
Crear nuevas tomas de agua potable (ampliación)
1 Ampliación de la red de agua potable
2

Ampliación de la red de energía eléctrica

Cobertura de energía eléctrica al 100%

3

Tratamiento de aguas negras

Construcción de planta tratadora de aguas negras (la
actual no funciona)

4

Garantizar medicamentos en general y antídoto anti
alacrán

Crear convenios con hospitales para garantizar la
cobertura de salud

5

Rehabilitación de barda en el panteón municipal

Mejoramiento de barda del panteón

6

Rehabilitación de calles (pavimento)

Proponer cooperación para la construcción de calles

7

Reducir la contaminación

Crear reglamento de basura y concientización

Cambiar el hospital y construir un centro de salud

Proyecto y construcción de hospital o centro de salud

Rehabilitación de escuelas (baños)
Fuente: Habitantes de la localidad de Chinantla.
Cuadro 7. Chinantla: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
Problemas:
Soluciones y proyectos:
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Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
1 No existe flujo económico
2

Falta infraestructura

3

Ampliación de electrificación

4

Ampliación de agua potable

5

Asesoría en proyectos productivos

6

Rehabilitación de pavimentos

7

Rehabilitación de sistema de drenaje

Apoyo y capacitación para detonar proyectos productivos
Gestión de proyectos en el gobierno estatal y federal

Incentivar el comercio local
Fuente: Habitantes de la localidad de Chinantla.

Cuadro 8. Chinantla: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de
planeación participativa.
Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
Problemas:
Soluciones y proyectos:
Falta
de
empleo
Proyectos de inversión para activar sectores productivos
1
2

Adquirir herramientas para generar empleos temporales
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Municipio: Chinantla
Localidad: Chinantla
3 Rehabilitación de agua potable
Ampliación y rehabilitación de alcantarillado sanitario

4

Fuente: Habitantes de la localidad de Chinantla.

Cuadro 9. Principales problemáticas municipales identificadas desde lo local.
DIMENSIÓN SOCIAL
DEFICIENTES
SERVICIOS DE
SALUD

DÉBIL
COHESIÓN
SOCIAL

AGUA
POTABLE

ENERGÍA
ELÉCTRICA

MEJORAMIENTO
VIAL

1

1

1

1

1

DIMENSIÓN ECONÓMICA

AREAS
RECREATIVAS

INFRAESTRUCTURA
EN ESCUELAS

SEGURIDAD
PÚBLICA

DRENAJE

DESEMPLEO

FALTA DE
CAPACITACIÓN
PARA EL
TRABAJO

DIMENSIÓN AMBIENTAL

BAJA
RENTABILIDAD
AGROPECUARIA

TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

ÍNDICE DE
INCIDENCIA
PROBLEMÁTICA

TRATAMIENTO
DE RSU

LOCALIDAD

BUENAVISTA

CUATECONTLA

CHINANTLA

Total
porcentaje

1

1

1

1

1

33%

33%

66%

100%

100%

1

33%

1

0.29

1

0.29

1

1

1

1

1

1

1

1

33%

33%

100%

33%

33%

33%

33%

33%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al análisis de la información recolectada en los talleres de planeación participativa.
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0.92

VII.

ESTRUCTURA DEL PLAN

Eje 1. Bienestar social.
Objetivo General.
Establecer estrategias que permitan impactar, a través de las diferentes dimensiones, en la
calidad de vida y la valoración que los habitantes tienen acerca de las condiciones y del
funcionamiento dentro de la sociedad. Con especial énfasis en la modernización de los
servicios públicos y la disponibilidad de infraestructura básica, con la finalidad de generar
un ambiente que propicie hábitos de convivencia sanos entre la población.
Estrategia
1.1

Servicios de Salud

Líneas de acción
1.1.1 Fomentar Participación ciudadana para eficientar los servicios de salud
1.1.2 Realizar convenios con beneficios a la ciudadanía
1.1.3 Realizar campañas de prevención de enfermedades, salud bucal, etc.
1.1.4 Realizar acciones y/o mantenimiento a espacios de salud
1.1.5 Realizar pláticas con inclusión de las mujeres de Chinantla

Estrategia
1.2

Fortalecimiento Educativo en el Municipio

Líneas de acción
1.2.1 Fomentar la educación en el Municipio
1.2.2 Impulsar la actividad física y el deporte a nivel individual, familiar, escolar y
comunitario.
1.2.3 Crear y/o darles mantenimiento a espacios de recreación
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1.2.4 Realizar convenios con instituciones educativas de las cuales beneficien la comunidad
estudiantil con prácticas, conferencias y talleres, así como tener acceso a proyectos de
investigación
1.2.5 Fomentar la lectura a través de talleres y promoción a la biblioteca municipal

Eje 2. Desarrollo económico.
Objetivo General.
Implementar acciones que permitan el mejoramiento del empleo y la calidad de vida de la
población de la comunidad territorial municipal y la elevación de la equidad social, tomando
como base las tendencias estatales y nacionales, a través del desarrollo de capacidades y
habilidades en la población.
Estrategias
2.1 Transformación del sistema productivo local
2.2 Fomento de la diversificación productiva local
2.3 Sostenibilidad ambiental de las actividades locales
Líneas de Acción
2.1 Transformación del sistema productivo local
2.1.1 Promoción de las actividades empresariales innovadoras.
2.1.2 Acceso a los servicios avanzados de apoyo a la producción para las
microempresas locales.
2.1.3 Mejoramiento de La calidad de las infraestructuras básicas.
2.1.4 Implementar acciones para lograr un funcionamiento eficiente de los mercados
de productos y factores.
2.2 Fomento de la diversificación productiva local
2.2.1 Marketing municipal y creación de una imagen territorial proactiva.
2.2.2 Animación y fomento de la asociatividad local.
2.2.3 Valorización del patrimonio histórico como activo de desarrollo local.
2.2.4 Promover la participación social para el mejoramiento del desarrollo urbano, la
infraestructura social básica municipal y la prestación de servicios públicos.
2.2.5 Fortalecimiento de los elementos de identidad local.
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2.3 Sostenibilidad ambiental de las actividades locales
2.3.1 Fomentar la utilización sostenible de los recursos naturales y la visión de la
potencialidad productiva del medio ambiente local.
2.3.2 Promover la integración del aprovechamiento sostenible de los recursos
disponibles y potenciales, movilizándolos hacia la satisfacción de las necesidades y los
problemas básicos de la población local.

Eje 3. Sustentabilidad ambiental.
Objetivo General.
Promover los valores de la conservación, la restauración y el mejoramiento de los recursos
naturales, mediante la iniciativa municipal que incida en la conciencia ambiental de los
pobladores.
Estrategias
3.1 Dimensión ecología
3.2 Dimensión económica
3.3 Dimensión política
Líneas de Acción
3.1 Dimensión ecológica
3.1.1 Garantizar la preservación y cuidado de los sistemas ambientales (calidad del aire,
calidad y cantidad del agua, biodiversidad e impactos de la actividad humana)
3.1.2 Establecer mecanismos de reducción ambiental (de la contaminación del aire, de
la polución del agua, de la contaminación de los ecosistemas, del manejo de los
desperdicios y del crecimiento de la población).
3.1.3. Impulsar acciones para la creación o rehabilitación de espacios culturales y
deportivos.
3.1.4. Promover actividades culturales y deportivas.
3.1.5. Preservar y rescatar las tradiciones del municipio.
3.2 Dimensión económica
3.2.1 Reducir la vulnerabilidad humana (salud humana y salud ambiental humana).
3.3 Dimensión política
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3.3.1 Fortalecer la capacidad social e institucional en ciencia y tecnología, en acciones
gubernamentales por el ambiente y en responsabilidad del sector privado.
3.3.2. Participación en esfuerzos internacionales.
3.3.3. Reducción de emisiones de gases.

VIII. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
De los resultados por los talleres de Planeación Participativa se obtuvieron los siguientes 5
programas transversales que surgen a raíz de sus 3 ejes de gobierno, para que con esto cumplir
con las demandas de la ciudadanía tomando en cuenta los factores democráticos, bienestar
social, desarrollo productivo, entre otros más.
8.1. Programa de infraestructura pública y modernización de los servicios públicos
Nota: Este programa atiende los problemas 1, 3-7 y 9 identificados a partir del Diagnóstico
participativo.

Objetivo General:
Objetivos Específicos:

Proporcionar a la comunidad infraestructura básica para
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
1. Rehabilitación de caminos y vialidades.
2. Creación de infraestructura a favor de la educación.
3. Mantenimiento

a el alumbrado

público

en

las

comunidades.
4. Mantenimiento a las áreas de recreación.
5. Contribuir a la infraestructura a favor de la seguridad
pública.
6. Mantenimiento del servicio de agua potable.
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7. Mantenimiento de planta de agua residual.
8. Ampliación o en su caso el darle mantenimiento a la red
de drenaje y alcantarillado.
9. Rehabilitación de infraestructura dañada por desastres
naturales.

Metas:

a. 75 % de rehabilitación de caminos.
b. 85% infraestructura educativa rehabilitado.
c. 55% Alumbrado público en las localidades.
d. 75 % de mantenimiento de las áreas de recreación.
e. 85% a la infraestructura a favor de la educación.
f. 85% a la infraestructura a favor de la salud pública.
g. 95% del mantenimiento de la planta tratadora de agua
residual.
h. 75% del mantenimiento y/o en su caso ampliación de la
red de agua potable.
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8.2 Programa para el desarrollo de capacidades productivas agropecuarias

Apoyos

Talleres o asesoría
técnica.

PROGRAMA
DE FOMENTO
AL CAMPO

Pequeñas y medianas
empresas.

Evaluación de ideas y/o
proyectos.

Nota: Este programa atiende los problemas 10-12 identificados a partir del Diagnóstico
participativo.

Objetivo General:
Objetivos Específicos:

Incremento a la producción del campo a través de apoyos y
programas a los campesinos de la comunidad.
1. Creación de huertos y/o traspatios en las familias de
Chinantla.
2. Ofrecer talleres para la creación de pequeñas y medianas
empresas.
3. Otorgar asesoría técnica para el desarrollo económico.
4. Poner en práctica estrategias hacía nuevos visiones.
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Metas:

a. Creación de 1 programa traspatio.
b. Implementación de 2 Programas para las pequeñas y
medianas empresas.
c. Aplicación de conocimientos para la ejecución de 2 o
más programas benefactores hacía los ciudadanos.

8.3 Programa para el empoderamiento de la mujer

Asesorpia cerca de ti mujer.

Fomento de las pequeñas y medianas
empresas.

Talleres de actividades prácticas.

Pláticas en donde inicien las ideas.

Recreación de comida y tradiciones.

Plan de negocios

Taller de educación financiera.

Apoyos al campo.

Nota: Este programa atiende los problemas 2 y 10-12 identificados a partir del Diagnóstico
participativo.

Objetivo General:

Igualdad de género a través del autoempleo para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
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Objetivos
Específicos:

1.

Promover ante proyectos para el autoempleo.

2.

Asesoría técnica para que las pequeñas y medianas
empresas pueden fortalecerse desde el inicio.

Metas:

a. Realizar 1 taller de emprendedurismo.
b. Hacer 4 promociones de las tradiciones.
c. Impartir 1 taller de educación financiera dentro de las
familias (anualmente)
d. Implementación de 1 tianguis agroalimentario en la
cabecera municipal (semanalmente)
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8.4 Programa para la resiliencia de la niñez y la juventud

CAPACITACIÓN
PARA EL
EMPLEO

FOMENTO DE
TRADICIONES

IMPULSO AL
DEPORTE

• Instrucción a oficios

•Eventos en los cuales promuevan la cultura del municipio

•Realización de eventos deportivos enfocados a las niñas, niños
y adolescentes.

Nota: Este programa atiende los problemas 2 y 10-12 identificados a partir del Diagnóstico
participativo.

Objetivo General:

Objetivos
Específicos:

Desarrollar el crecimiento de las niñas, niños y adolescentes
por medio de actividades físicas de las cuales sean beneficiados
para disminuir el riesgo de contraer hábitos que puedan dañar
su integridad
1.

Implementación de cursos de capacitación para

que las personas tengan habilidades para realizar el
emprendedurismo
2.

Promover la cultura del municipio por medio de

actividades que beneficien a la población
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3.
Metas:

Promover el deporte a la población del municipio.

a.

Impartir 4 cursos de capacitación (anualmente).

b.

Realizar 2 Eventos cultural (anualmente).

c.
Realizar 2 Torneos y/o liga deportiva con participación
intermunicipal (anualmente)
d.

Impartir 1 Programa de talleres deportivos (anualmente)

8.5 Programa de ordenamiento ambiental

CONTRIBUIR AL
PROGRAMA DE
MANEJO DE
RECOLECCIÓN
DE BASURA DEL
MUNICIPIO

CONTRIBUCIÓN AL
MANEJO DE
RECURSOS
NATURALES

CONTRIBUIR AL
RESCATE DE
FUENTES DE
AGUA

CAPACITACIÓN
EN EDUCACIÓN
PARA
PROMOVER LA
ECOLOGIA

Nota: Este programa atiende los problemas 13 y 14 identificados a partir del Diagnóstico
participativo.

Objetivo General:

Implementación de programas de preservación al medio
ambiente a través de acciones que creen conciencia del manejo
de los recursos para mejorar la calidad y estilo de vida de la
población.
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Objetivos
Específicos:

1.

Efectuar un programa que contribuya al manejo

adecuado de la recolección de basura del municipio
2.

Implementar un programa de preservación del

medio ambiente, así como a zonas vulnerables
3.

Recuperación de fuentes de agua que son

ecosistema de una gran variedad de especies.
4.

Impartir programas de gestión de los residuos que

se generan en los hogares
Metas:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Instalar 3 Centros de acopio de materiales
utilizables
Instalar 3 Centros de compostaje comunitario.
Mantener el 50% de tiraderos a cielo abierto
cerrados.
Realizar
2
Campaña de reforestación
(anualmente).
Mantener el 60 % de Cuerpos de agua
rehabilitados
Impartir 2 Taller de gestión de residuos de los
hogares (anualmente).
Establecer 2 plantas tratadora de agua
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8.6 Programa de seguridad y justicia

Seguridad con
visión ciudadana
Derechos humanos

Mediación y
conciliación

Nota: Este programa atiende los problemas 2 y 8 identificados a partir del Diagnóstico
participativo.

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Garantizar la seguridad pública a través del reforzamiento de
las acciones que ayuden a prevenir las situaciones de riesgo en
la comunidad y promoviendo la participación social, con el fin
de procurar un entorno seguro para todos los habitantes.
1. Bajar la tasa de incidencia delictiva en comparación con
la observada en 2019.
2. Fortalecimiento de la seguridad y prevención del delito.
3. Identificación de las nuevas formas en que opera la
delincuencia.
4. Actualización de reglamentos, manuales, procedimientos
sistemáticos de operación, protocolos de seguridad en
instalaciones, código de conducta y ética policial.
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5. Adquisición de equipamiento para el buen desarrollo de
las actividades policiacas y administrativas.

Metas:

a. 10% de la tasa de incidencia delictiva disminuida con
respecto a la registrada en 2019.
b.

1 programa encaminado al fortalecimiento de la
seguridad y prevención del delito implementado.

c. 1 programa de investigación y detección de nuevas
formas de operación de los grupos delictivos.
d. 1 Campaña de información para prevención del delito.
e. 80%

de

reglamentos,

manuales,

procedimientos

sistemáticos de operación, protocolos de seguridad en
instalaciones, código de conducta y ética policial
actualizados.
f. 30% de equipamiento renovado.
.
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IX.

INTEGRACIÓN DE MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje 1 Bienestar Social
Nombre del
Indicador
Porcentaje de
campañas de
salud
Porcentaje de
campañas de
esterilización
Porcentaje de
acciones y/o
mantenimiento a
espacios de salud
Porcentaje de
pláticas con
inclusión de las
mujeres
Personas que son
beneficiadas en la
disminución del
rezago educativo

Tipo de
Indicador
Estratégico

Dimensión
Eficacia

Unidad de
medida
Campañas

2021
0

Meta
2022 2023
4
4

2024
3

Alineación a la Agenda 2030

Estratégico

Eficacia

Campañas

0

1

1

1

Estratégico

Eficacia

Acciones

0

1

1

1
Objetivo 1: Poner fin a la
pobreza en todas sus formas
en todo el mundo
Objetivo 5: Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas

Estratégico

Eficacia

Pláticas

0

1

1

1

Estratégico

Eficacia

Personas

847

847

847

847

Porcentaje de
analfabetismo
disminuido

Estratégico

Eficacia

Porcentaje

25%

80%

80%

75%

Porcentaje de
fomento
actividad física

Estratégico

Eficacia

Actividades

0

1

1

1

Porcentaje de
acciones de
mantenimiento a
los centros de
recreación
Porcentaje de
convenios con
instituciones a

Estratégico

Eficacia

Acciones

0

1

1

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

Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para
todos
Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para
todos
Objetivo 3: Garantizar una
vida sana y promover el
bienestar para todos en todas
las edades

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

Estratégico

Eficacia

Convenios
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0

1

1

1

Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover

favor de la
educación
Porcentaje de
talleres de lectura
y promoción a la
biblioteca
municipal
Porcentaje de
registros en el
sistema contable
Porcentaje de
documentos
conforme al
Marco Normativo
Porcentaje de
documentos
conforme a los
que debe de
expedir
contraloría
Porcentaje de
acciones de
combate a la
corrupción
Porcentaje de
capacitación a los
servidores
públicos
Personas
beneficiada con
incidencia
delictiva
disminuida en el
municipio

Estratégico

Eficacia

Talleres

0

1

1

1

Estratégico

Eficacia

Registros

3

12

12

9

Estratégico

Eficacia

Documento
s

1

2

2

2

Estratégico

Eficacia

Documento
s

1

4

3

3

Estratégico

Eficacia

Acciones

50%

100%

100%

50%

Estratégico

Eficacia

Capacitació
n

0%

100%

100%

50%

Estratégico

Eficacia

Porcentaje

2,468

2,468

2,468

2,468

Dimensión

Unidad de
medida
Acciones

oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para
todos

Objetivo 16: Promover
sociedades justas, pacíficas e
inclusivas

Eje 2. Desarrollo económico
Nombre del
Indicador
Porcentaje de
acciones de
protección y
conservación del
medio ambiente

Tipo de
Indicador
Estratégico

Eficacia
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2021
25%

Meta
2022 2023 2024
100% 100% 75%

Alineación a la Agenda 2030
Objetivo 15: Gestionar
sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de las

Porcentaje de

Estratégico

Eficacia

Proyecto

25%

100%

100% 75%

Estratégico

Eficacia

Acciones

25%

100%

100% 75%

Estratégico

Eficacia

Acciones

25%

100%

100% 75%

Estratégico

Eficacia

Acciones

0%

100%

100% 100%

Estratégico

Eficacia

Acciones

0%

100%

100% 100%

Tipo de
Indicador
Estratégic
o

Dimensión
Eficacia

Unidad de
medida
Acciones

2021
0%

Meta
2022 2023 2024
100% 100% 100%

Estratégic
o

Eficacia

Acciones

0%

100%

Estratégic

Eficacia

Acciones

0%

100% 100% 100%
o

Objetivo 9: Construir
infraestructuras resilientes,
promover la industrialización
sostenible y fomentar la
innovación

Estratégic
o

Eficacia

Acciones

0%

100%

Objetivo 3: Garantizar una
vida sana y promover el

proyectos de
inversión
productivos
Porcentaje de
acciones que
promuevan
microempresas
Porcentaje de
acciones que
promuevan
microempresas
Porcentaje de
acciones sociales
en fiesta patronal
Porcentaje de
acciones que
promuevan el
comercio

tierras, detener la pérdida de
biodiversidad
Objetivo 8: Promover el
crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el
empleo y el trabajo decente
para todos

Eje 3. Sustentabilidad ambiental
Nombre del
Indicador
Porcentaje de
acciones

preservación y
cuidado de los
sistemas
ambientales
Porcentaje
acciones de
manejo de
residuos
Porcentaje de

acciones para la
creación o
rehabilitación de
espacios
culturales
Porcentaje

actividades
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100% 100%

100% 100%

Alineación a la Agenda 2030
Objetivo 15: Gestionar
sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de
biodiversidad

culturales y
deportivas
Porcentaje de
acciones para

Estratégic
o

Eficacia

Acciones

0%

100%

100% 100%

Estratégic
o

Eficacia

Acciones

0%

100%

100% 100%

Estratégic
o

Eficacia

Acciones

0%

100%

100% 100%

rescatar las
tradiciones del
municipio
Porcentaje de

acciones de salud
ambiental
humana
Porcentaje de
acciones

gubernamentales
por el ambiente

X.

bienestar para todos en
todas las edades
Objetivo 8: Promover el
crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el
empleo y el trabajo decente
para todos
Objetivo 15: Gestionar
sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de
biodiversidad

CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE DESARROLLO

13.1 Concordancia con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y el Plan Estatal de
Desarrollo (2019-2024)
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO
DE CHINANTLA 2021-2024

EJE

PROGRAMA

Programa para el
desarrollo de
capacidades
productivas
agropecuarias
II. Desarrollo
económico

Programa para el
empoderamiento de
la mujer

OBJETIVOS

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO. GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 2019-2024
EJE

PROGRAMA

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
2019-2024
EJE

OBJETIVOS

II. Recuperación de
Campo Poblano

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

Fomentar las
actividades
productivas de
traspatio.
Brindar asesoría para
el establecimiento de
micro, pequeñas y
medianas empresas.

I. Política y
Gobierno

Generar esquemas de
capacitación para la
adquisición de
habilidades que
pueda desempeñar
en un ambiente
económico.
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Garantizar empleo,
educación, salud y
bienestar

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO
DE CHINANTLA 2021-2024

EJE

PROGRAMA

OBJETIVOS

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO. GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 2019-2024
EJE

PROGRAMA

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
2019-2024
EJE

OBJETIVOS

Brindar asesoría para
la implementación
de Mipymes que
fortalezcan su
economía familiar.

I. Bienestar social
II. Desarrollo
económico

Programa para la
resiliencia de la niñez
y la juventud
Programa de
seguridad y justicia

Generar esquemas de
capacitación para la
adquisición de
habilidades y
competencias que
pueda desempeñar
en un ambiente
económico.

Reformular el
combate a las drogas

Promover las
actividades
culturales.

II. Desarrollo
económico

Programa para el
desarrollo de
capacidades
productivas
agropecuarias

III. Desarrollo
Económico para
Todas y Todos

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

IV. Disminución de
las Desigualdades

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

III. Desarrollo
Económico para
Todas y Todos

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

Jóvenes
Construyendo el
Futuro

Promover las
actividades
deportivas.
Asesoría para la
implementación de
modelos de negocio
con la inclusión del
mercado.

I. Seguridad
Pública, Justicia y
Estado de derecho

Mejorar las
condiciones de
seguridad pública,
gobernabilidad y
legibilidad, justicia y
certeza jurídica de la
población del Estado
de Puebla

II. Política
Social

Identificación de
necesidades de
capacitación y
asesoría en el sector
económico.

Sembrando vida

Implementación de
estrategias bajo los
nuevos enfoques de
extensionismo.
I. Bienestar social
II. Desarrollo
económico y
desarrollo
sustentable
III. Sustentabilidad
ambiental

II. Desarrollo
económico

Programa de
infraestructura
pública y
modernización de los
servicios públicos

Programa para el
empoderamiento de
la mujer

Mejorar e
incrementar la
infraestructura
educativa.
Mejorar e
incrementar la
infraestructura de
salud pública.

Programa Nacional
de Reconstrucción

II. Política
Social

Generar esquemas de
capacitación para la
adquisición de
habilidades que
pueda desempeñar
en un ambiente
económico.

Desarrollo Urbano y
Vivienda

Tandas para el
bienestar
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO
DE CHINANTLA 2021-2024

EJE

PROGRAMA

OBJETIVOS

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO. GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 2019-2024
EJE

PROGRAMA

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
2019-2024
EJE

OBJETIVOS

Brindar asesoría para
la implementación
de Mipymes que
fortalezcan su
economía familiar.
Brindar asesoría para
el establecimiento de
micro, pequeñas y
medianas empresas.

Programa
Producción para el
Bienestar
Programa
Producción para el
Bienestar.

Asesoría para la
implementación de
modelos de negocio
con la inclusión del
mercado.

II. Desarrollo
económico

Crédito ganadero a
la palabra.

Programa para el
desarrollo de
capacidades
productivas
agropecuarias
III. Economía
Fomentar las
actividades
productivas de
traspatio

Distribución de
fertilizantes
químicos y
biológicos

Autosuficiencia
alimentaria y rescate
del campo
I. Bienestar social
II. Desarrollo
económico

III. Desarrollo
Económico para
Todas y Todos

Programa para la
resiliencia de la niñez
y la juventud

Promover las
actividades
deportivas.

El deporte es salud,
cohesión social y
orgullo nacional.
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II. Recuperación de
Campo Poblano

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

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

13.2 Concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030

Eje de gobierno
Desarrollo económico

Estrategias
Programa para el desarrollo de
capacidades productivas agropecuarias
Programa para el empoderamiento de la
mujer

ODS (Agenda 2030)

Eje de gobierno
Bienestar social

Estrategia
Programa para la resiliencia de la niñez
y la juventud

ODS (Agenda 2030)

Eje de gobierno
Bienestar social

Estrategia
Programa de infraestructura pública y
modernización de los servicios públicos
Programa de seguridad y justicia

ODS (Agenda 2030)

Eje de gobierno
Sustentabilidad ambiental

Estrategia
Programa de ordenamiento ambiental

ODS (Agenda 2030)
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en:

XI.

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

APO: Administración por objetivos.
CEIGEP: Comité de Información Estadística y Geográfica de Puebla.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
COTEIGEP: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla.
FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal.
FODA: Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas.
FORTAMUN: Fondo de Fortalecimiento Municipal.
ILPES: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social.
INAFED: Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
MiPyME: Micro, pequeñas y medianas empresas.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
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XII.

1.1

ANEXOS

Evidencia fotográfica de la implementación de los Talleres de planeación
participativa
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1.2 Resumen de los datos poblacionales y evolución de las dimensiones de la
pobreza en el Municipio
Anexo Cuadro 1. Resumen de los datos poblacionales y evolución de las dimensiones de
la pobreza, 2010-2020.
no

Código
8

059

Pobreza
Pobreza
Pobreza Moderada
Pobreza Extrema

Habitantes
2010
2020
2,468
2,408

Municipio
Chinantla

2010
Habitantes
Porcentaje
1,644
66.6
1,195
48.4
449
18.2
2010

Carencia
Habitantes
Social
807
Rezago Educativo
703
Servicios de Salud
2,132
Seguridad Social
Calidad y Espacios en la
600
Vivienda
Servicios Básicos en la
1,232
Vivienda
632
Acceso a la Alimentación
APLICACIÓN DEL GASTO (CONEVAL 2020)
EN MILES

2020
Habitantes Porcentaje
1,861
77.3
1,286
53.4
576
23.9
2020

Porcentaje

Habitantes

Porcentaje

32.7
28.5
86.4

768
262
1,965

31.9
10.9
81.6

24.3

609

25.3

49.9

1,269

52.7

25.6

202

8.4

TOTAL

PORCENTAJE HABITANTES

EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

PISOS DE TIERRA

0.1
0.0
TECHOS MATERIAL ENDEBLE
0.2
MUROS CON MATERIAL E.
0.5
HACINAMIENTO
ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA
0.3
SIN AGUA
0.2
SIN DRENAJE
0.10
SIN ELECTRICIDAD
SEGÚN CONEVAL 2010: NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA:
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32
7.0
6
141

5.1%
1.1%
1.0%
22.3%

123
26
24
537

84
70
17

13.2%
11.1%
2.7%

318
267
65
3.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL.

HABITANTES CON CARENCIA (CONEVAL)
2010

2020

1,965
2,132
1,269

768
807

609
703 262

1,232
632 202

600

2020
2010

Rezago
Educativo

Servicios de
Salud

Seguridad
Social

Calidad y
Espacios en la
Vivienda

Servicios
Basicos en la
Vivienda

Acceso a la
Alimentacion

Anexo Figura 1. Evolución de las carencias sociales 2010-2020, habitantes.
Fuente: CONEVAL
1.3 Proyección de los ingresos municipales 2022-2024
Anexo Cuadro 2. Proyección de los ingresos municipales 2022-2024.
Ejercicio
Total de
FISM
FORTAMUN
Fiscal
Ingresos
2015
$10,081,504.00
$2,403,001.00
$1,341,900.00
2016
$10,093,602.00
$2,403,001.00
$1,341,900.00
2017
$10,537,346.04
$2,554,954.48
$1,081,457.52
2018
$11,262,783.00
$2,606,314.00
$1,137,841.00
2019
$14,076,521.00
$3,706,530.00
$1,247,530.00
2020
$20,323,714.00
$4,028,886.00
$1,584,322.00
2021
$14,785,000.00
$3,840,000.00
$1,621,000.00
2022
$15,188,805.00
$4,115,592.00
$1,964,988.00
2023
$16,104,637.00
$4,444,418.00
$2,075,022.09
2024
$17,075,768.00
$4,799,517.00
$2,191,217.00
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Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada del Periódico Oficial,
Gobierno Constitucional del Estado de Puebla
* Los valores corresponden a una proyección con base en el comportamiento observado en
los montos durante el periodo 2015-2021
1.4 Programas federales de la Política Social en el contexto del SARS-CoV-2

A continuación, se listan los principales programas Federales de la Política social vigente
que deberán tener difusión y seguimiento entra la población del municipio de Chinantla a fin
de contribuir a disminuir las afectaciones por la contingencia sanitaria internacional
provocada por la enfermedad COVID-19.
Anexo Cuadro 3. Programas federales de la Política Social en el contexto del SARSCoV-2.
Dependencia
Programa
SADER
Precios de
Garantía a
Productos
Alimentarios
Básicos

SADER

Producción para
el Bienestar

Descripción
Tiene como objetivo incrementar el
ingreso de los pequeños y medianos
productores agropecuarios, para
contribuir a mejorar su nivel de
vida, a través del establecimiento de
Precios de Garantía por tonelada de
maíz, frijol, trigo panificable, arroz
y leche, para contribuir a la
autosuficiencia alimentaria. El pago
de estos granos se realiza por ciclo
agrícola y por tonelada: maíz
blanco: 20 Ton: $5,610; frijol: 15
Ton: $14,500; arroz: 120 Ton:
$6,120; trigo panificable: 100 Ton:
$5,790
El objetivo del programa es
incrementar la productividad,
principalmente de granos básicos
(maíz, frijol, trigo panificable, arroz,
amaranto, chía, y/o sistema milpa,
entre otros), caña de azúcar y café
de productores de pequeña y
mediana escala, con superficies de
hasta 20 hectáreas en tierras de
temporal y de hasta cinco hectáreas
en sistema de riego. Se entrega por
hectárea o fracción de la superficie
elegible del predio de productores
de maíz, frijol: pequeño productor,
$1,600, mediano productor $1,000.
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Alcance municipal
Maíz y sorgo fueron
los principales
productos agrícolas
referidos en el
Municipio, en 2020
se registró una
producción de 1,191
toneladas.

Maíz y sorgo fueron
los principales
productos agrícolas
referidos en el
Municipio, en 2020
se registró una
producción de 758
hectáreas; de las
cuales el 2.3%
corresponde a
superficie con sistema
de riego.

Dependencia

Programa

SE

Microcréditos
para el Bienestar

SE
IMSS

Programa de
Apoyo
Financiero a
Microempresas
Familiares

Descripción
productor de café $5,000 y
productor caña de azúcar $7,300
El objetivo del programa es
fortalecer las capacidades
productivas y de emprendimiento de
las Personas Microempresarias que
viven en municipios de media, alta y
muy alta
marginación para promover la
creación de nuevos y mejores
empleos, a través de la entrega de
apoyos directos para el
financiamiento ($6,000 sin
intereses), asesoría y capacitación
Con el objetivo de contribuir a la
permanencia de los Micronegocios
ante la crisis económica derivada de
la emergencia sanitaria ocasionada
por el virus SARS-CoV-2, tanto
para salvaguardar su actividad
económica como para mantener los
empleos que generan, mediante
financiamientos a micronegocios del
sector formal e informal, así como a
empresas con registro patronal en el
IMSS que han preservado su
plantilla laboral en el 2020. El
programa entrega apoyos
financieros directos en áreas urbanas
mediante dos modalidades: i)
Microempresa familiar; ii) Crédito
Solidario a la Palabra. En ambas
modalidades, el apoyo es por un
monto de $25,000 para reembolsarlo
a partir de un esquema que preserve
el valor real de los recursos. Para
ello se contará con tres meses de
gracia, y a partir del cuarto mes se
realizarán 33 reembolsos mensuales.
Por un lado, otorgará 1 millón de
créditos a pequeños negocios de
personas registradas en el Censo del
Bienestar.
Entrega de créditos a las empresas
registradas que al 15 de abril de
2020 tenían el mismo número de
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Alcance municipal

En 2019 se
registraron 94
unidades de
producción y más del
90% se refieren a
microempresas.

En 2019 se
registraron 94
unidades de
producción y más del
90% se refieren a
microempresas. Una
de las localidades que
integran el municipio
está catalogada como
ámbito Urbano.

Dependencia

Programa

SEP

Programa de
Becas de
Educación
Básica para el
Bienestar Benito
Juárez

SEP

Beca Universal
para Estudiantes
de Educación
Media Superior
Benito Juárez

SEP

Jóvenes
Escribiendo el
Futuro

Descripción
empleados que el promedio del
primer trimestre de 2020. Los
créditos serán por $25,000 con tasas
ajustadas según el tamaño de las
empresas y de acuerdo con las tasas
de interés interbancario de
equilibrio.
Se otorga una beca de $800
mensuales que se entregarán en
forma bimestral ($1,600) por los
diez meses del ciclo escolar por
hogar que cuente con una niña o
niño inscrito en la educación básica.
El programa prioriza por zonas de
alto rezago social, pobreza extrema
y zonas de alto grado de
marginación, así como en
municipios indígenas.
El programa otorga de becas de
$800 mensuales entregados
bimestralmente por estudiante
($1,600 bimestrales), durante los
diez meses que dura el ciclo escolar,
con el propósito de que los becarios
permanezcan en las instituciones
públicas de Educación Media
Superior del Sistema Educativo
Nacional. Se dirige a población en
localidades o municipios indígenas,
localidades o municipios de alta o
muy alta marginación o en Zonas de
Atención Prioritaria.
El programa contribuye al bienestar
social e igualdad mediante el
otorgamiento de becas escolares a
alumnas y alumnos en condición de
pobreza o vulnerabilidad, que vivan
en zonas con altos índices de
violencia, así como a estudiantes de
origen indígena y afrodescendientes,
que estén inscritos en alguna
institución prioritaria de Educación
Superior del Sistema Educativo
Nacional, para su permanencia y
terminación escolar. La beca consta
de $2,400 mensuales entregados
bimestralmente por becario ($4,800
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Alcance municipal

De acuerdo con cifras
de INEGI, en el
municipio se
encuentran inscritos
748 jóvenes en
educación básica.

De acuerdo con cifras
de INEGI, en el
municipio se
encuentran inscritos
136 jóvenes en
educación media
superior.

No hay registro de la
matrícula de
estudiantes en nivel
superior.

Dependencia

Programa

Descripción
bimestrales), durante los diez meses
que dura el ciclo escolar

Alcance municipal

SEP

La Escuela es
Nuestra

En el municipio se
encuentran
registradas 17
escuelas de educación
básica.

SALUD

Atención a la
Salud y
Medicamentos
Gratuitos para la
Población sin
Seguridad Social
Laboral

STPS

Jóvenes
Construyendo el
Futuro

El programa tiene como objetivo
general el mejoramiento de la
infraestructura y el equipamiento de
los planteles públicos de educación
básica, empezando en una primera
etapa, por los ubicados en zonas de
muy alta y alta marginación y
localidades de población indígena,
mediante la aportación de un
subsidio económico directo a las
comunidades escolares para el
mantenimiento, rehabilitación,
equipamiento y/o construcción de
espacios educativos. El monto del
subsidio puede ser de hasta
$500,000, en función de la
disponibilidad presupuestal y la
matrícula.
Incrementar el acceso y la
prestación de servicios de salud que
demanda la población en
condiciones de alta o muy alta
marginación y sin acceso a
seguridad social laboral, a través de
la disponibilidad de infraestructura
física adecuada, medicamentos e
insumos, equipo médico y recursos
humanos suficientes para las
unidades médicas de las redes de
servicios de salud (establecimientos
de salud fijos y móviles), mediante
la transferencia de recursos a las
entidades federativas y al IMSS
Bienestar, a fin de contribuir al
bienestar social e igualdad mediante
la disminución de las brechas de
desigualdad en salud originada por
la condición laboral de las personas
El programa tiene el objetivo de
integrar a jóvenes entre 18 a 29 años
que no estudian y no trabajan en
actividades de capacitación en el
trabajo y alejar a jóvenes del
desempleo y de conductas
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En 2020, poco más de
61.5% de la
población utilizó
servicios de salud
como Centros de
Salud y Hospitales de
la SSA, así como
consultorios de
farmacia, debido
principalmente a que
no cuentan con
afiliaciones a la
seguridad social.

Poco más de 17% de
la población del
municipio se
encuentra entre 18-29
años de edad y las
escasas oportunidades

Dependencia

Programa

SEDATU

Programa de
Mejoramiento
Urbano (PMU)

SEDATU
SEP
SALUD
CULTURA

Programa
Nacional de
Reconstrucción

BIENESTAR Programa de
Apoyo para el
Bienestar de las
Niñas y Niños,
Hijos de Madres
Trabajadoras

Descripción
antisociales. El programa entrega a
sus beneficiarios una beca mensual
($3,600), así como un seguro
médico con cobertura de las ramas
de accidentes, enfermedades,
maternidad y de riesgos de trabajo
que se otorgará a través del IMSS y
una constancia de capacitación, por
un periodo de hasta 12 meses. El
programa prioriza a los solicitantes
que habiten en zonas con población
mayoritariamente indígena, con
mayor grado de marginación y con
altos índices de violencia.
Realizar Intervenciones Integrales
que mejoren las condiciones de
habitabilidad en comunidades de
escasos recursos y colonias con altas
de marginación y violencia,
rehabilitando espacios públicos y
viviendas.

El programa atiende a la población
afectada por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de
2018, mediante el impulso de
proyectos y acciones de
reconstrucción de viviendas,
infraestructura física educativa,
infraestructura de salud, así como
para la restauración, rehabilitación,
mantenimiento y capacitación para
la prevención y la conservación de
bienes culturales, históricos,
arqueológicos y artísticos.
Contribuir al mejoramiento de las
condiciones de acceso y
permanencia en el mercado laboral
de las madres, padres solos o tutores
que trabajan buscan empleo o
estudian que cuenten con un
máximo de 3 niños y niñas dentro de
un hogar, que habiten en municipios
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Alcance municipal
de empleo fue una de
las problemáticas
mayormente referidas
entre los habitantes.

78% de la
problemática referida
en la Dimensión
social del municipio,
coincide con las
condiciones de
habitabilidad de las
localidades. Una de
las localidades que
integran el municipio
está catalogada como
ámbito Urbano.
El municipio cuenta
con edificaciones

históricas y
arquitectónicas que
pudieron verse
afectadas por los
movimientos
sísmicos.

Poco más del 12% de
la población
corresponde a niños
de entre 0 y 6 años de
edad. De acuerdo con
el CONEVAL, 36%
de los hogares en el
municipio están

Dependencia

Programa

BIENESTAR Pensión para el
Bienestar de las
Personas Adultas
Mayores

BIENESTAR Pensión para el
Bienestar de las
Personas con
Discapacidad
Permanente

BIENESTAR Sembrando Vida

Descripción
indígenas, de alto rezago social,
pobreza extrema y zonas con alto
grado de marginación y altos índices
de violencia. Los apoyos serán
monetarios debiendo cumplir las
siguientes características: $1,600.00
bimestrales a aquellos Madres,
padres o tutores con un niño o niña
entre 1 año y hasta un día antes de
cumplir los 4 años; $3,600.00
bimestrales, por cada niña o niño
con discapacidad de entre 1 año y
hasta un día antes de cumplir los 6
años.
Contribuir al bienestar de la
población adulta mayor a través del
otorgamiento de una pensión no
contributiva. En zonas indígenas el
apoyo es a partir de los 65 años y en
el resto del país se beneficiará a
mayores de 68 años o más. El monto
del apoyo económico es de $1,275
mensuales que serán entregados
bimestralmente. El apoyo es
universal.
Es una pensión mensual de $1,275
de entrega bimestral, dirigida a
niñas, niños, jóvenes con
discapacidad permanente de cero a
veintinueve años; personas
indígenas de treinta a sesenta y
cuatro años; adultos con
Discapacidad Permanente de treinta
a sesenta y siete años; que habiten
en zonas de población
mayoritariamente indígena, zonas
con mayor grado de marginación o
zonas con altos índices de violencia.
Incentiva a los sujetos agrarios a
establecer sistemas productivos
agroforestales y otorga un apoyo
económico directo mensual de
$5,000. Atiende a los sujetos
agrarios que tengan un ingreso
inferior a la línea de bienestar rural,
que tengan 2.5 hectáreas ubicados
en zonas con alto potencial
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Alcance municipal
encabezados por jefas
de familia.

De acuerdo con datos
de INEGI, en el
municipio poco más
de 10% de la
población es mayor a
68 años de edad.

En 2020, cerca del
15% de la población
señalo tener algún
tipo de discapacidad
permanente.

En 2020 se registró
una producción
agrícola en una
superficie de 770
hectáreas.

Dependencia

Programa

Descripción
ambiental, forestal y de producción
de alimentos. Además del apoyo
monetario se puede contar con los
siguientes apoyos en especie:
plantas, insumos, herramientas,
viveros comunitarios y biofábricas.
Adicionalmente, contarán con
acompañamiento técnico y
formación permanente.
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Alcance municipal

