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PRESENTACION 

 

  

 Me es grato dirigirme a ustedes, y sobre todo, agradecerles la confianza 

que han depositado en mí y a mi equipo de trabajo para encabezar la 

administración municipal en los 

próximos tres años. para 

atender de forma eficiente y 

eficaz las necesidades que nos 

han expresado a través de las 

solicitudes y visitas en todo el 

municipio con una visión 

transformadora e integral y así 

estarían considerados los 

cambios que benefician a 

todos los habitantes del 

municipio. hoy ratifico mi 

compromiso de  servir a 

petlalcingo, con ganas con 

disposición y con un profundo 

respeto a esta  tierra que  me  

vio nacer y donde he crecido 

de la mano de mis padres, a 

lado de mis  hermanos y  donde  

mis hijos y nietos, se están 

criando; cumpliendo como 

nuestra magna ley como lo 

establece para elaborar el plan de desarrollo municipal, hemos tomado en 

cuenta todas y cada una de las inquietudes que nos han expresado de 

forma individual y colectiva, así como un constante acercamiento con los 

ciudadanos, en donde los representantes de diferentes sectores y de las 

localidades fueron participes, expresando sus necesidades más 

apremiantes. a efectos de otorgarle atención a todas las necesidades y 

darle a petlalcingo el impulso de un mejor desarrollo, más que una 

obligación, es nuestro deber moral, manejar los recursos públicos de manera  
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eficiente y transparente, con la finalidad de acrecentar la confianza 

depositada en nuestro gobierno, mantener la constante participación de la 

población en los procesos de planeación, toma de decisiones y ejecución 

de acciones que propicien el desarrollo integral de petlalcingo. 

 Mi desafío es convertir a petlalcingo  en un municipio más justo y más 

equitativo, competitivo, democrático y con proyección al desarrollo, donde 

cada uno seamos protagonistas del cambio y donde los beneficios lleguen 

a todas nuestras familias, pero el trabajo no lo hace una sola persona, lo 

hacemos todos, con apoyo y valor humanístico lo lograremos, y 

conseguiremos trazar el camino hacia un futuro más próspero para las 

generaciones presentes y venideras, con mayores oportunidades y con 

rumbo hacia el éxito. 

 

Va… por la unidad y el trabajo en equipo, que construya un mejor 

municipio… 

Va… por las obras que aseguren el progreso y el desarrollo de nuestro 

pueblo. 

Va… por las mujeres, los adultos mayores, niños y jóvenes de nuestro 

municipio. 

Va… por la equidad, el respeto y la justicia en cada rincón de petlalcingo. 

Va… ¡por nuestra gente! 

Va… ¡por nuestras familias! 

Va… ¡por petlalcingo! 

 

HASTA EL CIELO……. 

  

¡VA POR TI! 

 

 
  

 

C. ISABEL VERGARA TAPIA 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

PETLALCINGO 2021-2024 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dando  cumplimiento a los artículos 25, 26 y 115 de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos, el artículo 107 de la constitución política 

del estado libre y soberano de puebla y de los artículos 101 al 111 de la ley 

orgánica municipal; el honorable ayuntamiento de petlalcingo presenta el 

plan de desarrollo municipal 2021-2024, que guiará el quehacer de la actual 

administración, con objetivos, metas, líneas de acción y programas que nos 

permitirá ser más eficaces y eficientes; de esta forma el objetivo del presente 

documento, es exponer a la ciudadanía de nuestro municipio los criterios de 

política pública a seguir durante los próximos tres años. 

Las bases que sustentas al Plan Municipal de Desarrollo de petlalcingo tienen 

su origen tanto en la plataforma política como en el diagnóstico social y 

económico que proporcionó la ciudadanía, durante el periodo 

preelectoral, y que se manifestó durante los comicios electorales, donde la 

mayoría de los habitantes del municipio de petlalcingo se inclinaron a favor 

de esta propuesta; así como también de los talleres de participación 

ciudadana para la elaboración del plan. 

 

Con la creación de este documento se pretende apoyar el fortalecimiento 

de la cohesión del marco gubernamental municipal, impulsando la 

participación proactiva de los sectores municipal, privado, no 

gubernamental y social. 

 

El plan de desarrollo municipal, constituye una herramienta fundamental 

para los ciudadanos, recoge ideas y propuestas de la sociedad dentro de 

un ejercicio democrático, incorporándolas en el documento rector del 

desarrollo municipal. establece las principales líneas de acción del gobierno, 

que incidirán en el bienestar de los habitantes del municipio de manera 

constante y directa en los próximos años. el plan de desarrollo municipal 

representa el documento rector de las estrategias, líneas de acción, políticas  

públicas e iniciativas del gobierno municipal, con la participación de los 

ciudadanos.  
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En coordinación con las instancias estatales y nacionales, promoverá un 

rumbo claro y objetivo a lograr durante el periodo administrativo 2021-2024, 

para los habitantes del municipio de petlalcingo.  

 

Su integración es producto de un intenso ejercicio democrático, en el que 

los diferentes sectores de la sociedad participaron activamente con 

propuestas e ideas.  

 

El documento está estructurado conforme a la legislación aplicable en 

materia de planeación a nivel federal, estatal y municipal, con la 

fundamentación jurídica que rige la elaboración y presentación del pdm.  

 

El documento lo constituye la metodología utilizada para la elaboración del 

pdm, a través de la cual se identificaron los problemas y áreas de 

oportunidad para el municipio, así como las estrategias e iniciativas de 

participación ciudadana y corresponsabilidad con el ayuntamiento, que 

dan respuestas y solución a los retos que encontramos. describe de manera 

detallada sus características geográficas, climatológicas, demográficas, 

socioeconómicas, educativas y de salud, que pulsan La realidad, y 

constituyen el contexto para las propuestas del gobierno de petlalcingo 

durante el trienio 2021-2024.  

 

Ahora bien, la ejecución de este Plan Municipal de Desarrollo traerá como 

consecuencia, el progreso de una gran parte de los sectores más 

vulnerables, así como la estabilidad política y económica del municipio, ya 

que durante la redacción del mismo se tomó en cuenta el sentir de la gente 

ante los diversos cambios climáticos, sociales, culturales y políticos, de igual 

forma se contemplaron las fortalezas y debilidades del municipio, diseñando 

una estrategia para explotar las fortalezas y disminuir sus debilidades 

atacando así el  índice de marginación existente en el municipio y 

disminuyendo el alto número de personas que abandonan a sus familias por 

ir en busca de mejores ingresos al vecino país del norte, impulsando de esta  

manera el progreso y el bienestar social, convirtiendo de esta forma a 

petlalcingo en un municipio, tranquilo y creador de más y mejores fuentes  
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de empleo para sus habitantes, apoyando el turismo y la inversión dentro de 

su territorio. 

 

Finalmente, se muestran los ejes, objetivos, estrategias y propuestas del 

gobierno municipal. este apartado presenta mayor focalización de las 

problemáticas identificadas en cada uno de los ejes, a fin de lograr una 

adecuada alineación de las necesidades con los objetivos y propuestas, 

bajo la estructura de gobierno en cinco ejes: 

 
 

 

 

EJE I

DESARROLLO 
SOCIAL, HUMANO E 

INCLUSIVO

EJE 2

OBRA PUBLICA  E 
INFRAESTRUCTURA 

EJE 3

DESARROLLO  
ECONOMICO

EJE 4 

ACTUALIZACION DE 
LA ADMINISTRACION 

PUBLICA

EJE 5 SEGURIDAD 
PUBLICA Y 

PROTECCION 
CIUDADANA
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EJES RECTORES  

 

Los ejes rectores en los que se basa el modelo de desarrollo municipal para 

el periodo 2021- 2024, surgen de la identificación de la problemática social 

y económica actual; del contexto político e institucional estatal y nacional, 

y de las necesidades de la población que han de satisfacerse para lograr el 

desarrollo del potencial humano con un enfoque de sustentabilidad. 

 La denominación de los ejes proviene de un análisis detallado de la 

situación contextual tanto política como del modelo de desarrollo 

propuesto a nivel nacional y estatal. 

 

 

• DESARROLLO SOCIAL, HUMANO E INCLUSIVO 

 

• OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA  

 

• DESARROLLO ECONOMICO  

 

• ACTUALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

 

• SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
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MARCO JURÍDICO 

 

El plan municipal de desarrollo 2021-2024 (pmd) se sustenta en la legislación 

federal, estatal y municipal vigente, la cual obliga al ayuntamiento a 

elaborar un sistema de planeación eficaz que recopile las necesidades y 

aspiraciones de su población con un enfoque sostenible que ponga en el 

centro de sus políticas y decisiones a la persona.  

 

En ese sentido, el artículo 26 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos (cpeum) establece que 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. también enfatiza que la planeación será democrática 

y deliberativa; asimismo, deberá recoger las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlas en el plan y en los programas de desarrollo.  

en función de lo anterior, al plantear la autonomía de los municipios, en el 

artículo 115 se establece: 

 

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.  

 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
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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;  

 

 i)los demás que las legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socioeconómicas 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. 

 

En relación con la legislación federal, la ley de planeación establece, en su 

artículo 2, la necesidad de utilizar la planeación 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  
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consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 

ambientales y económicos contenidos en la cpeum.  

 

Además, el artículo 3 establece el concepto legal de la planeación de 

desarrollo como la ordenación racional y sistemática de acciones que 

tienen 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. también indica que 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. 

 

Con respecto a la legislación estatal en materia de planeación, la 

constitución política del estado libre y soberano de puebla, en sus artículos 

103 y 104, retoma lo estipulado en el artículo 115 de la cpeum para investir 

a los municipios de personalidad jurídica y patrimonio propio y referir sus 

funciones inherentes. por su parte, el artículo 107 indica que la organización 

del sistema de planeación del desarrollo democrático estará integrada por 

los planes y programas de desarrollo estatal, regional, municipal y 

especiales, y retomará lo establecido en el artículo 26 de la cpeum, que 

establece la necesidad de que gobiernos estatales y municipales incluyan 

las demandas y aspiraciones de su diversidad poblacional en los planes de 

desarrollo. 

 

La ley orgánica municipal establece, en su artículo 101, que las actividades 

de la administración pública municipal se encauzarán en función de la 

planeación democrática del desarrollo municipal, que se llevará a cabo 

conforme las normas y principios fundamentales vigentes. en su artículo 102 

enfatiza que la planeación municipal es obligatoria y debe realizarse como 

un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los 

ayuntamientos; refiere, además, el deber de fomentar la participación de 

los diversos grupos y sectores sociales mediante foros de consulta, órganos  
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de participación ciudadana y demás mecanismos existentes en las leyes 

previstas y en los ordenamientos municipales. 

 

El artículo 103 de esta ley destaca que la planeación municipal se llevará a 

cabo mediante el sistema municipal de planeación democrática, rigiendo  

su organización, objeto y funcionamiento con base en lo dispuesto por la ley 

y los ordenamientos vigentes. precisa también las etapas y productos de 

este proceso de planeación. asimismo, este proceso debe articularse con 

los requerimientos establecidos en el artículo 104, que son los siguientes: 

 

I. objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo 

integral del municipio. 

 

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

 

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

lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

 

A su vez, el artículo 105 dicta que el plan municipal de desarrollo establecerá 

los programas de la administración pública municipal. por su parte, el 

artículo 106 establece que la elaboración y aprobación del plan municipal 

de desarrollo deberá realizarse dentro de los primeros tres meses de la 

gestión municipal y publicarse en el periódico oficial del estado. 

 

 Además, deberá evaluarse anualmente y tendrá una vigencia de tres años. 

sin embargo, podrán realizarse proyecciones que excedan de este periodo 

en programas que, por su trascendencia y beneficio social, lo requieran. 

 

 El plan municipal de desarrollo fija objetivos, metas, estrategias y prioridades 

basadas en las necesidades y el contexto del municipio de petlalcingo, y 

delega responsabilidades entre sus dependencias y organismos, los cuales 

serán evaluados conforme lo establecido en la normativa vigente.  
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METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL  

 

Señalado en el artículo 12 de la ley de planeación que contempla a la 

planeación democrática, como fundamento para la elaboración de este 

plan municipal de desarrollo, se eligieron los criterios rectores que  

 

constituyen el soporte estratégico de este plan, mismos que fueron 

delineados por la propia presidenta municipal durante su campaña 

electoral, y que constituyen la estructura del presente documento. 

 

Ahora bien, para la formulación del plan municipal de desarrollo de 

petlalcingo se consideraron tres fases: 

 

 

 

 

 

 

-RECOPILACION Y 
ANALISIS DE  

INFORMACION Y 
ESTADISTICA

FORMULACION  DE 
DOCUMENTOS 

PRELIMINARES DISCUSION 
Y ANALISIS

CONSULTA DE LA 
SOCIEDAD
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De acuerdo a lo señalado anteriormente podemos concluir que la base 

para la formulación del plan municipal de desarrollo de petlalcingo la 

constituyen los documentos elaborados y revisados por las distintas áreas 

que conforman este h. ayuntamiento, mismos que tienen un conocimiento 

profundo de la situación actual del municipio y, precisamente, ese 

conocimiento de la población es lo que permitió que los miembros de este 

h. ayuntamiento participaran ampliamente en diversas etapas de la 

formulación del plan, tanto en reuniones plenarias, como en la revisión de 

los documentos que se generaron durante el proceso, vigilando en todo 

momento la inclusión de las propuestas de la ciudadanía. 

 

Cabe resaltar que el trabajo realizado promovió en todos los principios de 

planeación participativa y democrática, con el propósito de asegurar la 

inclusión de las propuestas ciudadanas y orientar las acciones de este 

gobierno municipal hacia las demandas más sentidas de la población, sin 

descuidar el equilibrio de atención entre el petlalcingo centro y el 

petlalcingo rural, ya que son diferentes las necesidades entre estos dos 

grupos. 
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CONTENIDO GENERAL 

 

De acuerdo con el artículo 115 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos son obligaciones de las autoridades municipales: 

 

Lo anterior con la finalidad de obtener una estabilidad económica, política 

y social dentro del municipio siempre dentro de un marco de legalidad y 

certeza jurídica, para lograr así la creación de más y mejores empleos, ese 

es el propósito que guarda la elaboración del presente documento, cumplir 

cabalmente con las obligaciones que como ayuntamiento se tienen 

asignadas y proveer a la ciudadanía de una mejor calidad de vida. de ahí 

parte la estructura de este plan de desarrollo municipal que ha quedado 

dividido para su estudio en cuatro capítulos. 

 

El primer capítulo contiene la introducción en la que quedaron plasmados 

el fundamento legal del plan, el proceso de redacción del mismo, un 

contenido general y la forma en que se realizara la evaluación a su 

cumplimiento. 

 

 

REGLAMENTAR  LA  VIDA 
CIUDADANA 

DOTAR  DE  SERVICIOS 
PUBLICOS A LOS 

GOBERNADOS 

PROPORCIONAR 
INFRAESTRUCTURA, 

SERVICIOS DE PRIMER 
NIVEL

ORDENAR EL TERRITORIO
BRINDAR SEGURIDAD 

PUBLICA
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En el siguiente capítulo identificado como número dos, se realiza un 

diagnóstico, tomando en cuenta los aspectos históricos y geográficos del 

municipio de petlalcingo, así como su demografía y socio economía, sin 

dejar de lado el sentir de la ciudadanía, organizando en orden de 

importancia sus demandas. 

 

En el capítulo identificado como tres se encuentra la planeación estratégica 

de nuestro gobierno que contiene la visión, misión, los valores, objetivos y 

políticas estratégicas, este apartado es de suma importancia, ya que 

contiene la forma en la que este ayuntamiento se dirigirá durante su 

administración, así como las políticas que empleará para conseguir los 

objetivos trazados. 

 

En el cuarto y último capítulo se establecen los 5 ejes rectores para el 

desarrollo de petlalcingo, mismos que contemplan el gobierno responsable 

al servicio de todos, seguridad pública y protección ciudadana, desarrollo 

urbano y obra pública, desarrollo social, humano e inclusivo, y desarrollo 

económico, el para el desarrollo del municipio de petlalcingo. 

 

En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la situación 

actual del municipio en el aspecto correspondiente y a partir de ello se 

establecen sus respectivos objetivos y estrategias, por la forma en que fue 

seccionado el capítulo este plan propone una estrategia integral donde los 

cinco ejes están estrechamente relacionados. ahora bien, dada esta 

interrelación de estrategias, implícita en un enfoque de este tipo, se 

observará que entre los distintos ejes hay estrategias que se comparten. 

 

 

En consecuencia, de lo anterior cada eje establece el camino para actuar 

sobre un amplio capítulo de vida del municipio, razón por la cual este plan 

municipal de desarrollo reconoce que la actuación de toda la sociedad y 

el gobierno es necesaria para lograr el desarrollo municipal. 
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Aún más, es responsabilidad del gobierno municipal actuar para promover 

la participación de la sociedad en las tareas que implican estos ejes rectores 

para el desarrollo de petlalcingo motivo por el cual esta administración que  

orgullosamente encabezo propone un plan de acción conjunta respecto a 

la sociedad y, al hacerlo, acepta un compromiso indeclinable con la misma. 

 

EVALUACIÓN. 

 

El seguimiento y la evaluación del cumplimiento del plan serán premisas de 

trabajo permanente, pues dentro del mismo, se determina la relación de los 

compromisos y sus objetivos con las funciones que la administración 

municipal otorga a las dependencias, derivando en los programas que se 

instrumentarán y que deberán estar previstos en el presupuesto de egresos 

del municipio. 

 

Lo anterior permitirá poner en práctica un sistema de información para 

determinar avances en el cumplimiento del plan y, en caso de que existan, 

las probables causas de desviación con respecto a los objetivos trazados 

originalmente. en este último caso, este sistema abrirá la posibilidad de 

reorientar algunas acciones de gobierno, o bien proponer el ajuste en la 

parte del plan que corresponda. 

 

La base para el seguimiento lo constituirán los programas operativos anuales 

que defina el ayuntamiento. 

 

en síntesis, el propósito de esta administración es cumplir con los 

compromisos adquiridos con la ciudadanía y con ello, generar un mayor 

bienestar para los habitantes del municipio y una estabilidad económica y 

política, así como hacer de petlalcingo un municipio productivo confiable y 

tranquilo, con gente que confié y crea en el trabajo que se está realizando. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 

 Para cumplir con lo establecido en los artículos del 101 al 107 de la ley 

orgánica municipal y en los artículos 4, 9, 10 y 21 de la ley de planeación 

para el desarrollo de estado de puebla y los artículos 2 y 3 de la ley de 

planeación federal, la elaboración del plan municipal de desarrollo 2021-

2024 se apegó a los siguientes lineamientos: 

 

 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

 

 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 tendrá como 

mínimo: 

I. los objetivos generales, las estrategias, metas y prioridades del 

desarrollo integral del municipio.  

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

III. los instrumentos, responsables y plazos de ejecución, y 

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

 

Por su parte, el artículo 106 establece que el plan municipal de desarrollo 

deberá ser elaborado y aprobado por el ayuntamiento dentro de los 

primeros tres meses de gestión municipal. 

 

El plan de desarrollo municipal es el documento base para que un gobierno 

municipal defina los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades 

para el desarrollo integral del propio municipio. la formulación, la 

aprobación, ejecución, control y evaluación del plan de desarrollo 

municipal 2021-2024 encuentra su base legal en los artículos 107 y 108 de la 

constitución política del estado libre y soberano de puebla, 101 al 113 de la 

ley orgánica municipal y de más relativos de la ley de planeación, para el 

desarrollo del estado de puebla. 
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PLAN DE  DESARROLLO 
NACIONAL 

2018-2024

•ERRADICAR LA 
CORRUPCION Y 
REACTIVAR LA 
PROCURACION DE 
JUSTICIA.

• PLAN DE SEGURIDAD 
PUBLICA, EMPRENDER, 
EMPRENDER  LA  
CONSTRUCCION DE LA 
PAZ.

•GARANTIZAR EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE.

•GARANTIZAR SALUD Y 
BIENESTAR PLENO.

•GARANTIZAR EMPLEO 

PLAN DE DESARROLLO 
ESTATAL 

2018-2024

•GOBIERNO DE CALIDAD 

•SEGURIDAD Y 
GOBERNANZA PARA 
VIVIR EN PAZ.

•INFRAESTRUCTURA, 
MOVILIDAD Y 
DESARROLO 
SUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE.

•BIENESTAR SOCIAL, 
EQUIDAD E  INCLUSION.

•INOVACION. 
COMPETITIVIDAD Y 
EMPLEO.

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO

2021-2024

•DESARROLLO SOCIAL, 
HUMANO E INCLUSIVO.

•OBRA PUBLICA E 
INFRAESTRUCTURA

•DESARROLLO 
ECONOMICO.

• ACTUALIZACION DE LA  
ADMINISTRACION 
PUBLICA.

•SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION 
CIUDADANA 
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DIAGNOSTICO  

ASPECTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

 

ASPECTO HISTÓRICO 

La ciudad fue fundada en las faldas del cerro petlalcingo por grupos 

mixtecos, pues allí se encontraba una extensa laguna. los primeros 

pobladores la canalizaron hasta dejar el terreno en condiciones propicias 

para construir sus viviendas donde se localiza el poblado actual. en 1895 se 

erige en municipio libre.  

                                               

ASPECTOS GEOGRAFICOS  

El municipio de petlalcingo se localiza en la parte sur del estado de puebla. 

sus coordenadas geográficas son los paralelos 17º 59' 12'' y 18º 07' 30'' de 

latitud norte y los meridianos 97º 46' 36'' y 98º 00' 00'' de longitud occidental. 

sus colindancias son: al norte limita con los municipios de San jerónimo 

Xayacatlán, Totoltepec de Guerrero y Acatlán, al sur limita con el municipio 

de Chila de las flores, al oeste limita con el municipio de san miguel ixitlán y 

el estado de Oaxaca, y al poniente limita con el municipio de San pedro 

yeloixtlahuacan. 
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EXTENSION TERRITORIAL  

Tiene una superficie de 233.55 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 

86 con respecto a los demás municipios del estado. 

 

 

 

OROGRAFIA 

En el municipio confluyen dos regiones morfológicas: el valle de Acatlán y la 

mixteca baja; a las cuales pertenece al norte y el sur del territorio 

respectivamente. 

el valle de Acatlán está formado por un sinclinal por donde corren los ríos 

mixteco y Acatlán, y cuyos anticlinales están formados al norte, por la sierra 

de Acatlán y al sur por la mixteca baja. el municipio presenta un relieve 

montañoso aún de poca altura, así como una zona con topografía plana 

que constituye parte del valle de Acatlán, sobre la que se asienta 

Petlancingo, Tepejillo y otras poblaciones. 
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Existe una serie de conjuntos montañosos que se alza al noroeste, pequeñas 

sierras y cerros aislados que se describen a continuación: 

El complejo montañoso que se alza al noreste de petlalcingo, formado por 

los cerros xicui, cazahuate y santa rosa; el que se localiza al norte de tepejillo  

donde destacan los cerros gordo y peñasco y el ubicado al norte de 

texcalapa. las pequeñas sierras que se alzan al sur de petlalcingo y del 

rosario mixcaltepec, el cerro gordo, la víbora y gallinero, dispersos por todo 

el municipio. 

Se aprecia un declive general del norte y del sur hacía el centro oscilando 

la altura del municipio entre 1,380 y 1,880 metros sobre el nivel del mar. 

HIDROGRAFIA 

El municipio se localiza dentro de la vertiente del río Atoyac, que 

desemboca en el océano pacífico por la profunda cuenca del río balsas. 

No cuenta con corrientes superficiales importantes, tan sólo arroyos 

intermitentes que bañan el territorio y se dirigen hacia el centro formando el 

río Petlancingo, afluente del Acatlán, que su vez es tributario del Atoyac. 

Destacan los arroyos piedra azul, río grande, camocán, Benito, el pescado 

y el bramadero. 

CLIMA 

En el municipio se presentan dos climas del grupo de los cálidos: clima 

semicálido húmedo, es el clima predominante que se presenta en el norte y 

sur del municipio. 

FLORA Y FAUNA  

La vegetación del municipio es la selva baja caducifolia que cubre grandes 

extensiones del oeste y noroeste donde se presentan especies tales como 

copal, cuajilote, fouquieiraia, acásia s.p., pochote, mosmotxt, yaxché, 

rosadillo y san juan. 

En áreas dispersas al sur y norte por matorral crasicaule asociado a 

vegetación secundaria arbustiva y carbonal. 
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La fauna. - existen dentro del municipio el conejo, coyote, culebra, zorro, 

iguanas, armadillos y liebres. 

CARACTERISTICAS Y USO DE SUELO 

En el municipio se identifican suelos pertenecientes a tres grupos, que a 

continuación se describen: 

Vertisol: se localiza en una angosta franja del oeste del municipio; presenta 

fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate menores de 7.5 centímetros 

de diámetro en el suelo). 

Litosol :ocupa una extensa área del norte del municipio 

Rendzina: es el suelo predominante; cubre el centro y sur del municipio y en 

ocasiones presenta fase pedregosa (fragmentos de roca o tepetate de 7.5 

centímetros de diámetro). o lítica (roca a menos de 50 centímetros de 

profundidad). 

LOCALIDADES 

Cuenta con 14 localidades de las cuales las más importantes: petlancingo, 

tepejillo, texcalapa de Juárez y santa Gertrudis, rosario Micaltepec, salitrillo, 

limón, san José texcalapa, santa cruz de bravo, el mezquital, el ídolo, 

sección sexta Guadalupe. 

Cabecera  

Tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 184.5 km. con un 

tiempo aproximado de 3 horas con 30 minutos; y teniendo una población 

aproximada de 9,327 habitantes, siendo su principal actividad económica 

la agrícola con la siembra de maíz, jícama y caña de azúcar. 
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DEMOGRAFÍA 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de petlalcingo cuenta con 

9350 del total de habitantes en el municipio, el 52 (4861 hab.) son mujeres y 

el 48% (4,489 hab.) son hombres. 

 

 

 
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

Tabulados del Cuestionario Básico 

 

 

 

La población del Municipio se concentra principalmente en la cabecera 

donde se aglutinan los principales servicios de salud, administración, 

comercio, abasto, industria, entre otros. En esta área que forma parte de la 

zona central del municipio, denominada Centro Urbano, es en donde se 

genera la mayor parte de la actividad económica del municipio, 

contribuyendo a esta concentración urbana los barrios y colonias situados 

en la periferia. 

 

 

 

 

52% MUJERES       48% HOMBRES   

POBLACION TOTAL 

HOMBRES MUJERES
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POBREZA Y REZAGO 

 

El índice de pobreza y rezago social en el municipio es Medio, debido a que 

no se cuenta con los servicios básicos suficientes, resultado de una visible 

dispersión de la vivienda principalmente en la periferia de los centros de 

población de las localidades, lo que ha limitado la cobertura total de las 

redes de infraestructura por el incremento en costo que se genera por esta 

dispersión. 

 

 

INDICADOR                                                                                  EN EL MUNICIPIO                       EN 

LA ENTIDAD  

1) POBLACION AL 2021, NUMERO DE PERSONAS                      9,350             6,664,764 

2)GRABADO DE REZAGO SOCIAL                                                 MEDIO                                                

ALTO 

3) ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA                                                                                                  

             RURALES                                                                                      1                                                       

174 

             URBANAS                                                                                     5                                                     

2,352 

4) POBREZA MULTIFUNSIONAL  

 

 

 

 

 

 

1.PROYECCION DE LA  POBLACION AL 2021 ELABORADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA POBLACION 

(CONAPO) 

 

 

 

 

 

VULNERABLE POR CARENCIAS  

                                                                                           

972 

NO POBRE Y NO VULNERABLE 

197 

POBREZA MODERADA                                          

5,194 

POBREZA EXTREMA  

                                                  

3,191 
 

VULNERABLE POR INGRESOS 

                                                    

119 
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MIGRACIÓN 

 

El estado actual del municipio es el resultado de los niveles y tendencias de 

la migración principalmente, fenómeno que se percibe desde hace varios 

años debido a que la población no encuentra fuentes de empleo, aunado 

a esto se encuentran los bajos niveles de educación que mantienen las 

escuelas, así como la inasistencia a las mismas, es decir, el no continuar con 

los estudios implica la imposibilidad de colocarse en un esquema laboral 

que permita a la población obtener ingresos suficientes para lograr y 

mantener un nivel de vida adecuado que conlleve a su desarrollo.  

 

INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

70%

6%

4%
9%

MIGRACION

TRABAJO 11.3%

FAMILIAR 70.3%

ESTUDIAR 5.5%

INSEGURIDAD 4.2%

OTRA CAUSA 8.7%
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ESTRUCTURA POBLACIONAL  

El análisis de la estructura de la población es fundamental ya que ésta 

depende la demanda y la implementación de propuestas de equipamiento 

urbano, infraestructura, servicios públicos, empleo, entre otros. 

 De igual manera influye en el comportamiento de los fenómenos 

demográficos que inciden en el desarrollo de las ciudades, como son la 

natalidad, la mortandad y la migración. 
 

 

COMPOSICION POR EDAD YSEXO  

POBLACION TOTAL  

9350                                                                   REPRESENTA EL 01% DE LA 

POBLACION ESTATAL  

RELACION HOMBRES - MUJERES                                                             92.3  

EXISTEN 92 HOMBRES POR CADA 100 MUJERES 

EDAD MEDIANA                                                                                                29  

LA MITAD DE LA POBLACION TIENE 29 AÑOS O MENOS  

RAZON DE DEPENDENCIA                                                                                  72.3  

EXISTEN 72 PERSONAS EN EDAD DE DEPENDENCIA  

POR CADA 100 EN EDAD PRODUCTIVA. 

 

INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021 
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FECUNDACION Y MORTALIDADPROMEDIO DE HIJA (O) NACIDAS(OS) VIVAS(OS) 

 

PORCENTAJE DE HIJAS (OS) FALLECIDAS (OS) 

2.5 % 

MUJERES DE 15 A 49 AÑOS 

INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021 

 

 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL. 

 

Como lo presentan los siguientes gráficos, la población urbana representa 

un porcentaje mayor con respecto a la población rural, concentrándose 

principalmente en los centros de población más importantes dentro del 

municipio, mientras que la población rural se ubica de manera dispersa en 

la periferia de éstos, lo que crea mayor dificultad para la provisión de los 

servicios públicos, situación que está propiciando el crecimiento 

desordenado de la mancha urbana en la cabecera municipal, así como, 

en el resto de las localidades presentándose una dispersión de la población 

muy notoria en las zonas rurales. 
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INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021 

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

A pesar de la limitada fertilidad de los suelos en el municipio, el sector 

agropecuario se expresa ampliamente con la presencia de la agricultura de 

riego mediante pozos profundos y de tipo noria que se instalan en los 

márgenes de los ríos que favorecen la producción de cacahuate, frutales 

como el mango y la caña de azúcar, destaca también, la producción de 

granos como el maíz, fríjol y sorgo en menor proporción. 

en cuanto a la distribución territorial de las actividades productivas 

realizadas en las localidades principales del municipio, encontramos que 

están enfocados al sector agropecuario originalmente. entre los cultivos que 

destacan son: el maíz, el frijol, el cacahuate, caña de azúcar, actualmente 

la producción es principalmente para autoconsumo, encontramos también 

la alfalfa, calabacita y mango. 

 

 

14%

86%

POBLACION URBANA Y RURAL

POBLACION URBANA

POBLACION RURAL
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La actividad pecuaria se desarrolla en extensiones regulares de pastos 

naturales para ganado caprino, en tanto que la crianza de ganado porcino 

se encuentra en primer lugar en producción pecuaria, seguida de ganado 

bovino. 

Las actividades que se realizan en la cabecera, están enfocadas 

principalmente a los servicios, ya que es aquí donde se concentran los 

establecimientos del sector secundario y terciario, facilitado en gran medida 

por ser la zona principal del municipio al que recurre la población de las 

localidades para abasto, recreación, trabajo y para la atención a 

situaciones legales. de igual manera el turismo y servicios de este sector, se 

concentran en la cabecera facilitado por las vías de comunicación. 

 

DEMANDA CIUDADANA 

 

La comunidad está dividida en barrios que en su origen fueron 

asentamientos dispersos que ahora se han conurbado a la mancha urbana 

de la localidad, estos grupos mantienen un sentido de pertenencia al barrio 

y una identidad propia manifestada con las festividades a los santos 

patronos de sus parroquias; sin embargo, la población joven está perdiendo 

este sentido de identidad local y está sufriendo un fuerte proceso de 

transculturación, por la formación de falsas expectativas de una cultura  

 

importada y con la esperanza de poderse ir, en la busca de mejores 

condiciones de vida. 

La mayoría de las familias están compuestas por cinco miembros: papá, 

mamá y tres hijos, sin embargo, de unos años a la fecha se presenta 

desintegración del núcleo familiar y los problemas que esto conlleva, como 

lo son el alcoholismo y la drogadicción; debido a que los padres en busca 

de mejores condiciones de empleo emigran a los Estados Unidos de 

Norteamérica, y la mayoría de las veces no regresa. 

 

a) Sustentabilidad Económica 
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PETLALCINGO, al igual que muchos municipios de la entidad, presenta 

rasgos de sustentabilidad económica debido a la carencia de actividades 

productivas  a nivel macro y nivel micro que le permitan a la población 

elevar su nivel de vida, ya que existen disparidades en la región, como 

resultado de esto existe una demanda generalizada para la generación 

de empleos, instalación de industrias maquiladoras, envasadoras y 

comercializadora de alimentos, talleres, microempresas, acciones de 

autoempleo, etc. para lograr una sustentabilidad económica integral en la 

región. 

b) Sustentabilidad Ambiental 

 

Se presentan lugares en donde se estanca el agua provocando la 

proliferación de insectos que representan un riesgo importante para la salud 

de los pobladores. 

 

c) Sustentabilidad Socio Cultural  

 

Escasez de actividades culturales, recreativas y deportivas, lo cual, produce 

patologías sociales de consideración, aunado a un creciente problema de 

desculturación provocado en gran medida por el número creciente de 

migrantes a los Estados Unidos que crean expectativas diferentes entre los 

miembros jóvenes de la localidad principalmente en los adolescentes que 

al terminar la secundaria emigran, esto ha provocado desintegración 

familiar, drogadicción, alcoholismo, entre otras. 

 

d) Sustentabilidad Urbano-Territorial 

 

Los tipos de sustentabilidad se expresan en el territorio urbano con la falta 

de equipamiento, déficits de infraestructura y servicios, pero sobre todo en 

un considerable deterioro del parque construido; al mismo tiempo se 

observa una imagen urbana heterogénea y de baja calidad. El incremento 

de  la población  y   la concentración  de ésta en la cabecera municipal  
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principalmente, debido a la congregación de servicios urbanos, medios de 

trabajo, entre otros, incrementa la demanda de suelo urbanizable, situación 

que se presenta de igual manera en el resto de las localidades, donde existe 

una discrepancia en la utilización del suelo y cambios de uso, con lo cual se 

incrementa a su vez, la demanda de servicios públicos e infraestructura, en 

zonas donde la vivienda se encuentra dispersa, lo que hace casi imposible 

satisfacer estos requerimientos debido que se incrementan los costos por ser 

pocos beneficiarios. 

 

Así mismo, la falta de normatividad que conlleve a un control del 

crecimiento urbano y la determinación de espacios y del uso de suelo de 

acuerdo a las características naturales, son de fundamental importancia ya 

que, atendiendo estos aspectos, será posible garantizar el mejor desarrollo 

del territorio municipal con un enfoque de sustentabilidad. 
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PLANEACIÓN DE NUESTRO GOBIERNO 

 

VISIÓN, MISIÓN, VALORES  

En estas tareas tan importantes se deben que unir los esfuerzos de todos los 

ciudadanos, aquellos que tengan la iniciativa para poder hacer equipo con 

el gobierno, manejándose, bajo los principios de honestidad, compromiso, 

tolerancia, solidaridad y respeto. el poner a nuestro municipio en el lugar 

que le corresponde, y seguir avanzando, es tarea de todos, ya que juntos, 

sociedad y gobierno, lograremos trazar los caminos correctos que nos 

permitirán llegar a un futuro más prometedor para los que estamos y para 

los que aún no llegan. 

 El quehacer público nos obliga a conocer las condiciones con las cuales se 

inicia una etapa, y pasar a la clasificación y descripción de ejes rectores de 

acción que nos llevarán a dar el resultado que la sociedad espera, 

traduciéndose en una mejor calidad de vida y en más y mejores 

oportunidades, pero, sobre todo, para el que menos tiene. 

 

MISION  

Ser un gobierno honesto, eficiente, eficaz y transparente, con un profundo 

sentido social, que promueva la participación activa de la sociedad en el 

mejoramiento del desempeño de la administración, mediante la rendición 

de cuentas y evaluación por resultados propicie e impulse el desarrollo del 

municipio de petlalcingo, coordinando esfuerzos para que a través de 

servicios y acciones se favorezca el desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. 
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VISIÓN  

Hacer de petlalcingo un municipio abierto a escuchar y encontrar de la 

mano de la ciudadanía las mejores alternativas a las problemáticas sociales 

y económicas, y así poder lograr al término de la administración un 

municipio de vanguardia, con programas y obras que impacten 

positivamente en la vida de sus habitantes. 

OBJETIVO GENERAL 

 Brindar certeza y seguridad a la población del municipio mediante el 

desarrollo de las capacidades de la administración municipal, a fin de que 

cumpla con sus atribuciones legales y se conduzca con orden, legalidad, 

honestidad y eficiencia.  

estrategia general fortalecer el marco normativo municipal y las 

capacidades de los funcionarios municipales para el cumplimiento de sus 

atribuciones 

 

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

POLITICO 

 

Se buscará proveer a la ciudadanía de igualdad ante el municipio, asi 

mismo se buscará proporcionar tranquilidad a la ciudadanía y mejores 

oportunidades para todos. 

 

se implementarán políticas públicas, programas y proyectos de atención a 

las mujeres, para evitar su discriminación, se proporcionará mejor atención 

a las personas con capacidades diferentes, procurando su inclusión en 

todos los ámbitos de la sociedad. 
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ECONOMIA 

Se buscará implementar actividades y desarrollar programas de turismo 

para generar derramas económicas en nuestro municipio, así como 

capacitaciones a las mujeres para auto emplearse. 

 

GOBIERNO 

Gestionar más obra pública para el municipio. 

 

Mejorar y ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos 

municipales. 

 

Preservar y mejorar el medio ambiente en que vivimos con el objeto de 

contribuir a nuestro planeta. 

 

SOCIAL  

Complementar la atención en el sector salud. 

 

Promover la organización de la sociedad para coadyuvar en las actividades 

del municipio con la finalidad de un mejor petlalcingo. 

 

Promover la inclusión en nuestro municipio 

 

VALORES  

RESPETO: Se garantiza, por parte de los servidores municipales una 

comunicación, relación de respeto y cordialidad hacia todos los pobladores 

que demandan atención, sin importar su condición social, creencias 

religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural.  

LEALTAD: Al municipio y a su población, defendiendo siempre el interés 

municipal, rescatando y promoviendo nuestras tradiciones, arte, historia y 

cultura. 

 

TRANSPARENCIA: Todas nuestras acciones son de conocimiento público y se 

ejecutan con apego a la legalidad y a la legitimidad. construimos un  
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ambiente de confianza y seguridad entre la ciudadanía y nuestro 

ayuntamiento.  

HONESTIDAD: El presidente municipal, los regidores, funcionarios y 

trabajadores del h. ayuntamiento 2021-2024, realizan sus acciones con 

honestidad y coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones; 

generando legitimidad y confianza en relación con la población. 

HONRADEZ, TRANSPARENCIA Y AUSTERIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

SOCIALES, Promoviendo la participación ciudadana bajo criterios de 

equidad de género, edad y sin distinción económica, y sin sustituir las 

responsabilidades de terceros o de otros órdenes de gobierno, aplicando 

siempre en común acuerdo las normas establecidas para la transparencia 

que la sociedad exige y rendición de cuentas que la ley prevé. 

 

 SOLIDARIDAD: Los integrantes del h. ayuntamiento 2021-2024, practican este 

importante valor para fortalecer la unión y amor hacía nuestros semejantes 

ante cualquier adversidad.  

RESPONSABILIDAD: La presidenta municipal, los regidores, funcionarios y 

trabajadores del h. ayuntamiento 2021-2024, tienen la autoridad necesaria 

para realizar su trabajo y cumplir sus funciones en beneficio de la 

comunidad, en concordancia con los valores del bien común, la gestión 

democrática y participativa, en tal sentido cada uno debe responder por 

sus actos y asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo a sus 

funciones en la organización municipal. 

 

COMPROMISO: Por lo que se trabajará responsablemente en beneficio de la 

población, con el mejor esfuerzo y capacidad de los integrantes del 

ayuntamiento y la administración. 

 

JUSTICIA Y EQUIDAD EN EL TRATO A PERSONAS Y GRUPOS, otorgando los 

servicios independientemente de la capacidad económica o cualquier otra 

particularidad. 
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POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 

La presente administración cumplirá con los compromisos adquiridos 

durante la campaña y conseguirá los objetivos del presente plan, y como 

estrategia principal, será lograr una coordinación entre la sociedad y el 

gobierno de tal manera de mitigar los problemas.  

 

La política de impulso que se propone para petlalcingo, está en relación 

directa con las políticas que se definen a nivel nacional para desconcentrar 

las áreas de alta densidad demográfica; aunado con las políticas estatales 

de articular el sistema estatal, mediante la consolidación del subsistema 

urbano–rural. 

 

Las políticas de desarrollo urbano serán los lineamientos y criterios de acción 

que son elegidos como guías en el proceso de toma de decisiones y en la 

formulación de programas específicos. 

 

GENERALES  

 Mejorar la obra pública. 

 promover el desarrollo económico 

 Fomentar la deficiencia en el abastecimiento de agua potable. 

 Fomentar y actualizar los documentos normativos del municipio. 

 Establecer programas de ampliación, mejoramiento y construcción 

de obra básica y servicios para atender. Los rezagos en las 

localidades. 

 Mejoramiento y modernización en la cabecera municipal y 

localidades. 

 Implementar mecanismos de coordinación interna para la 

planeación programación desarrollo y evaluación de acciones 

prioritarias. 

 

CONTEXTO SOCIAL 

 

 Fortalecer el sistema municipal y local de protección civil. 

 Fortalecer programas de regularización de la tenencia de la tierra. 
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 Desarrollar cursos de capacitación para el mejoramiento de la actividad 

agropecuaria, producción artesanal, aplicación. 

     

 Promover acciones de concientización para la protección, conservación 

del medio ambiente y prevención de la contaminación. 

 

 Implementar programas de atención a población de alta marginación. 

 

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 

 

La presente administración cumplirá con los compromisos adquiridos 

durante la campaña y conseguirá los objetivos del presente plan, y como 

estrategia principal, será lograr una coordinación entre la sociedad y el 

gobierno de tal manera mitigar los problemas. 

 

La política de impulso que se propone para petlalcingo, está en relación 

directa con las políticas que se definen a nivel nacional para desconcentrar 

las áreas de alta densidad demográfica; aunado con las políticas estatales 

de articular el sistema urbano estatal, mediante la consolidación del 

subsistema urbano–rural. 

 

Las políticas de obra pública serán los lineamientos y criterios de acción que 

son elegidos como guías en el proceso de toma de decisiones y en la 

formulación de programas específicos. 

 

 

GENERALES 

 

 Promover el desarrollo turístico en concordancia con los objetivos 

de eficiencia económica, cohesión social y equilibrio ecológico. 

 Fomentar la eficiencia en el abastecimiento de agua potable. 

 Fomentar y actualizar los documentos normativos en materia de 

desarrollo urbano. 

 Establecer programas de ampliación, mejoramiento y 

construcción de infraestructura básica y servicios urbanos para 

atender los rezagos en las localidades. 
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 Implementar la construcción de equipamiento urbano, así como el 

mejoramiento y modernización del actual en la cabecera 

municipal. 

 Instrumentar mecanismos de coordinación interna para la 

planeación, programación, desarrollo y evaluación de acciones 

prioritarias. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

 Promover el desarrollo de cultivos alternativos. 

 Ampliar la infraestructura tecnológica para diversificar la producción 

agropecuaria. 

 Conservación de zonas de agricultura de riego. 

 Implementar acciones y prácticas de manejo del suelo donde se 

desarrolle agricultura de temporal. 

 Promover acciones para el mejor uso, aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales (cactáceas) y minerales. 

 Fortalecer el cumplimiento de leyes federales en materia ambiental. 

 Impulsar la conservación ecológica del patrimonio natural, belleza 

escénica y atractivos turísticos. 

 Promover la actividad ecoturística. 

 Desarrollar acciones de conservación de suelo y agua en ríos y 

barrancas. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

o Mejorar los servicios y el comercio en la cabecera municipal de 

petlalcingo. 

o Desarrollar la actividad artesanal consistente en la elaboración 

de sombreros. 

o Impulsar el sector comercio a través del flujo de capital 

proveniente de la actividad agropecuaria, productos 

artesanales, salarios fijos de maestros y remesas de migrantes 

como una de las entradas principales de la población. 

o Impulsar acciones de diversificación productiva agropecuaria. 
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o Desarrollar e impulsar el sector turístico con servicios de calidad, 

petlalcingo puede desarrollar turismo, porque cuenta con un 

potencial para la actividad ecoturística. 

o Desarrollar circuitos turístico-recreativos y promover el manejo 

de los mismos a través de la población mediante capacitació 

 

CONTEXTO SOCIAL 

 

 Implementar programas de asesoramiento y capacitación para la 

población en los ámbitos de construcción, reducción del rezago 

en materia de vivienda. 

 Fortalecer el sistema municipal y de protección civil. 

 Fortalecer programas de regularización de la tenencia de la tierra. 

 Desarrollar cursos de capacitación para el mejoramiento de la 

actividad agropecuaria, producción artesanal, aplicación y 

utilización de recursos de migrantes. 

 Promover acciones de concientización para la protección, 

conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar cursos de capacitación para el reconocimiento, 

manejo y cuidado de especies nativas. 

 Implementar programas de atención a población de alta 

marginación. 

 Fomentar el rescate del patrimonio cultural, construido y procesos 

culturales. 

 

POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 

 

Esta política se refiere básicamente a la conservación del centro de 

población, y es la acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico, el 

buen estado de las obras materiales de plazas públicas, parques y todo 

aquello que corresponda a su acervo histórico y cultural en conformidad a 

las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Esta política se aplicará a la Cabecera Municipal de petlalcingo, así como 

a las localidades más importantes del Municipio, considerando lo siguiente: 
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- Preservación de los cuerpos de agua, barrancas, áreas de 

reserva y vegetación de galería. 

- Incluir acciones tendientes a mantener el equilibrio 

ecológico en las áreas agrícolas y de elementos naturales 

que cumplan una función de preservación ecológica, 

productiva y/o recreativa. 

 

POLÍTICAS DE IMPULSO Y CRECIMIENTO. 

 

Son aquellas aplicables a los subcentral urbanos y sistemas rurales y el resto 

de localidades que conforman el municipio que se consideran 

indispensables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del 

ordenamiento espacial. Este tipo de política supone concentrar gran parte 

de los recursos destinados al desarrollo urbano para asegurar un efectivo 

estímulo a su crecimiento. 

 

En general, corresponden a centros y zonas que presentan condiciones 

altamente favorables para el inicio o refuerzo de un Proceso de Desarrollo 

Urbano y que permiten un crecimiento demográfico acorde a su desarrollo. 

 

Intensificar el uso del suelo para la vivienda, así como motivar el desarrollo 

urbano en las zonas propicias. Dentro de esta política se han previsto áreas 

de futuro crecimiento, las cuales lograrán la articulación urbana necesaria. 

 

Con respecto a la Cabecera, esta política se aplicará en la zona norte y en 

la parte sur, además de zonas disponibles en el resto de las localidades con 

pendientes de 0 al 5%, consideradas como óptimas para uso urbano.1 

 

POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN. 

 

Son aquellas que serán aplicadas a centros de población que por su nivel 

actual de desarrollo solo requieren de un ordenamiento en su estructura  
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básica, previendo los efectos negativos de la concentración, pero sin 

afectar su dinámica actual. 

 

Estas políticas permiten captar internamente el potencial del actual proceso 

de desarrollo en dichos centros. 

 

El mejoramiento es la acción tendiente a reordenar y renovar los centros de 

población, mediante el más adecuado aprovechamiento de sus elementos 

materiales integrantes y necesarios; se podrá llevar a cabo mediante 

convenios entre autoridades, y propietarios en los que se atiendan 

respectivamente sus intereses, o en su caso, a través de la expropiación de 

predios por causa de utilidad pública. 

 

Para poder lograr los mayores beneficios para la localidad con la política de 

mejoramiento, se deberá motivar la participación mayoritaria de los 

habitantes del centro de población y la administración de los programas 

para la vivienda. 

 

Las acciones de mejoramiento se aplicarán en áreas que presentan 

carencias de equipamiento e infraestructura, carencia de servicios urbanos, 

contaminación ambiental, vivienda precaria y asentamientos en terrenos no 

aptos al desarrollo urbano, de los principales centros de población, 

considerados de acuerdo al total de población y nivel de dispersión de la 

vivienda. 

 

EJES RECTORES PARA EL DESARROLLO DE PETLALCINGO 
 

 

DESARROLLO SOCIAL, HUMANO E INCLUSIVO 

 

El Desarrollo de un Municipio debe concebirse dentro de un entorno 

regional, estatal y nacional, por lo que las políticas que se aplican deben 

tener congruencia con las políticas establecidas para el desarrollo nacional 

y estatal, mismas que buscan la inclusión de todos los ciudadanos, por lo 

tanto, podemos asumir que existe un avance en el desarrollo social, cuando 

la población con mayores rezagos sociales y desventajas, tiene acceso a los  
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servicios de educación, salud, agua potable, drenaje, vivienda digna, 

electrificación, alimentación, cultura, deporte y recreación. 

 

 De ahí parte el propósito de este eje rector el cual busca mejorar el entorno 

en el cual la población desenvuelve sus capacidades y al mismo tiempo 

incrementar las oportunidades para que se logre su desarrollo; por lo que el 

contexto social está ligado con el desarrollo humano. 

 

En el municipio de petlalcingo, tal y como se demuestra con la siguiente 

tabla, el grado de rezago social es considerado medio, aun cuando a nivel 

estatal el grado es alto, ya que a menor escala la dotación de estos servicios 

está parcialmente cubierta. 

 

Rezago Social 

 

 
INDICADOR  EN EL MUNICIPIO EN LA ENTIDAD 

POBLACIÓN AL 2021, 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

9,350 6,664,764 

GRADO DE REZAGO  MEDIO ALTO 

ZONAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 2021 
RURALES 
URBANAS 

 
 
                                    1 
                                    5 

 
 
                                174 
                               2,352 

INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 20 

 

Aun y cuando el municipio de acuerdo a la tabla anterior está clasificado 

como un Municipio con grado de rezago social medio; existen gran 

cantidad de colonias creadas que no disponen de los servicios básicos, aun 

cuando no representan un gran porcentaje de la población. 
 

EDUCACIÓN 
 

La educación es uno de los renglones más importante en el desarrollo de 

todo municipio, ello toda vez que de ahí nacen los futuros dirigentes de la 

sociedad, y se refuerzan valores tales como la honestidad, la justicia, el 

respeto, la superación entre otros valores que sin duda ayudan en el 

fortalecimiento de la seguridad, del cuidado de nuestro entorno y del  
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respeto a las ideas de los demás, generando así un mayor diálogo y por 

consiguiente mejores acuerdos propiciando el desarrollo del municipio, ya 

que no debemos olvidar que un ciudadano preparado es un ciudadano 

libre. 

 

De acuerdo con lo anterior debemos tomar en cuenta que el grado de 

educación de la población, así como las oportunidades educativas 

existentes para lograr el nivel profesional, son la pauta para el desarrollo  

 

humano y productivo, ya que al concluir su formación educativa serán 

capaces de involucrase en actividades económicas más complejas. 

 

 El acceso a este servicio se analiza a partir del equipamiento con el que 

cuenta el municipio de petlalcingo para otorgarlo, como se analiza en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla. Servicios Educativos 

 

 
INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020.  

 

 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

Para mejorar la calidad de vida de la población, el componente salud es 

fundamental, ya que asegura el bienestar físico y mental de los individuos. 

En el municipio de petlalcingo, este servicio es insuficiente, ya que según 

INEGI en el censo de población y vivienda 2020, el acceso a la atención 

médica está limitado. 
 

13.60%

63.40%

18.1

4.8

0.10%

0.00% 500.00% 1000.00% 1500.00% 2000.00%
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CARACTERISTICAS 
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AFILIACION A SERVICIOS DE SALUD  

POBLACION SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD 

82.7% 

 

 
INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Unas de las actividades que el ser humano realiza para su desarrollo es la de 

recreación y aquellas actividades que implica un esfuerzo físico; las cuales 

se convierten en necesarias para fomentar aquellos hábitos que hacen la 

vida más saludable y promover la convivencia social de la población. 

 

El municipio de petlalcingo desarrolla este tipo de actividades 

principalmente es canchas deportivas, parques y plazas. 

La falta de mantenimiento y las carencias del mobiliario urbano adecuado 

para el desarrollo correcto de estas actividades, es la constante en los 

espacios recreativos deportivos; esto afecta a la funcionalidad de los 

mismos ya que no se les puede brindar una buena calidad en el servicio. 
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Las actividades recreativas se realizan en aquellas plazas centrales 

localizadas en las localidades, donde la dinámica social es referente a la 

convivencia que existe entre la población, ya que debido a que en la 

mayoría de las localidades la población no es mucha, esta se conoce y 

sociabilizan en dichos espacios, sin embargo, estos espacios son insuficientes 

y carentes de las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta 

actividad. 

La mayoría de las instalaciones de este rubro están enfocadas al deporte 

con la ubicación de canchas deportivas, las cuales no cuentan con las 

mejores condiciones posibles, debido a la falta de mantenimiento que 

tienen; en algunas de estas instalaciones la construcción de un domo es 

necesaria, debido a las condiciones climáticas del lugar. 

 

Mientras que las otras localidades cuentan con canchas deportivas de baja 

calidad, carentes de las condiciones aptas para el desarrollo de dichas 

actividades; un aspecto a destacar es que en la mayoría de estas 

localidades podemos encontrar los espacios conocidos como centros de 

barrio o plazas, los cuales son utilizados para la convivencia y espacios de 

recreación y esparcimiento por parte de los locatarios. 

 

Las carencias de los servicios básicos en los espacios recreativos y deportivos 

son notorias, debido a que el servicio de alumbrado no es el adecuado, con 

el que un lugar de este tipo debería de contar, trayendo consigo 

inseguridad en estas zonas en la noche. 

 

Las condiciones de dichos espacios no son las adecuadas, debido a esto 

podemos deducir que la calidad de vida de los habitantes del municipio, se 

ve afectada; debido a que no existe una apropiación visual de dichos 

espacios con la población, así como una identidad, sumado a esto 

características físicas que hagan a un lugar atractivo para la población son 

nulas, no existe la iluminación adecuada, así como señalización o bien 

limpieza  y   mantenimiento  de  dichos  espacios   públicos;  por  ello  la  

 

implementación de nuevas actividades que logren que la población tenga 

una participación activa es inexistente. 
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CULTURA 

 

Una de las prácticas sociales más recurrentes entre la población de un lugar 

es la armonización de la sociedad mediante aquellas actividades que se 

relacionen con sus tradiciones y creencias. Las prácticas culturales van 

estrechamente relacionadas con la identidad que la sociedad tiene por sus 

costumbres, tradiciones, religión y aquellas prácticas que se van llevando de 

generación tras generación. 

 

El Municipio de petlalcingo cuenta con un proceso histórico-cultural muy 

importante, es común ver que a la fecha la población continua con sus 

actos y tradiciones como lo son las danzas más representativas del municipio 

y que se realiza en todo tipo de festividades, la danza de los Tecuanes, una 

representación indígena donde se daba muerte al ozélotl “tigre feroz”, el 

cual recibe el nombre de “Thecuani” que significa bestia que come gente. 

Esta danza es tradicional y se realizó por primera vez en la localidad el 

Guayabo, Tehuitzingo en 1870, tiene su origen en la región de Tepotzotlán, 

Morelos. 

 

Es importante el municipio de petlalcingo dentro de la Región de la mixteca 

poblana y a nivel estatal destacar que estas tradiciones continúan gracias 

a las comunidades indígenas del municipio quienes a pesar de que la  

 

 

mayoría de las veces son subordinadas y discriminadas por sus modos de 

vida y formas de relación. 

 

La carencia de espacios dedicados a la cultura es frecuente no solo en la 

cabecera municipal, si no en las localidades; y los existentes carecen de 

mantenimiento, que hagan a estos lugares atractivos para la realización de 

actividades relacionadas con este tema. 
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

Por distintas razones existen grupos que se encuentran en desventaja social 

su vulnerabilidad varía según las diversas problemáticas que enfrentan y van 

desde maltrato, abuso físico y psicológico, desintegración familiar, pobreza, 

falta de oportunidades de trabajo, entre otros, por lo que es necesario 

coordinar acciones que los lleven a superar su fragilidad con opciones de 

desarrollo. 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

En las últimas décadas, las mujeres han ganado espacios y han mejorado su 

calidad de vida mediante su participación en el mercado laboral, sin 

embargo, persisten las brechas entre hombres y mujeres en distintos 

aspectos, y aún continúa en muchos casos la violencia intrafamiliar, la 

pobreza y exclusión social particularmente de mujeres, y algo que no debe 

pasar desapercibido es la afectación especialmente a los hogares 

encabezados por mujeres. 

 

GRUPOS VULNERABLES. 

 

La obligación de apoyar constantemente a los grupos más vulnerables de 

la población de petlalcingo, como son: adultos mayores, niños y 

adolescentes, así como a las personas con capacidades diferentes, es muy 

importante ya que, estos grupos requieren del abastecimiento y abatimiento 

de sus necesidades. Y aun dentro de este amplio grupo social no podemos 

dejar a un lado al sector masculino que con diferentes necesidades también 

suele ser vulnerables por la falta de empleo y por ende de ingresos que les 

permitan otorgar una calidad de vida satisfactoria dentro de sus hogares. 

 

La población analfabeta, se presenta como un grupo vulnerable, ya que las 

posibilidades para desarrollarse, limitan su incorporación en espacios 

laborales donde obtengan mayores ingresos que les permitan tener una 

mejor calidad de vida. 
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GRÁFICA. CONDICIÓN DE ALFABETISMO 

 

Tasa de alfabetización 

15 a 24 años                                    98.0% 

25 años y más                                                                     79.3% 

 

 
              INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021 
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EJE. 1 DESARROLLO SOCIAL, HUMANO E INCLUSIVO  
 

OBJETIVO 

 

Mejorar la calidad de vida de la población de petlalcingo, a través del 

incremento en la cobertura de los servicios de educación, salud y asistencia 

social, deporte y recreación, cultura y primordialmente la atención a grupos 

vulnerables, mediante la construcción de espacios que les permita tener un 

desarrollo personal e incorporación en una sociedad saludable. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Mejorar las instalaciones educativas en los diferentes niveles, a fin de otorgar 

un servicio de calidad educativa a la población estudiantil donde participen 

directamente los padres de familia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1) Coordinar la participación de los padres de familia para dar 

mantenimiento constante a la infraestructura, aulas, áreas verdes, 

canchas, sanitarios, etc. 

2) Implementar programas de participación estudiantil, para motivarlos 

a concluir el nivel básico de escolaridad. 

3) A través del Programa Nacional de becas de Educación Superior, 

atender a estudiantes de escasos recursos económicos y con alto 

aprovechamiento escolar para promover y motivar la continuidad 

con una preparación profesional. 

4) Promover el apoyo mediante becas o acciones que motiven a la 

población juvenil que no cese a continuar con sus estudios por falta 

de interés propio y que además no se incorporan en el medio laboral. 

5) A través del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de 

Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, que desean continuar con 

su educación.  
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6) A través del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el 

Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE), contribuir 

en el combate del rezago educativo en educación inicial y básica 

mediante acciones compensatorias enfocadas a la dotación de 

materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de 

familia así como a docentes; apoyos económicos a las Asociaciones 

de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación 

Comunitaria (APEC), y figuras educativas relacionadas con la asesoría 

y supervisión. 

 

1.- Consolidar las escuelas públicas de educación básica como espacios 

seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, 

propicios para la formación integral de los alumnos a través del Programa 

de Escuela Segura Contribuir a mejorar el logro académico que se ofrece a 

los alumnos de las escuelas públicas de educación básica en el municipio 

mediante la gestión de ambientes escolares seguros. 

2.- Establecer coordinación con las autoridades municipales, así como con 

organizaciones de la sociedad civil para fomentar la participación 

organizada de maestros, padres de familia y alumnos en la prevención de 

riesgos en la escuela a través de los Consejo Escolar de Participación Social. 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. 

 

Impulsar y generar políticas públicas de salud el impulso de la participación 

de la autoridad municipal, la comunidad organizada y los sectores sociales 

en el desarrollo de acciones de promoción de la salud en el municipio de 

petlalcingo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1.-Promover la calidad de atención médica en el municipio y en 

localidades donde no se cuenta con un servicio oportuno. 

     2.-Promover y gestionar apoyos que permitan atraer médicos que   

atiendan las localidades donde no se cuenta con ellos. 
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     3.-Promover el apoyo del servicio social de médicos, prácticas 

profesionales, voluntariado especializado para impartir el servicio de salud 

en localidades donde se carece de médicos. 

4.-Involucrar la participación ciudadana, mediante pláticas de 

prevención, promoción y detección de enfermedades. 

5.-Implementar acciones, talleres y capacitaciones que fomenten estilos 

de vida saludables. 

     6.-Reducir las desigualdades en salud e inclusión social de las Personas 

con Discapacidad o en riesgo de presentarla y contribuir a su desarrollo 

integral a través de la instrumentación de proyectos del Sistema Municipal 

DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil orientadas a apoyar a personas 

con discapacidad. 

7.-Mediante el Programa Caravanas de la Salud, acercar la oferta del 

servicio de unidades fijas y móviles de atención a la salud a localidades 

dispersas y marginadas que carecen de atención médica. 

     8.-Con apoyo del Programa Comunidades Saludables fortalecer servicios 

de salud en localidades más alejadas del municipio, mediante el impulso de 

la participación de la autoridad municipal, la comunidad organizada y los 

sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a 

fin de generar entornos favorables. 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Desarrollar programas integrales en materia deportiva en las localidades del 

municipio de petlalcingo y con esto vincular las actividades deportivas, 

culturales y los espacios de esparcimiento y recreación, a la promoción 

turística. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Aumentar los espacios asignados al deporte y recreación, 

dotándoles de las condiciones adecuadas para el desarrollo apto 

de las actividades que ahí se realicen. 

 Dar mantenimiento a los espacios públicos de este tipo, para la 

mejora de la calidad de vida de la población del Municipio de 

petlalcingo. 

 

 

 

 Promover y ejecutar actividades recreativas que involucren a la 

población de cada una de las localidades del municipio de 

petlalcingo. 

 Promover la participación social, para el cuidado y mantenimiento 

de estos espacios. 

 

 Incluir a la población juvenil en actividades que favorezcan su salud 

mental y física en espacios aptos y con las condiciones más óptimas 

para su desarrollo personal. 

 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA CULTURAL 

 

Impulsar actividades culturales, a través de la potenciación de las 

tradiciones y costumbres del municipio, buscando fomentar la identidad de 

la población. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 fomentar la riqueza cultural de las localidades y con esto atraer 

derrama económica proveniente de turistas para incrementar los 

ingresos de la población y mejorar su calidad de vida. 

 Promover la realización de festividades o bien algunas temporadas de 

eventos, para fomentar la expresión artística y cultural en espacios de 

convivencia armónica. 

 Promover participación ciudadana en actividades culturales. 

 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

OBJETIVO. Fomentar una cultura de igualdad entre hombres y mujeres para 

el desarrollo humano, igualdad de capacidades y oportunidades para la 

generación de mejores ingresos que conlleven a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes. 

 

ESTRATEGIA. Impulsar, promover y participar en los programas estatales de 

desarrollo humano, equidad de género, respeto a los derechos humanos y 

entre los habitantes de petlalcingo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1. A través del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales 

de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM), 

Instancias Municipales de las Mujeres para fortalecer la capacidad de 

incidencia en los procesos de formulación, aplicación y evaluación 

de políticas públicas locales de las mujeres, así como de impulsar su 

participación en los ámbitos del desarrollo municipal. 

2. Promover la adopción de una cultura de igualdad y de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres dentro de la administración pública 

municipal a través del diseño e implementación de programas de 

cultura institucional municipales. 
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3. A través del Instituto Poblano de la Mujer promover la instalación del 

Instituto Municipal de la Mujer para la impartición de talleres de 

capacitación y profesionalización que les permitan incrementar las 

oportunidades de trabajo. 

4. Participar en programas federales y estatales que promuevan 

acciones de cultura de equidad de género entre la población. 

5. Impulsar y apoyar el desarrollo e implementación de proyectos 

productivos entre grupos vulnerables como son: mujeres, jóvenes, 

adultos mayores. 

6. Promover y gestionar el desarrollo y mejoramiento de los servicios de: 

salud, educación, capacitación y mayores oportunidades para el 

empleo para grupos vulnerables. 
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GRUPOS VULNERABLES. 

 

Objetivo. Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables mediante la 

igualdad en las oportunidades laborales, atención sin distinción que les 

permitan desarrollarse con independencia y plenitud, y contribuir a reducir 

la marginación y rezago social. 

 

 

ESTRATEGIA. Establecer esquemas de atención y apoyo a grupos vulnerables 

mediante fondos y apoyos provenientes de programas federales y estatales. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

1. Crear talleres de recreación en los participen todos los miembros de 

las familias de petlalcingo, creando una cultura de convivencia. 

2. Crear una base de Datos de los grupos vulnerables, por edades, 

discapacidad, necesidades y prioridad de atención, sin distinción de 

género, para gestionar a programas federales como: 

 

 Crear programas para la atención y apoyo en el 

abastecimiento de productos de primera necesidad a grupos 

vulnerables. 

 

 Realizar jornadas mensuales de convivencia familiar, realizar un 

censo de personas con discapacidad en el municipio. 

 

 Gestionar recursos de programas federales, estatales y municipales para 

mejorar la atención a personas con discapacidad, mediante cursos de 

capacitación que les permitan incorporarse al mercado laboral. 

 

 Promover a través del Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Poblano 

de la Juventud, la creación del Instituto Municipal de la Juventud, 

incorporar a los jóvenes en actividades que promuevan su participación 

en el desarrollo municipal. 
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 A través de la Secretaría de Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, la 

creación de grupos y organizaciones juveniles en el municipio de 

petlalcingo que promuevan acciones de mejoramiento del ambiente 

natural, y con esto incorporarlos en la implementación de políticas 

públicas para el desarrollo municipal. 

 

 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad Mediante el 

Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo 

en Educación Inicial y Básica. 

 

 

 Mediante el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral 

de la Infancia, contribuir al cumplimiento de la Convención 

sobre los Derechos del Niño en materia de prevención de 

riesgos sociales y atención a problemáticas específicas. 

 

 A través del Programa de Atención a Familias y Población 

Vulnerable fomentar la implementación de capacitaciones, el 

desarrollo de habilidades y conocimientos de los integrantes de 

los Grupos de Desarrollo, para la gestión y fortalecimiento de sus 

proyectos comunitarios, con el fin de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida en las localidades de alta y muy alta 

marginación dentro del municipio de petlalcingo. 

 

 Contribuir a que las Personas con Discapacidad abatan la 

marginación y el rezago, disfruten del derecho al más alto nivel 

de salud y mejoren su calidad de vida por medio de la 

incorporación de la perspectiva de discapacidad en los 

programas de Desarrollo Integral de la Familia mediante la 

gestión de recursos del Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad. 

 

RESPONSABLES. Presidente Municipal; Regidora de Salud y Asistencia Social, 

Comisión de grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros, 

Directora del DIF. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. Fondos para la inversión pública, 

participaciones, Recursos Propios. 
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 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA  

 

SISTEMA DE LOCALIDADES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

El 16% de la población está concentrada en la cabecera municipal la cual 

funciona como un sistema urbano independiente a nivel regional y con  

 

 

influencia directa sobre el resto de las localidades del municipio y otras 

localidades ubicadas en municipios colindantes. 

 

A su vez el resto de la población se concentra de manera desigual en otros 

subsistemas que funcionan de manera interdependiente en el municipio, sin 

embargo, servicios urbanos e infraestructura urbana, cuentan con una y dos  

 

viviendas, que específicamente se ubican en predios o ejidos con 

actividades agropecuarias determinados para uso específico y no como 

zonas de uso habitacional, que debido a su uso de suelo y ubicación no 

están proyectadas o consideradas como futuros conjuntos urbanos. 

 

El concepto de crecimiento urbano obtenido de la Ley de Desarrollo 

Sustentable del Estado de Puebla, en su título primero, capitulo único artículo 

3 el cual describe lo siguiente: 

“Crecimiento urbano. - La expansión espontánea o planificada, geográfica 

– espacial y demográfica de los centros de población ya sea por extensión 

física territorial del tejido urbano, por el incremento en las densidades de 

construcción y población o por ambos aspectos”. 

 

En base a esta definición podemos decir que el proceso de crecimiento de 

la cabecera municipal se da por 3 aspectos: 

 

1. Crecimiento natural de la población 

2. Conurbación con asentamientos dispersos 

3. Inmigración  
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Las condiciones topográficas del terreno con pendientes menores al 5 % 

condicionaron la forma actual del centro de población, dando como 

resultado un crecimiento de forma horizontal, extendiéndose de la zona 

norte a la sur rodeada de lomeríos, mientras que los barrios tuvieron su 

crecimiento hacia el centro de la población. 

 

CRECIMIENTO EN ASENTAMIENTOS DISPERSOS 

 

Estos asentamientos cuentan con una estructura urbana ortogonal sencilla 

en el centro e irregular en la periferia, tiene un acceso vial principal que los 

comunica a vialidades de conexión con otras localidades y con la 

cabecera. 

 

El patrón de distribución de asentamientos humanos en el municipio tiene 

dos tipos: concentrado y disperso; la cabecera municipal como espacio 

central cuenta con un medio grado de atracción, concentración y 

densificación de asentamientos que se diferencia del resto de los 

asentamientos. 

 

Los asentamientos dispersos, son núcleos rurales ubicados en áreas alejadas 

de la cabecera municipal y que se encuentran dentro del territorio 

municipal, las aptitudes de su territorio y de su población son rurales. 

 

Los asentamientos dispersos del municipio tienen un crecimiento diferente al 

de la cabecera de petlalcingo, el crecimiento rural de estos asentamientos 

se da principalmente por el ritmo de crecimiento demográfico natural, y de 

acuerdo a las actividades económicas no existe atracción hacia este tipo 

de asentamientos ni conurbación con otras comunidades, sin embargo, 

cuando estos asentamientos son absorbidos por la cabecera municipal o 

están cerca de serlo, presentan un crecimiento medio que tiende a 

acelerarse, cabe mencionar que en este estudio no fueron considerados los 

asentamientos dispersos debido a que son demasiado pequeños para la 

resolución espacial de las fotografías disponibles.  
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USO DE SUELO 

Por las condiciones naturales del Municipio de petlalcingo, el uso de suelo 

predominante es la Vegetación, la cual se encuentra principalmente en los 

lomeríos, elementos físico naturales predominantes en la zona. A diferencia 

de la zona urbana, en la cual solo se puede considerar a la cabecera, 

debido a que esta es la única área que cuenta con las condiciones 

adecuadas para el desarrollo urbano, las áreas dedicadas a las actividades 

recreativas y deportivas son escasas. 

 

El crecimiento de asentamientos humanos en la periferia del centro de 

población sobre terrenos no aptos para el desarrollo urbano, dificulta la 

dotación de servicios e infraestructura que proporcione una adecuada 

calidad de vida de la población. También se presenta la invasión de 

derechos de vía por la construcción de viviendas en barrancas, ríos y torres 

de energía eléctrica (zonas federales) lo que incrementa la vulnerabilidad 

de riesgo en esas zonas. No obstante, esta invasión se ha dado no solo en 

las denominadas zonas federales, si no en aquellas con potencial agrícola y 

de reserva ecológica y territorial, lo que afecta gravemente la utilización de 

zonas con potencial productivo. 

 

La inexistencia de reservas territoriales y de áreas destinadas al desarrollo 

productivo que potencialice la actividad económica de la población, da 

como resultado la apropiación de las tierras fuera de una fundamentación 

jurídica; esto es, se comercializa con la propiedad federal, dando origen a 

la invasión de zonas de reserva territorial, las cuales tras un juicio se seden, 

cambiando su régimen a pequeña propiedad. 

 

 

COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO 

 

Con respecto a los parámetros de compatibilidad de uso de suelo 

establecidos por la secretaria de bienestar, los usos encontrados en la 

cabecera municipal localizados en el centro son compatibles. 
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Los predios destinados a los diversos servicios encontrados en la cabecera, 

como lo son escuelas, unidad médica, sócalo, mercado, oficinas 

gubernamentales y de servicio, etc., se complementan de manera 

adecuada con la zona habitacional, creando una compatibilidad de uso 

de suelo adecuado, a pesar de esto la centralización de usos mixtos origina 

la concentración vehicular en las vialidades de la zona, ocasionando 

conflictos viales por la falta de capacidad de las mismas. 

 

Pese a esto la inadecuada regulación del crecimiento de zonas 

habitacionales sobre áreas de uso incompatible, originado por la presencia 

de una topografía inestable y la construcción sobre zonas de diferente uso, 

es el resultado de la falta de regulación en su crecimiento, esto debido al 

desconocimiento por parte de las autoridades de los instrumentos de 

planeación, de los procedimientos de monitoreo de incompatibilidades y la 

falta de ejecución de la planificación de los asentamientos humanos, así 

como la inexistencia de cartas urbanas que marquen la delimitación de 

zonas de reserva y hagan evidente la localización de los diversos tipos de 

suelo existentes en el Municipio. 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO 

 

Sumado a la alta especulación del suelo, origina que la gente al no tener los 

recursos necesarios para adquirir un terreno en zonas urbanizadas, se 

trasladen a zonas inapropiadas para el desarrollo urbano e invadiendo 

zonas aptas para la agricultura. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Para lograr un desarrollo urbano adecuado dentro de un asentamiento 

humano, es indispensable contar con las herramientas jurídicas necesarias 

que brinden el apoyo a dicho proceso; buscando un desarrollo urbano 

armónico, equitativo y descentralizado, que satisfaga las necesidades 

básicas de la población. 
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Dichas herramientas jurídicas son de tipo federal, estatal y municipal, las 

cuales ayudarán a la regulación de los asentamientos humanos, tomando 

en cuenta todos sus servicios, así como al ordenamiento del territorio y sobre 

todo a la preservación y cuidado del medio ambiente y de los recursos 

naturales que se tengan. 

 

ÁMBITO FEDERAL 

 

En este rubro la primera legislación a tomar en cuenta es el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2024, el cual establece el fomento al desarrollo de 

aquellas pequeñas ciudades, mejorando la calidad de vida de la población 

y consolidando su base productiva; así como la ampliación de la cobertura 

y mejoramiento de aquellos servicios básicos para la población, Uno de los 

temas importantes dentro del desarrollo urbano es la vivienda, el queda 

expuesto en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2024, el cual 

marca la disminución de la pobreza urbana impulsando la vivienda , bien 

servida y su mejor integración a la ciudad, así como el aumento de la 

utilización de energías alternativas, la regulación de las reservas territoriales 

que permitan un crecimiento ordenado y sustentable, otra herramienta 

jurídica que habla de este tema es el Programa Nacional de Vivienda  

dando a conocer diversas estrategias para la ampliación de cobertura y 

mejoramiento de la calidad de los servicios; así como incrementar el  

financiamiento de viviendas, impulsando el desarrollo habitacional 

sustentable. 

 

El Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 2018-

2024 establece que los asentamientos humanos deben contar con la 

infraestructura y los servicios de transporte y comunicaciones, de manera 

segura, con calidad, acceso, eficiencia y buena cobertura. El tema de 

protección al medio ambiente es abordado en el Programa de Medio 

Ambiente, el cual impulsa el desarrollo urbano social sustentable integrando 

mecanismos entre la política ambiental y la política de desarrollo urbano, 

propiciando el uso racional de los recursos comunes ambientales, buscando 

la conservación y manejo efectivo de las áreas verdes y las zonas de 

conservación ecológica. 

 

 

 



62 
 

 

 

 

Una de las legislaciones más importante para el desarrollo urbano es la Ley 

General de Asentamientos Humanos la cual establece la planeación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humano y del desarrollo de los 

centros de población, fomentando y controlando el desarrollo urbano. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se refiere 

a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, esta ley es importante ya que propicia el desarrollo sustentable 

de los asentamientos humanos, también previene y controla la 

contaminación de los recursos naturales.  

 

ÁMBITO ESTATAL 

 

Un instrumento jurídico importante es el Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de Puebla; la cual establece a la planeación como el 

instrumento de evaluación y transformación de las actividades económicas 

del territorio y define a las autoridades competentes que intervienen en los 

procesos de planeación, promoviendo el crecimiento ordenado de las 

ciudades, y reubicando aquellos asentamientos que se encuentren en zonas 

de riesgo. 

También busca la mejora de la conectividad de las localidades y 

comunidades a través de redes estatales y federales; fomentando un  

 

Sistema de planeación Urbana Regional en coordinación con los 

ayuntamientos. 

 

La normatividad municipal aplicada a este plan comenzará con el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano 1980, el cual da a conocer el nivel de 

planeación en dos aspectos:  el espacial, referente al ordenamiento del 

territorio y; el desarrollo urbano de los asentamientos,  que pretende el 

desarrollo equilibrado del centro de población, con las condiciones 

favorables para que la población resuelva sus necesidades de suelo, 

vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, 

adecuándose a los usos del suelo y buscando cubrir las necesidades 

actuales y futuras. 
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INFRAESTRUCTURA 

 

Las infraestructuras son condicionantes importantes que favorecen el 

desarrollo de los asentamientos humanos, no obstante, en el municipio de 

petlalcingo las características topográficas y la dispersión de vivienda 

incrementan los costos, en este sentido la relación costo-beneficio no se 

equilibra, teniendo muy pocos beneficiarios quienes realizan una aportación 

ciudadana. 

 

 AGUA POTABLE  

 

En cuanto a calidad del servicio en algunas comunidades tienen que 

esperar varios minutos para que el agua que viene de los pozos atraviese el 

centro y llegue a sus viviendas.  Esta falta de infraestructura se ve reflejada 

en las calles, donde aquellas que no cuentan con la red, la población 

acerca este servicio a través de mangueras conectas a la red más cercana. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

En comparación con los otros servicios básicos de infraestructura, el servicio 

de alumbrado público tanto en la cabecera como en las otras localidades 

es el de mayor cobertura. 

Pese a esto aquellas zonas más alejadas del centro de dichas localidades 

es donde el servicio es inexistente; y el mantenimiento de las luminarias es 

medio, ya que se pueden encontrar luminarias de diferente tipo así como 

 

 aquellas que están rotas, esto origina que la población busque sus propios 

medios de tener este servicio. 

 

PAVIMENTACIÓN  

 

La cabecera municipal es la localidad que cuenta con el mayor porcentaje 

de cobertura de este servicio, con un 66%, localizado principalmente en 

vialidades primarias. 
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Este es un de los servicios de mayor deficiencia debido a las características 

naturales del suelo, lo que incrementa los costos por requerir mayor 

intervención en la preparación del terreno. Aunado a esto, encontramos la 

dispersión de la vivienda, su ubicación y la aparición de asentamientos 

humanos irregulares que demandan el servicio. 

 

En todas las localidades se encuentra pavimentadas las vías de 

comunicación que comunican entre localidades, mismas que colindan a su 

vez con la cabecera y otros municipios de la región. Al interior de éstas, se 

pavimenta principalmente las calles locales de la parte central donde se 

encuentra las oficinas administrativas, escuelas, iglesias y parques centrales. 

 

Los materiales de recubrimiento de las vías de comunicación terrestre en su 

mayoría son: asfalto, concreto hidráulico, algunas más de adocreto en 

menor porcentaje, así como de adoquín. 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

El equipamiento urbano es parte fundamental de la estructura urbana, ya 

que propicia el desarrollo de un sitio debido a que son espacios donde se 

otorgan los servicios principales a la población favoreciendo el desarrollo y 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

El resto de las localidades cuentan con equipamiento básico como son 

escuelas, canchas para el deporte (en malas condiciones) panteones 

(algunos rebasando su capacidad de utilización). 

 

a) EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

La mayoría de las localidades del Municipio cuentan con el servicio 

educativo, desde el nivel preescolar y primaria, por ser el equipamiento de 

educación a nivel básico; mientras que las secundarias, telesecundarias y 

bachilleres solo se encuentran en algunas localidades. 
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Con respecto a las demás localidades; carecen de espacios destinados a 

estas actividades; ya que podemos encontrar bibliotecas, sin libros, así como 

espacios totalmente inadecuados para el desarrollo de esas actividades. 

 

b) SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

unidades médicas, dicha área brinda servicio no solo a los locatarios de la 

cabecera si no de las otras localidades; con respecto al Hospital General 

Regional, este ha rebasado su capacidad de atención y ya resulta 

insuficiente, y  se  encuentra a 40 min del municipio, en el municipio cercano  

Acatlán, el personal, medicamentos y equipo no  son  suficiente por eso 

resulta  insuficiente. 
 

La mayor problemática a la que se enfrentan este tipo de equipamientos es 

que no se abastece el servicio de atención correspondiente al número de 

pacientes que acuden normalmente, o bien no se cuenta con el equipo, 

material o bien las condiciones del espacio no son las más adecuadas para 

otorgar el servicio, podemos encontrar espacios donde únicamente se 

presta el servicio de aplicación de inyecciones o de medición de presión 

arterial, funciones que solo realiza un voluntario de la comunidad, 

específicamente mujeres. 
 

COMERCIO  

 

En la cabecera se ubica el mercado municipal que ha sobrepasado su 

capacidad, el espacio ya es insuficiente para albergar el número de 

comerciantes 

La constante en las demás localidades es la colocación de pequeños 

puestos para el abastecimiento de las necesidades básicas de la población, 

lo que resulta en el inicio de un futuro mercado local, así como una que otra 

tienda. 
 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

Esta categoría está integrada principalmente por canchas de futbol, 

basquetbol y béisbol, así como, zonas destinadas para juegos infantiles, 

ubicadas principalmente en zonas cercanas a escuelas o bien en el centro 

de cada localidad.  
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En cuanto a la calidad de dichos lugares esta es considerada entre regular 

y mala, debido a que la mayoría de estos espacios requiere de 

mantenimiento y dotar de las condiciones propicias para brindar el 

adecuado servicio, requieren de mobiliario urbano y en algunas localidades  

donde no cuentan con este tipo de espacios, se requiere debido a la 

demanda de la población, así como, por normatividad. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS URBANOS 

 

En la cabecera municipal es donde se concentran los principales servicios 

públicos, por lo tanto, encontramos aquí la mayor parte del equipamiento 

de Administración Pública como son la Presidencia Municipal y otras 

instancias municipales de servicio de agua potable, catastro, entre otros. 

En localidades que funcionan como juntas auxiliares, estas cuentan con sus 

oficinas ejidales o de bienes comunales; ubicados principalmente al centro 

de cada localidad, dependiendo del origen y su crecimiento que haya 

tenido. 

 

Este tipo de equipamiento lo podemos encontrar principalmente en la zona 

central de cada localidad, junto a una iglesia y la plaza central o zócalo. 
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VIVIENDA 

Para conocer las condiciones actuales en la que la vivienda del Municipio 

de petlalcingo se tomaran en cuenta los siguientes indicadores: 

 

a) Vivienda particular 

b) Vivienda con servicios básicos 

c) Densidad de vivienda  

d) Ocupantes por vivienda 

Material en la construcción 

VIVIENDA 

TOTAL, DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 

2,585                                                                            REPRESENTADA EL 0.2 % DEL TOTAL DEL ESTADO  

 

PROMEDIO DE  OCUPANTES  POR VIVIENDA                                             3.6 

 

PROMEDIO DE OCUPANTES POR CUARTO                                                 1.2 

 

VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA                                                                 5.5% 

 
INEGI. Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021 

 

TENENCIA DE LA TIERRA 

 

La regulación de la tierra es un tema de suma importancia para el desarrollo 

urbano de un asentamiento humano, ya que es una parte indispensable de 

las estructuras sociales, políticas y económicas; esto debido a que de ella 

depende la utilización adecuada del suelo, sin afectar aquellas zonas que 

no son propicias para la expansión de la mancha urbana. 

 

Esto en contraste con la propiedad federal que tan solo cuenta con un 5% 

perteneciente algunas barrancas y ríos, teniendo como grave problema la 

invasión de dichos terrenos para la construcción d viviendas. 

 

Mientras que a nivel municipal la superficie territorial predominante es de la 

propiedad ejidal. 
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Una problemática presente en el municipio es la formación de aquellos 

asentamientos humanos irregulares, los cuales se hacen de manera 

dispersa, alejándose de la mancha urbana, lo cual da como resultado  

 

gastos imprevistos para las autoridades, ya que los costos de introducción 

de la infraestructura básica se elevan, y en vez de preocuparse por el 

mantenimiento se tiene que invertir en colocación de nuevas redes, 

convirtiéndose en presión para las autoridades por la dotación de dichos 

servicios. 

 

La especulación del costo del suelo es un gran problema, debido a que los 

valores del mismo presentan una gran diferencia entre el precio catastral 

con el comercial, esto como resultado de las remesas que se reciben, hace 

que el valor adquisitivo aumente, alterando los valores de los inmuebles de 

tal modo que dicho aumento sea considerable con respecto al valor 

comercial. 

 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 

El crecimiento de los asentamientos humanos, trae consigo la necesidad de 

la creación de nuevas viviendas, así como de aquellos equipamientos 

urbanos que sirven a la población para el mejoramiento de su calidad de 

vida; sin embargo, este crecimiento a veces se hace de manera 

irresponsable y perjudicando principalmente al medio ambiente; y 

afectando aquellas zonas que son destinadas para uso rural. 

El municipio de petlalcingo, es un lugar que tiene buena extensión de 

recursos naturales que podrían ser aprovechados de manera efectiva, para  

el incremento de su economía, así como la búsqueda del mayor beneficio 

social; sin embargo, no existen las medidas adecuadas que regulen estos 

hechos. 

 

LIMPIA, RECOLECCIÓN  

 

Una de las graves problemáticas a las que se enfrenta en Municipio de 

petlalcingo es de mediana calidad del servicio de limpia con la que cuenta 

el lugar; la calidad se debe principalmente a que el servicio no se presta a 

todo el municipio sino solo aquellas localidades cercanas a la cabecera. 
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La recolección de los residuos sólidos urbanos se hace 2 veces por semana 

en  aquellos barrios considerados principales, pero que en realidad son los 

cercanos a la cabecera; y aquellos donde las condiciones aptas de las 

vialidades permiten el recorrido de los camiones; esto a diferencia de 

aquellos asentamientos dispersos donde la recolección de basura no es 

posible, y por ella la población debe encontrar sus métodos de desecho de 

estos residuos, que es a través de arrojarlos a barrancas, cuerpos de agua y 

en el peor de los casos la queman; este es un grave problema ya que no se 

toma en cuenta el deterioro que se genera al medio ambiente. 

 

RECURSOS FORESTALES 

El Municipio de petlalcingo. tiene su desarrollo marcado en gran parte por 

los recursos naturales con los que cuenta; pese a esto la afectación de los 

ecosistemas se han debido a la aparición de los asentamientos humanos, 

los cuales con tal de mejorar sus condiciones de vida ejercen presión sobre 

los recursos naturales existentes. 

 

Pese a que los recursos naturales son de gran importancia económica para 

el municipio, este no ha prestado la atención debida tanto las autoridades, 

como la población; logrando que a través de sus prácticas cotidianas se 

continúen rebasando la capacidad de carga de los ecosistemas hídrico, 

edáfico, atmosférico, etc., trayendo consigo no solo impactos negativos 

económicos si no de bienestar social también. 
 

Aunque el grado de contaminación de estos recursos naturales, no es grave 

y no alcanzado limites irreversibles, es indispensable que las autoridades 

realicen programas para la protección de estos ecosistemas. Estos 

programas deberán estar bajo la visión del desarrollo sustentable, logrando 

el aprovechamiento de los recursos naturales existentes y convertirlas en 

actividades productivas, buscando la conservación, restauración y 

mantenimiento de dichas actividades. 
 

Petlalcingo al igual que otro municipio de la región han explotado sus 

recursos forestales de manera clandestina, esto con acciones como la tala 

inmoderada que ha originado la deforestación de grandes zonas, 

causando la erosión de los suelos en diferentes grados. 
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ZONAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 

 

El municipio de petlalcingo no cuenta con alguna zona de preservación 

ecológica, esto lo dice la POE Regional de la Mixteca, sin embargo, tiene 

una gran ventaja topográfica que sumada con el tipo de suelo existente en 

la zona, se pueden desarrollar especies de características pertenecientes a 

Selva Baja Caducifolia, asociada con una vegetación secundaria de tipo 

arbustiva y arbórea. 
 

La importancia de esta vegetación es que se deben de mantener en su 

estado natural para así poder evitar la degradación del medio ambiente. 
 

Otra zona natural a preservar es la de los causes de los ríos y las zonas 

federales como lo son las barrancas; ya que debido a la contaminación de 

la que actualmente son parte, la conservación en su estado natural es de 

suma importancia, ya que se pueden convertir en aquellos recursos 

naturales que se pueden explotar para la mejora de la economía y el 

beneficio social. 
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EJE. 2 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

OBJETIVO. contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a 

localidades con alta marginación y rezago social, mediante la correcta 

aplicación de los recursos de fism-df.  

 

ESTRATEGIA: la población en situación de pobreza extrema del municipio 

cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación.  

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

LABORES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO REALIZADAS.  

 

ACCIONES: 

 

 Elaborar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación en de 

sistema de drenaje sanitario para disminuir enfermedades 

gastrointestinales en la población. 

 

 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de 

sistemas de red de agua potable para que la población cuente con 

mejores servicios básicos de vivienda.  

 

 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de 

pavimentos, adoquinamiento, rampas, techados y/o guarniciones para 

fomentar a mejorar los servicios públicos del municipio.  
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LABORES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y/ O 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y DE SALUD 

REALIZADAS.  

 

 Gestionar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o 

mejora de instalaciones escolares.  

 

 Gestionar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o 

mejora de instalaciones deportivas.  

 

 Gestionar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o 

mejora de instalaciones de salud. 

 

LABORES DE APOYO A LA VIVIENDA EJECUTADAS.  

 Implementar acciones para la construcción de cuartos adicionales, pisos 

firmes y techos dignos.  

 

 Realizar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de red 

de energía eléctrica para la disminución de carencias de vivienda de la 

población.  

 

 Entrega de calentadores solares, depósitos de agua y otros 

equipamientos a la población vulnerable. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES COORDINADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O 

ENTREGA DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA. 

 Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio 

realizados. 

 

 Realizar pago de proyectos.  
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ESTRATEGIA EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Buscar la adecuada administración de los sistemas de regularización de la 

tierra para el beneficio social, dando solución a la problemática de los 

asentamientos irregulares. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Crear un mecanismo de regulación de costos de terreno 

conforme a la ley. 

 

 Regular el crecimiento de los asentamientos irregulares 

dispersos, para poder así evitar el rezago en la calidad de 

vida de las personas. 

 

ESTRATEGIA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  

 

Promover la conservación de los recursos naturales y protección del medio 

ambiente, a través de la participación social, ciudadana y de las 

autoridades, buscando mejorar las condiciones ambientales y minimizas los 

problemas de contaminación ambiental. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Ampliar la cobertura del servicio de limpia municipal y disminuir los 

problemas de contaminación del medio ambiente por el desecho 

de los residuos a barrancas y cuerpos de agua. 

 

 Establecer un programa de conservación de áreas susceptibles 

para aprovechamiento de los recursos naturales para la mejora de 

la vida social y económica de la población, así como la búsqueda 

de la preservación del medio ambiente. 
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 Controlar, minimizar y evitar la contaminación de ríos, lagos, y 

cuerpos de agua por residuos sólidos urbanos y buscar su 

preservación. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  

Objetivo 

Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 

territoriales, mediante la adecuada priorización del gasto.  

ESTRATEGIA: El municipio de petlalcingo cuenta con recursos económicos 

para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo  

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

MECANISMOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL 

MUNICIPIO IMPLEMENTADOS.  

ACCIONES:  

 Cumplir con pagos de las obligaciones financieras de energía 

eléctrica en el municipio para brindar de forma eficiente el servicio 

público a la población. 

 

 Cubrir pagos de derechos de extracción de aguas nacionales en el 

municipio con el objetivo de brindar un servicio público fundamental 

para todo el municipio.  

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA EL MUNICIPIO EJECUTADAS.  

ACCIONES: 

 Construir obras de infraestructura urbana en el municipio con el 

propósito de cubrir los servicios públicos que se dan a la población. 

 

 Elaboras proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de 

caminos.  

 

 Mantenimiento y reparación de instalaciones de salud. 
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ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD, 

IMPLEMENTADAS.  

ACCIONES: 

 Gestionar la certificación de los elementos del cuerpo policiaco. 

 

 Hacer pagos de salarios a los elementos de seguridad. 

 

 Adquisición de equipamiento y vehículos. 

 

 Aplicar exámenes de control y confianza.  

 

 Acciones en apoyo del municipio ejecutadas.  

 

 Adquisición de ambulancia.  

 

 Realizar equipamiento de ambulancias.  

 

 Adquisición de equipamiento para la mejora en el desempeño de las 

acciones gubernamentales. 

 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO. 

 

La población económicamente activa (PEA) es un factor determinante para 

definir la situación económica y productiva; y por consecuencia la calidad 

de vida de la población. La dinámica de la PEA en el municipio, indica que 

la población económicamente inactiva sigue siendo mayor que la activa, 

ya que en ésta se incluye a la población estudiante y la dedicada al hogar; 

de la población de 12 años y más que se encuentran laborando en alguna 

actividad equivale de participación económica, de los cuales personas 

están ocupados en alguna actividad, están en busca de ocuparse, por lo 

que la tasa de ocupación como se analiza en la siguiente gráfica: 
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POBLACION ECONOMICA ACTIVA (PEA) 
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Analizando el comportamiento de la PEA, resulta que en las ultimas 2 

décadas la participación en el sector primario ha ido disminuyendo, al 

mismo tiempo la participación de la población en el sector secundario y 

terciario se ha incrementado en un 65% aproximadamente para la primera 

década (1990) y al doble para la última década, Cabe señalar, que uno de 

los factores que favorecen económicamente al municipio, son las remesas, 

a partir de las cuales se generan nuevas fuentes de empleo, inclusive estos 

ingresos económicos provenientes del extranjero de ser captados 

positivamente podrían propiciar el desarrollo del municipio en todos los 

aspectos. 

 

RESPONSABLES. Presidente Municipal; regidor de obra pública, director de 

obra pública. 

 

 

35%

65%

CATACTERISTICAS ECONOMICAS 
POBLACION ECONOMICA ACTIVA  PEA 52.2%

MUJERES

HOMBRES
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TURISMO 

El turismo como tal no está desarrollado aun en la cabecera municipal, si 

bien existen actividades culturales que por los rasgos históricos de 

petlalcingo, propician la atracción de turistas, es necesario implementar 

actividades que propicien la estancia de los visitantes, para lo cual se 

integrará a los servidores de este servicio en el otorgamiento de un servicio  

de calidad y por supuesto con los requerimientos necesarios a nivel 

municipal para este fin. 
 

Es importante señalar que el municipio de petlalcingo, gracias a sus 

características geológicas, le otorgan rasgos naturales que proyectan gran 

potencial para el desarrollo de actividades ecoturísticas, como son: su 

topografía, lo que da como resultado atractivos remates visuales, aunado a 

esto el clima de la región y la vegetación de selva baja caducifolia le 

otorgan grandes corredores de vegetación nativa y bellos paisajes, sin 

embargo, a pesar de contar con estas condicionantes naturales no se ha 

aprovechado de manera económica, esto se debe a la falta de 

conocimiento, capacitación y por supuesto inexistencia de zonas 

exclusivamente para el aprovechamiento ecoturístico. 
 

COMERCIO 
 

Las actividades principales en este sector están enfocadas al abasto, los 

espacios destinados a este fin se concentran en la cabecera gracias a las 

vías de comunicación y la cercanía que existe con Huajuapan de León, 

Oaxaca, que favorecen el intercambio y comercialización de artículos para 

venta al menudeo y mayoreo. 
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INDUSTRIA 
 

Del total de la población que realiza actividades en el sector secundario, la 

mayor parte se dedica a la construcción y a la industria manufacturera de 

la palma y con menor participación la relacionada con energía, 

electricidad y agua, y la minería. Las actividades referidas a la construcción 

se apoyan en pequeñas empresas como: herrerías, fábricas de block, 

carpinterías; así mismo la industria manufacturera tiene una producción en 

artesanías a base de palma. 

 

 

 

IMPULSO AL CAMPO 

 

AGRICULTURA 

 

De acuerdo al análisis estructural del uso de suelo, de la superficie total del 

municipio, el uso agrícola cuenta con una amplia extensión ocupando el 

26.6% del total de la superficie del municipio, localizándose en una de las  

 

partes más planas de la mancha urbana, al norte donde se practica la 

agricultura de temporal y en la zona poniente donde se localizan extensas 

zonas de pastizal cultivado. Cabe mencionar que, dentro de la cabecera, 

el crecimiento de la mancha urbana ha provocado la disminución de áreas 

con potencial productivo, cambiando el uso de suelo agrícola a 

habitacional principalmente, no obstante, en la periferia de las zonas rurales 

aún existe una vasta superficie susceptible de ser aprovechada y donde se 

realizan actividades productivas. 

 

La agricultura dentro de las actividades productivas en el municipio, se 

posiciona como la fuente principal de sustento económico la mayor parte 

de las localidades del municipio, de al Anuario Estadístico de la Producción 

Agrícola, SAGARPA, sin embargo, debido al volumen de producción, es 

principalmente para autoconsumo. 
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La disminución en la actividad del sector primario se ha dado 

principalmente por los altos costos de producción, bajos rendimientos, 

producción mal pagada esto principalmente por los intermediarios 

ocasionado por no contar con un mercado fijo. Lo anterior ha contribuido 

al abandono del campo de cierta manera, ya que los productores, en la 

búsqueda de tener mayores ingresos para mejorar su calidad de vida, optan 

por realizar otras actividades distintas a la producción agrícola, o bien, 

migrar a otros lugares. Aunado a esto, tenemos la falta de aplicación de 

técnicas que incrementen los rendimientos, así como, la nula capacitación 

para el mejoramiento de su producción, o bien, transformación del 

producto original para dar un valor agregado y con esto, incorporarse en 

más y mejores mercados de manera que incrementen sus ingresos. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que la característica natural del 

municipio ha generado zonas muy accidentadas, el tipo de suelo con baja 

potencialidad para la actividad agrícola, y en gran medida a los escases 

de agua, por lo que la agricultura de riego mediante pozos profundos y de 

tipo noria se instalan en los márgenes de los ríos para la producción. 

 

Esto no quiere decir que exista improductividad en el campo, ya que el 

municipio aún cuenta con zonas aptas para la producción de maíz en 

primer lugar, se han incorporado otros productos como la caña de azúcar, 

alfalfa, jícama y mango que, aunque con un rendimiento que ha ido 

disminuyendo, no obstante, aun logra posicionar al municipio con una 

producción importante. La producción de cacahuate es la más redituable, 

seguida de maíz blanco en grano y jícama. 

 

GANADERÍA 

 

La actividad pecuaria se desarrolla en extensiones regulares de pastos 

naturales para ganado caprino, dedicándose a la crianza de ganado 

bovino, porcino, ovino, caprino y de aves, bien sea para venta en carnal o 

en pie; así como, a la producción de leche de bovino y huevo para plato. 
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Generalmente una pequeña parte de la población se dedica a esta 

actividad, sin embargo, tienen una producción significativa a nivel 

municipal, destacando en primer lugar la producción en pie de ganado 

bovino es mayor, aunque el valor de la producción de ganado en carnal 

de porcino es mayor aun cuando la producción es menor. 

 

AGROINDUSTRIA 

 

El desarrollo de actividades de transformación o procesamiento de la 

producción primaria, es una estrategia que se ha venido incluyendo con la 

finalidad dar un valor agregado al producto original de manera que facilite 

la incorporación en mejores y diversos mercados, y con esto incrementar los 

ingresos de los productores, evitando de cierta manera, que los 

intermediarios obtengan mayores ganancias con una inversión mínima en 

comparación con los costos de producción. 

Es así como la agroindustria se ha venido incorporando en el desarrollo y 

mejoramiento de actividades del medio rural, para lo cual es una actividad 

que se puede implementar en el municipio, tomando en cuenta que existe 

productos que dan al municipio un reconocimiento a nivel regional, como 

lo es la producción de productos de sombreros de palma, productos 

agrícolas como el maíz, jícama, este último que puede proyectar una 

incorporación importante en otros mercados. 

 

FINANCIAMIENTO RURAL 

Un aspecto importante que ha limitado el desarrollo de las actividades 

primarias principalmente en el medio rural, es la falta de financiamiento, 

bien sea por falta de conocimiento, los requisitos que vuelven casi 

inalcanzable el acceso al crédito ha conllevado a limitar a los productores 

en el desarrollo de sus actividades y otras que les generen mayores ingresos. 

 

El objetivo del Financiamiento Rural es fomentar la inversión en las 

actividades económicas y en la implementación de otras actividades que 

proyecten el desarrollo de las localidades que dependen directamente de 

la cabecera, de modo que sea posible participar en el desarrollo subcentros 

con las características más óptimas para mejoramiento de las actividades 

económicas y por ende de la calidad de vida de la población. 
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Cabe mencionar que existe una gran diversidad de programas federales de 

apoyo a la inversión en proyectos productivos, comerciales o de servicios, 

viables y sustentables recursos de subsidios, así como para la constitución, 

desarrollo y apertura de nuevos negocios, con el objeto de contribuir al 

desarrollo humano, a través del desarrollo económico sustentable, para 

elevar la calidad de vida de la población principalmente con escasez de 

recursos y vocación emprendedora. 

 

De esta manera se busca desarrollar nuevas fuentes de empleo que bajo 

criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y 

temporalidad, se impulse el desarrollo económico a nivel municipal, 

mediante la gestión y aplicación de recursos provenientes de los distintos 

fondos de micro financiamiento para el impulso y desarrollo de actividades. 

 

 

EJE. 3 DESARROLLO ECONÓMICO 
 

OBJETIVO 

 

El propósito principal de este apartado es orientar el factor productivo 

disponible en el municipio, para incrementar su aprovechamiento, 

fortaleciendo los sectores que tienen mayor peso en la economía de la 

población y al mismo tiempo incorporar nuevas actividades que tienen 

potencial. En este sentido, en el municipio de petlalcingo, deberá 

considerarse de especial importancia, fomentar el desarrollo de actividades 

productivas más convenientes y en zonas apropiadas de acuerdo a sus 

condiciones naturales. 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE TURISMO 

 

Incrementar la oferta y la demanda en el sector turismo, así como la mejora 

del servicio que actualmente brinda el municipio de petlalcingo. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. Difundir y promocionar los atractivos turísticos que proporciona el 

municipio de petlalcingo, apoyando la realización de ferias, 

exposiciones, convenciones y congresos; y a través de la creación de 

una página web ya que proyecta a un amplio mercado y de forma 

económica. 

 

2. Crear recorridos a los distintos lugares que ofrecen el servicio turístico 

a fin de integrar a las localidades con vocación turística e incrementar 

el tiempo de instancia en el municipio. 

 

3. Incluir actividades ecoturísticas como senderismo interpretativo y 

natural, caminatas guiadas, fogatas al aire libre, zonas para acampar, 

talleres infantiles de educación ambiental y cuidado del medio 

ambiente, bicicleta de montaña, prácticas del turismo rural con 

agricultura orgánica. 

 

4.  

ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMERCIO 

 

Incrementar las unidades económicas enfocadas en este rubro, generando 

las condiciones adecuadas e impulsando la apertura de nuevos negocios. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. Otorgar mantenimiento constante al mercado, de esta manera se 

permitirá el mejoramiento de las instalaciones existentes. 

2. Ampliar la cobertura y mejora de los servicios de agua potable, 

limpieza y seguridad del interior del mercado. 

3. Simplificar los trámites para el otorgamiento de permisos y licencias 

municipales de apertura de nuevos negocios. 

4. A través de los programas de capacitación se impulsará la apertura 

de nuevos negocios. 
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5. Direccionar las remesas obtenidas del extranjero hacia el 

establecimiento de pequeños comercios. 

6. Apoyar un sistema de financiamiento con mezcla de recursos de los 

tres órdenes de gobierno y de remesas enviadas por poblanos que 

trabajan en el extranjero. 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE INDUSTRIA 

 

Aumentar la producción bruta de este sector, así como la participación de 

la población en las actividades de este rubro. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. Implementar programas de capacitación para identificar y 

cuantificar los recursos minerales comunitarios. 

2. Establecer esquemas de participación en la extracción de minerales 

y venta de materiales de construcción. 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE AGRICULTURA 

 

Proporcionar el apoyo técnico necesario para la integración de proyectos 

productivos en localidades donde el sustento principal sea la agricultura, 

impulsando la transformación de materia prima y aumentar sus ingresos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. Implementar apoyos gubernamentales de los diversos programas de 

apoyo al campo, para canalizar la producción obtenida en el sector 

primario hacia la transformación de la materia prima. 

2. Utilización de técnicas alternativas de aprovechamiento del agua, 

como sistemas de riego por goteo. 

3. Identificar los cultivos de mayor productividad tanto los que aportan 

económicamente como los de mayor rendimiento, para incrementar 

las áreas de cultivo. 
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4. Implementar la técnica de rotación de cultivos para intensificar la 

producción de temporal. 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE SILVICULTURA 

 

Mejorar las condiciones naturales de las zonas consideradas para el 

resguardo natural del municipio, y de las prácticas de manejo agropecuario, 

forestal, dé tal manera que se mantengan o mejoren los servicios 

ambientales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. Integrar técnicas para la obtención de servicios ambientales de 

regulación, para la conservación de la biodiversidad, provisión y 

limpieza de las áreas a proteger; y culturales para la integración de 

actividades ecoturísticas que apoyen la conservación del paisaje 

estético y el valor natural de algunas especies de plantas y animales. 

2. Implementar actividades de reforestación en las zonas proyectadas 

como reserva ecológica. 

 

ESTRATEGIA EN MATERIA DE AGROINDUSTRIA 

 

Integrar a esta actividad al municipio de petlalcingo, como apoyo al sector 

primario, de esta manera incrementar el número de unidades económicas 

a nivel municipal y vincular la producción de la materia prima para su 

transformación y comercialización. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. A través de los programas de apoyo al campo, capacitar y establecer 

pequeñas agroindustrias y orientarlas hacia la materia prima que 

produce el municipio. 

 

RESPONSABLES. Presidente Municipal; Regidora de industria y comercio, 

dirección de mercado, dirección de desarrollo rural. 
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ACTUALIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Los diversos cambios políticos, sociales, culturales, religiosos y climáticos, nos 

exigen una actualización de las funciones propias del ayuntamiento. 

 

Dicha actualización debe incluir una participación más activa de la 

sociedad y una adecuación de los reglamentos y normatividad que nos rige 

como municipio para proporcionar una respuesta más ágil, siempre dentro 

de un marco de legalidad y certeza jurídica para estar acorde con las 

exigencias que nos plantean los tiempos en que vivimos. 

 

Modernizar nuestra tecnología y tener servidores públicos mejor preparados 

para brindar un servicio de calidad es un reto importante dentro de nuestra 

administración, ya que el contar con personal profesionalmente 

capacitado nos da la certeza de caminar por el rumbo correcto en el 

cumplimiento del objetivo que como ayuntamiento tenemos trazado. 

 

Mejorar el perfil de los servidores públicos para brindar a la ciudadanía 

calidad en la atención y sobre todo comprensión de los diferentes 

problemas planteados, capacitándolos constantemente sobre las 

diferentes funciones que deben desempeñar. 

 

Renovar la seguridad Pública dentro del municipio de petlalcingo para estar 

a la vanguardia es otro reto, para brindar mayor seguridad y bienestar a las 

familias que integran las distintas comunidades del municipio. 

 

Ser una administración transparente y que entregué cuentas claras es un 

compromiso adquirido desde el inicio de funciones de este Ayuntamiento, 

lo anterior para brindarle a la ciudadanía una administración que actué 

siempre dentro de la ley con funcionarios públicos honestos que trabajen de 

la mano con la ciudadanía. 
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REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD. 

 

Un aspecto muy importante en la vida de cualquier municipio es el estado 

de derecho, de ahí parte la armonía entre los gobernados y la autoridad 

municipal, de acuerdo a lo anterior se puede decir que la actuación de la 

autoridad debe estar siempre dentro de un marco de respeto a los derechos 

fundamentales de la ciudadanía, fundando las razones que originan sus 

decisiones, ahora bien dentro del análisis realizado a los reglamentos y 

normatividad del municipio de petlalcingo encontramos que se encuentran 

vigentes los siguientes Reglamentos y Normas: 

 

 LEY DE INGRESOS 

 

De la relación anterior salta a la vista la ausencia de algunas normas y 

reglamentos que son esenciales para dotar de legalidad al municipio, ya 

que esta ausencia deja en completo estado de indefensión a la población 

y en una absoluta falta de legalidad al ayuntamiento, ya que cualquier 

infracción que se imponga puede parecer autoritaria o cualquier permiso 

que se otorgue puede ser mal visto por la ciudadanía, de ahí la importancia 

de contar con un compendio de reglamentos que regulen las funciones y 

delimiten la competencia de la autoridad municipal. 

 

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN. 

 

En un contexto de desarrollo Institucional Municipal, los ayuntamientos 

tenemos la obligación de incorporar como sistema de trabajo en la 

Administración Pública Municipal un Sistema Municipal de Planeación, con 

la finalidad de integrar un proceso claro y transparente, a través de 

programas y proyectos, vinculando tanto a las diferentes dependencias 

municipales, federales y estatales como a organismos de los sectores 

privado y social a efecto de lograr una planeación participativa. 

 

El Sistema Municipal de Planeación debe desarrollarse y presentarse con 

base en las actividades que se ejecutaran por parte de todas las 

dependencias, atendiendo objetivos específicos y costos de ejecución de 

dichas actividades. 
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Dentro de los objetivos que guarda este Sistema Municipal de Planeación se 

encuentra el de lograr que cada área de este ayuntamiento realice los 

programas y proyectos estratégicos ligados al Plan Municipal de Desarrollo, 

para que de esta forma se asegure la ejecución del mismo, generando así 

una mayor cohesión entre los regidores y las diferentes áreas que conforman 

este Ayuntamiento. 

 

Otro de los objetivos del Sistema Municipal de Planeación es la aplicación y 

control del presupuesto, bajo criterios de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria, facilitando así el proceso de toma de decisiones 

en el ejercicio del gasto público, el control y evaluación del costo-beneficio 

social de cada uno de los programas emprendidos por esta administración, 

permitiendo de esta forma una operación al menor costo posible de los 

programas cuyas economías pueden destinarse a proyectos estratégicos. 

 

Por último, el Sistema municipal de Planeación busca desarrollar una actitud 

de corresponsabilidad y creatividad en el ejercicio del presupuesto público, 

estableciendo así una mejora continua en el ejercicio de programas y gasto 

público, creando una visión que trascienda el año fiscal, permitiendo una 

continuidad en los programas y las acciones de esta administración. 

 

MEJORAMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS. 

 

El empleo y mejoramiento de los recursos informáticos permite una mejor 

atención a las peticiones realizadas por la ciudadanía, la capacitación del 

personal encargada de utilizar esta tecnología resulta de gran importancia, 

ya que el tener equipo de cómputo muy sofisticado, resultaría poco 

práctico si no se cuenta con el personal adecuado para utilizarlo, entonces, 

es una tarea muy importante el capacitar al funcionario para que este a su 

vez enseñe a la ciudadanía a utilizar los diferentes medios electrónicos, y 

estar de esa forma a la vanguardia no solo por tener los recursos informáticos 

más modernos, sino también el contar con el personal perfectamente 

capacitado para atender los diferentes problemas que se puedan suscitar 

con el empleo de la tecnología. 
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Una vez atacado ese problema es necesario realizar un mantenimiento 

general  al  equipo  de  cómputo  existente  en  las  diferentes  áreas  del  

ayuntamiento equipándolo, con programas actualizados, y que estén 

acorde con la actualidad, ello tomando en cuenta que dentro del 

municipio existe el siguiente inventario de computadoras y programas 

informáticos: 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La participación ciudadana, es la intervención de la sociedad civil en el 

desarrollo e implementación de políticas públicas, y conduce, en definitiva, 

a la toma de acuerdos para un bien común a través de instituciones más 

representativas y comprometidas. 

 

Esta organización y participación de los ciudadanos es un aspecto 

fundamental en la toma de decisiones ya que conlleva al desarrollo 

democrático, cuya peculiaridad es precisamente que la sociedad participe 

intrínsecamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas, así como también, tome un papel de contraloría social sobre el 

desempeño de los servidores públicos. 

 

Una característica común en la población de hoy en día es la capacidad 

que tiene en la identificación de problemas existentes en el medio donde se 

desarrolla, así como, para organizarse y participar en la solución de los 

mismos. Sin embargo, en el municipio de petlalcingo, esta participación es 

casi nula, ya que la corresponsabilidad que debiera existir se evapora 

fácilmente, a pesar de encontrar diversas agrupaciones de ciudadanos que 

actúan recíprocamente en múltiples situaciones, algunas veces esa unión 

se enfoca en acciones que en ocasiones no forman parte de su desarrollo. 

 

Ante esto y a pesar de que años atrás, la población de petlalcingo ha 

adoptado distintas formas de organización con un carácter de identidad y 

de cohesión social muy marcado, cualidad que se caracteriza para la 

realización de diversas actividades y situaciones enfocadas principalmente 

al aspecto religioso, festividades en el municipio, eventos escolares y otros, 

en el desarrollo urbano y comunitario, se han presentado contrariedades 

entre todos los actores que intervienen en estos procesos urbanos, debido a 

circunstancias socio-políticas que han retardado e inclusive impedido  
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acciones de desarrollo en el municipio. “La población se denota 

relativamente alterada ante la presencia de obras que ideológicamente no 

consideran un beneficio para ellos, parando el desarrollo de estas acciones 

justificando que los espacios son inadecuados para las mismas”. 

 

Con respecto a los mecanismos de consulta y medios de comunicación en 

el municipio, se puede afirmar que existen diversos medios informativos que 

acercan a la población todo lo referente con el desarrollo de petlalcingo, 

acciones de la administración municipal, festividades, eventos culturales, 

proyectos a realizar, próximos en ejecución y avances de los que se 

encuentran en proceso, programas de apoyo y posicionamiento del 

municipio por distintas acciones dentro del estado. 

 

El municipio cuenta con su propia página web, diseñada para informar a la 

población en general, sin embargo, los jóvenes son quienes tienen mayor 

acceso a este medio. De igual manera existen medios de información 

impresos y difundidos de manera gratuita. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la participación social en el 

desarrollo urbano permite y facilita la identificación de necesidades y 

soluciones a los problemas que enfrenta la misma población y el medio 

donde se desarrolla, de esta manera garantiza el mejor uso y 

aprovechamiento del suelo y de los recursos existentes, con esto, la 

ciudadanía se responsabiliza y se compromete en la implementación de 

estrategias que favorezcan el desarrollo individual y comunitario. 

 

Lograr la colaboración de la ciudadanía en la realización de obras y 

prestación de servicios públicos, es una estrategia que origina una nueva 

actitud de la población ante las autoridades, al no esperar a que éstas 

atiendan sus problemas, sino que la población mediante su participación 

colectiva con acciones concretas procure resolver las situaciones que estén 

dentro de sus posibilidades y para las que no, proponga ideas, asegurando 

de esta forma el bienestar de su localidad y municipio. 
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Es importante que las autoridades municipales reconozcan y consideren la 

importancia de la participación social y comunitaria dentro de las políticas 

públicas de la administración, siendo esta una de las formas más viables 

para responder a las necesidades de la población, ya que al compartir el 

poder con los ciudadanos mismos, no significa, ni mucho menos conlleva a 

perder gobernabilidad, sino todo lo contrario, garantiza el desarrollo integral 

del municipio, facilitando y mejorando las acciones propias del 

Ayuntamiento, una forma es lograr que mediante la participación 

ciudadana, se generen consensos, que se incluyan en la elaboración de 

propuestas que contribuyan al bienestar social. 
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EJE 4. ACTUALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

OBJETIVO 

 

El objetivo de la actualización de la administración pública radica en 

hacerla más abierta a la sociedad, y con ello fomentar la participación 

ciudadana, todo dentro de un marco jurídico que brinde un sustento legal 

a las actividades desempeñadas por las distintas autoridades municipales, 

encontrándose de esa forma facultadas para cumplir con sus obligaciones 

y proporcionar así certeza jurídica a los habitantes del municipio, de igual 

forma se busca la profesionalización del personal que labore dentro del 

ayuntamiento para atender de mejor manera a los ciudadanos dándoles 

mayor calidad en el servicio. 

 

El cumplimiento de este objetivo pasa necesariamente por la creación y 

adecuación de los reglamentos y demás disposiciones normativas 

municipales existentes, necesarias para vigilar que el municipio se encuentre 

en un estado de derecho, que lo haga invulnerable a los distintos cambios 

que se han generado en su entorno dotándolo de legalidad, modernidad y 

justicia. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD. 

 

ESTRATEGIA. 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la 

implementación de reglamentos y normatividad para el orden, seguridad, 

construcción, establecimiento de comercios, entre otros, que otorguen al 

Municipio de Legalidad y Certeza Jurídica, creando una esfera de derecho 

y equidad y de esta manera, sea posible conceder y mejorar el bienestar 

social. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

Proponer la elaboración de los siguientes reglamentos: 

 

1. Bando de Policía y Buen Gobierno. 

2. Reglamento de Construcción 

3. Integración y funcionamiento del Cabildo. 

4. Protección Civil Municipal. 

5. Manual de organización 

6. Establecimientos de Giros Comerciales Autorizados. 

7. Limpia y Recolección. 

8. Mercado Municipal. 

9. Panteones. 

10. Desarrollo Sustentable en Materia Ecológica y Protección al Ambiente 

Natural. 

11. Reglamento interno. 

 

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN. 

 

Es derivado del análisis realizado al municipio y con fundamento en el 

artículo 78 fracciones Vl y Vll de la Ley Orgánica Municipal que se propone 

la Formación de un Subcomité de Planeación municipal dentro del 

ayuntamiento, donde se discutirán los problemas que aquejan a la 

ciudadanía, los proyectos a realizarse,  y la forma en que se distribuirá y 

controlara el presupuesto con que cuenta esta administración, trabajando 

de la mano tanto con la federación como con el estado, generando así un 

mejor desarrollo del municipio, y coadyuvando en el desarrollo del estado y 

del país, resolviendo en la medida de nuestras facultades los problemas que 

aquejan a la ciudadanía. 

 

MEJORAMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS. 

 

De acuerdo al análisis realizado a las diferentes áreas que existen en el 

ayuntamiento nos pudimos percatar que, dentro de oficinas como 

seguridad pública, vialidad, juez calificador y dirección de desarrollo rural 

municipal entre otras, hay un escaso número de computadoras para 

atender las demandas de la ciudadanía. 
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ESTRATEGIA. 

 

Mejorar y acondicionar con el equipo de cómputo en todas las áreas y 

oficinas del ayuntamiento para otorgar un servicio eficaz y eficiente en 

beneficio de la población. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

1. Se propone la adquisición de nuevos equipos de cómputo para estas 

áreas, así como, dar el mantenimiento adecuado al equipo de 

cómputo ya existente. 

 

PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

ESTRATEGIA. 

 

Esta administración buscará trabajar de la mano con el gobierno del estado 

para proporcionar a los funcionaros públicos la capacitación necesaria 

para desempeñar correctamente sus actividades, dándoles la oportunidad 

de concluir sus estudios a los funcionarios del ayuntamiento. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

1. Mediante los programas de capacitación diseñados por el INAFED, 

instituto que pretende formar, actualizar, capacitar y especializar a los 

servidores públicos municipales, se proporcionará la 

profesionalización de los servidores públicos y aproximar a las 

administraciones de los municipios a la operación de un sistema de 

desarrollo. 

2. Promover la conformación e implementación de un sistema de 

Gestión de Recursos Humanos orientado hacia el establecimiento del 

Servicio Civil de Carrera, previo un análisis que determine la posibilidad 

y si así lo permite el contexto institucional del municipio. 

3. Promover la creación de manuales de procedimientos de cada área, 

ello para fortalecer el desarrollo de cada una de sus funciones. 
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Una medida para impulsar el desarrollo económico de la población y la 

apertura de nuevos negocios y pequeñas empresas será: 

 

1. La instauración de una ventanilla única donde se aglomeren los 

diferentes servicios para la apertura de un negocio con giro 

comercial de bajo riesgo, capacitando al personal que atienda este 

módulo, para dar respuesta inmediata al ciudadano interesado en 

apertura su empresa, con ello fortalecer la economía y proporcionar 

nuevas fuentes de empleo. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

En base al análisis realizado en el capítulo correspondiente, y retomando las 

acciones del Gobierno Federal, quien desde 1995 ha venido operando bajo 

un esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con la 

finalidad de estrechar vínculos entre el gobierno y sociedad mediante el 

establecimiento de espacios para la expresión de la población de tal 

manera que éstos inciten a la participación y acción ciudadana en el 

desarrollo urbano. 

 

1. Se recomienda establecer una institución a nivel municipal, que 

deberá operar a modo reglamentario, en colaboración con áreas de 

vinculación en las principales localidades, donde se concentren las 

propuestas y solicitudes de la ciudadanía. 

 

Estas acciones se complementarán con: 

1. La integración de un consejo consultivo en materia de desarrollo 

urbano y promotores voluntarios que serán designados por el 

ayuntamiento, quienes se orientarán en conocer a fondo los 

problemas y necesidades de las comunidades del municipio, sus 

características socio cognitivas a fin de encontrar las mejores formas 

de organización comunitaria que incidan y fortalezcan su 

participación de manera constante y activa en la toma de decisiones 

del ayuntamiento, eso sí, será con la finalidad de solucionar los 

problemas y no para crearlos. 
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Lo anterior con el propósito de que se instauren procesos permanentes de 

participación social para la definición, jerarquización, seguimiento y 

evaluación de las acciones de desarrollo en el ámbito local, y de esta 

manera fortalecer la gobernabilidad dentro del municipio de petlalcingo. 

 

Otro medio que se propone para promover la participación social en las 

comunidades, son: 

 Las autoridades auxiliares, comisariados, comités de planeación para 

el desarrollo municipal, consejos ciudadanos, comités comunitarios, 

asociaciones de colonos, grupos de vecinos, entre otros. Quienes 

tendrán la función de lograr que a través de la organización e 

información de la población se logre la formulación y ejecución de los 

planes, programas, proyectos y actividades municipales. 

 Se propone también utilizar un espacio dentro de los eventos artísticos, 

culturales, deportivos, etc., que se celebren dentro de las 

comunidades del municipio para destacar los avances del gobierno 

municipal, con la finalidad de realzar el interés de la ciudadanía en 

estas acciones e invitarlos a participar de manera activa con el 

gobierno municipal en la realización de obras y servicios dentro de sus 

localidades. 

 De igual manera se promoverá el funcionamiento y operatividad del 

Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal. 

 Se propone la apertura de una ventanilla o buzón de sugerencias 

donde la comunidad pueda presentar por escrito sus propuestas, 

demandas, denuncias o quejas obteniendo la atención requerida y 

respuesta oportuna, sin temor a represarías. 

 

RESPONSABLES. Presidente Municipal; regidor de gobernador, 

contralor municipal y secretaria general. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 

De acuerdo al análisis realizado a las diferentes áreas que conforman la 

seguridad pública del municipio de petlalcingo, nos pudimos percatar que 

resulta de vital importancia que durante esta administración se proporcione 

a los cuerpos policiacos todo el material necesario para realizar de manera 

óptima sus actividades, buscando con ello incrementar la eficiencia en el 

servicio para estar acorde con los tiempos en que vivimos, 

independientemente de lo propuesto con anterioridad, se propone la 

adquisición de nuevas patrullas ya que en la actualidad dentro del 

municipio solo se cuenta con dos patrullas en la comandancia, y esto resulta 

un impedimento para atender las diferentes denuncias realizadas por la 

ciudadanía, esta una de las razones por las cuales esta administración 

pondrá mucho interés en este renglón. 

 

Para asegurar un mejor resultado, habremos de establecer mecanismos 

intermedios de coordinación y de esta forma mantener abiertas las líneas 

de comunicación con los órganos de seguridad de los diferentes órdenes 

de gobierno, buscando con ello incrementar la eficiencia en el servicio, 

proporcionándole de igual manera a la ciudadanía la confianza que 

requiere para denunciar los diferentes actos delictivos de los que son 

víctimas. 
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objetivo:  

Modernizar los medios para el desarrollo de las acciones de protección civil 

en favor de los diferentes sectores de la población, así como de la seguridad 

pública del municipio de petlalcingo. 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Seguridad pública, es el conjunto de acciones que realiza la autoridad 

municipal para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad 

física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos 

delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de 

policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad. como 

servicio público, es la organización de la policía municipal y la prestación de 

servicios de la comunidad para regular el orden público, el tránsito vehicular 

y peatonal, así como la vigilancia y garantía del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos en la materia vigentes del municipio. 
 

Es por ello que la seguridad pública más que un compromiso es una 

obligación que esta administración tiene hacia sus gobernados, para 

salvaguardar su integridad como personas, cabe hacer hincapié que la 

inseguridad pública, refleja incrementos notorios en algunas partes del 

municipio atacando de manera significativa a la cabecera municipal, 

debido a la gran concentración de personas que la habitan. 
 

Uno de los problemas que tiene el ayuntamiento es precisamente la falta de 

equipamiento de los diferentes cuerpos que integran la seguridad pública 

del municipio, y a eso debemos sumarle el hecho de que la delincuencia 

está atacando de manera general a todo el país, y de manera muy 

específica a los sectores más vulnerables, es por ello que debemos de 

afrontar el combate a la delincuencia con personal mejor capacitado, y 

sobre todo que cuente con las herramientas necesarias para desempeñar 

de manera adecuada sus funciones, sin dejar de lado el papel tan 

importante que juega la ciudadanía en este combate a la delincuencia,  
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ya que, al inculcarle la cultura de la denuncia, podría marcar la diferencia 

entre castigar un delito o continuar por el mismo camino.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA 

Mejorar el equipamiento en materia de protección civil para una mayor 

eficacia de las actividades.  

Actualizar los recursos materiales destinados a las acciones de protección 

civil y seguridad pública para un mejor desempeño de las actividades 

administrativas.  

OBJETIVO: Generar información sobre los riesgos naturales y antrópicos del 

municipio. 

ESTRATEGIAS: conocer la ubicación de los riesgos naturales del municipio 

para una mayor planeación de las acciones de protección civil. 

 LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA 

Elaborar un reglamento de protección civil municipal  

Identificar rutas de evacuación de la población para prevenir daños ante 

una emergencia natural, física o antrópica.  

OBJETIVO: salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas, 

previniendo la comisión de delitos, preservando la libertad, el orden y la paz 

públicos, mediante el fortalecimiento del sistema municipal de seguridad, la 

profesionalización de la policía y la participación ciudadana. 

 ESTRATEGIAS: Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal 

mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y 

equipamiento del cuerpo de seguridad pública, mejorando infraestructura, 

instalaciones, sistemas de información y la operación policial, promoviendo 

la participación ciudadana para la prevención del delito. 

 pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía municipal 

propositivo en materia normativa municipal y desarrollando acciones 

para prevenir riesgos por inundaciones, quema de fuegos  
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pirotécnicos y aglomeraciones, capacitando a personal 

especializado y promoviendo la cultura de la protección civil entre los 

ciudadanos. 

 celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la federación, 

el estado y otros municipios.  

LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA 

 Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública 

en zonas del municipio con mayor incidencia delictiva.  

 Generar capacidades para la prevención social de la violencia, 

mediante la elaboración del diagnóstico y plan municipal de 

prevención social del delito.  

 Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la violencia 

promoviendo acciones de prevención social con diversos sectores de 

la sociedad.  

 Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el 

equipamiento básico con el fin de combatir la delincuencia, 

fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el municipio.  

ESTRATEGIA. - obtener la certificación de la policía municipal.  

 Establecer cursos para los policías municipales en materia legal, física, 

tratamiento de detenidos y manejo de armas. 

 realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la 

prevención y la protección civil. 

 Verificar las necesidades en materia normativa en cuanto bando de 

policía y gobierno, así como tránsito municipal. de la estrategia  

 Convenir con el estado acuerdos para una mejora en la seguridad 

pública.  

 Coadyuvar a las policías municipales en el marco de convenio de 

participación correspondiente. 
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 META 

 Obtener certificación del personal en el municipio, por protección civil 

del estado.  

 Obtener y mantener la certificación del 100% policías en términos del 

artículo 21 de la constitución política de los estados unidos mexicanos 

a partir del ejercicio 2022. 

 Convenir y cumplir con el estado acuerdo para garantizar la 

seguridad del municipio. 
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ALCANCE  POR CADA CUMPLIMIENTO  DE LOS EJES RECTORES Y PRIORIDADES 

 ANALISIS  DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

La metodología de la MML se centra en la construcción sistémica de la 

solución a las causas de los problemas, desde el enfoque de la objetividad 

y la racionalidad. A partir de ello, se toma el Problema Central del Árbol de 

Problemas y se convierte en sentido positivo, en una solución esperada. 

EL Plan de Desarrollo Municipal de PETLALCINGO su solución pasa a ser el 

Propósito del Proyecto en la MML. La solución del Problema Central en la 

MML se consolida por la construcción o producción de los componentes, 

que son las intervenciones que deberán concluirse asociando a cada una 

de las causas que en un origen se detectaron como las autoras del 

Problema Central; de dicha manera, la MML busca en esencia que el 

ejercicio de los recursos se centre en la atención de las causas del Problema 

Central, y no en los efectos. Para ello, cada componente tendrá pasos 

ordenados de manera cronológica que conformarán las Actividades en la 

MML, y que serán necesarios todos y cada uno de ellos para lograr la 

producción de los Componentes. Debido a que el proceso revisa de igual 

forma los efectos del Problema Central, a nivel más general la MML busca 

contribuir a la solución en la parte que puede atribuirse al proyecto.  

Estos cuatro elementos (Actividades, Componentes, Propósito y Fin) 

establecen en la MML la columna de Resumen Narrativo de Objetivos, la 

cual se evaluará a partir de los Indicadores para cada nivel Enseguida, para 

cada indicador, deberá establecerse una fuente de verificación que 

permita detectar dónde es que se encuentra la información que el propio 

indicador señala para revisar su veracidad de logro en los Medios de 

Verificación.  

Por último, la MML incorpora un elemento muy importante antes de cerrar el 

resumen de lo que el proyecto habrá de hacer, producir, lograr y su 

mecanismo de orientación a la planeación de largo plazo en el sector: los 

riesgos que enfrentará y que eventualmente pondrán en duda el logro que 

pretende. En la columna de Supuestos, deberán establecerse en sentido 

positivo, aquellas condiciones que de suceder como se señalaron, 

permitirán que el proyecto continúe con éxito frente a esas eventualidades 

que quedan fuera del alcance de la agencia ejecutora y el equipo de 

proyecto. 
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INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo, la planeación debe ser un 

proceso permanente e innovador que traiga consigo un gobierno 

profesionalizado más consciente de su papel social y productivo, cuyos 

resultados puedan ser evaluados por indicadores programáticos 

cuantitativos y cualitativos; de tal forma que es importante que este 

Gobierno Municipal desarrolle un sistema eficaz de medición de los 

programas, que permitirá conocer el desempeño gubernamental, la 

calidad de los servicios públicos, la productividad de los servidores y el 

beneficio inmediato y a largo plazo de las políticas y acciones 

implementadas, Por lo anterior y en congruencia con la política de 

planeación estatal que establece la Ley de Planeación del Estado y en 

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Orgánica 

Municipal, esta administración contempla la realización de Programas 

Presupuestarios, que forman parte integral del proceso de planeación del 

Municipio, toda vez que el proceso de planeación municipal, no se agota 

con la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, sino que representa el 

inicio de este trabajo.  

A través de la realización de estos Programas Presupuestarios, se 

determinará de manera específica a los responsables y plazos de ejecución 

en cada uno de los objetivos, que nos permita alcanzar las metas 

planteadas.  

Los Programas Presupuestarios son un elemento indispensable del Plan 

Municipal de Desarrollo, que nos permitirán lograr los objetivos planteados 

con los recursos con los que cuenta esta administración, en EL Plan de 

Desarrollo Municipal de PETLALCINGO 2021-2024 EL tiempo específico, para 

tener una visión clara y amplia de programación y paralelamente de la 

presupuestación. De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del 

personal con el que cuenta el Ayuntamiento, y evaluar de manera 

constante los avances de nuestras acciones en cada una de las áreas 

prioritarias programadas en el Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio 

2021-2024.  
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En caso contrario, implementar acciones necesarias que nos permitan 

atender las áreas en donde no se estén alcanzado los resultados deseados 

en el lapso propuesto. La versión antecedente, es una versión abreviada 

que contiene los elementos exigidos por el Artículo 104 y 105 de la Ley 

Orgánica Municipal contenidos en el Plan aprobado por el H. Cabildo 

Municipal, con el objeto de no afectar la difícil situación de la Hacienda 

Municipal.  

INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN  

INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN  

Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 107, 

las dependencias y organismos para municipales deberán elaborar sus 

programas presupuestarios (PbR). Por su parte, el Reglamento para la 

Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, define al programa 

presupuestario como un instrumento programático de corto plazo que 

ordenará las estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las 

dependencias y entidades para municipales, para dar cumplimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo, por lo que deberá incluir tres temas básicos:  

I.- GASTO: El cual deberá estar aprobado por la Tesorería Municipal, y que 

fundamente al Presupuesto de Egresos Municipal. 

 II.- PRODUCTOS: Acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo 

establecido en los planes y programas vigentes. 

 III.- CRONOGRAMA: Esquema conformado por la calendarización de las 

tareas tendientes a la realización de los productos; el tiempo en que se 

llevarán a cabo, así como su futura evaluación. 

Al realizar la alineación de las acciones de las dependencias y organismos 

del Ayuntamiento conforme a la estructura lógica secuencial del Plan 

Municipal de Desarrollo, se logra que el programa presupuestario impacte 

directamente en la evaluación del desempeño de ambos. 

 EL Plan de Desarrollo Municipal de PETLALCINGO 2021-2024 Para lograr lo 

anterior, se requiere de la aplicación de técnicas de planeación táctica, 

operativa y de marco lógico, con procesos orientados a la acción y no a la 

reacción (proactivos), lo cual permite determinar los objetivos estratégicos 

para así conseguir una posición de competitividad y de calidad de vida a 

corto y mediano plazo.  
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Los Programas Presupuestarios (PbR) tienen un doble propósito: por un lado, 

articular las obras y acciones que se realizarán en el año con el Plan 

Municipal de Desarrollo; por el otro, hacer compatibles las decisiones de 

gasto público con las demandas ciudadanas captadas a través de medios, 

tales como audiencias públicas, consejos ciudadanos, foros de consulta, 

entre otros.  

La suma de todos los POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) deberá garantizar el 

cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y éste será, a su vez, el 

instrumento rector que justificará su presupuesto anual. Con la intención de 

alcanzar estos objetivos, se cuenta con un módulo para la captura, 

evaluación y seguimiento de los programas presupuestarios, en el Sistema 

de Evaluación del Desempeño Municipal, que permite dar homogeneidad 

a la información referente a la programación y evaluación, facilitando el 

manejo de la información por dependencia o a nivel global. 

 Para la elaboración de los programas presupuestarios se deberán 

considerar los siguientes puntos:  

• Definir el presupuesto requerido para la realización de las acciones 

establecidas en el POA; asimismo, establecer si existen recursos de la 

federación o el estado a través del acceso a programas federales y 

estatales.  

• Definir cada una de las unidades administrativas responsables de la acción 

o producto.  

• Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, que serán útiles 

para poder evaluar el porcentaje de avance en el producto o la acción.  

Es importante mencionar que al término de cada año se deberá realizar un 

análisis de la atención y cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del 

Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido y reportado en los 

Programas Presupuestarios, además de la evaluación del desempeño por 

dependencia.  

EVALUACIÓN Y CONTROL 

Estas funciones son necesarias para retroalimentar el proceso de planeación 

y fortalecer su enfoque prospectivo, estratégico y participativo.  
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Estas actividades suelen efectuarse al finalizar cada ejercicio; sin embargo, 

la ejecución del plan debe efectuarse simultáneamente con la puesta en 

operación de acciones de control y evaluación EN EL Plan de Desarrollo 

Municipal de PETLALCINGO 2021-2024   

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

De acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES), la medición del desempeño o evaluación de la 

gestión permite conocer si las actividades del quehacer diario están 

encaminadas para alcanzar los objetivos planeados, si existen amenazas 

que obstaculicen su logro, o ventajas que pueden ser aprovechadas.  

La medición es la herramienta básica para dar dirección, establecer 

responsabilidades, definir roles, asignar recursos, monitorear y evaluar el 

desempeño, integrar los tres niveles de planificación y tomar acciones de 

mejoramiento. Ante una manera tradicional de reportar las acciones de 

gobierno, es necesario establecer un sistema de evaluación que se enfoque 

al producto o resultado que se espera obtener de la instrumentación de 

dichas acciones.  

La evaluación es legalmente obligatoria con las reformas al artículo seis de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las cuales se 

establece que los municipios, como sujetos obligados, deberán publicar, a 

través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y 

actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 

públicos. 

 El artículo Tercero Transitorio de las reformas aludidas, las cuales entrarán en 

vigor en 2009, menciona que las leyes locales establecerán lo necesario 

para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes 

cuenten con los sistemas electrónicos respectivos.  

Adicionalmente se encuentran las nuevas disposiciones federales aplicables 

a estados y municipios para medir el gasto del Ramo 33. Por tal motivo, 

mediante la evaluación del Plan, el Ayuntamiento busca mejorar su práctica 

y sus esquemas de reflexión y análisis, atendiendo a los siguientes puntos:  

• Identificar, medir y evaluar el impacto que tienen las acciones 

emprendidas por la administración pública. 
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• Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la 

gestión municipal. 

• Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas favoreciendo la 

utilización de los indicadores de resultados o impacto sobre los indicadores 

operativos.  

• Optimizar la utilización de los recursos públicos. 

 • Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y 

funciones diarias, así como su impacto en el bienestar de la población. Un 

elemento fundamental en la gestión para resultados son los indicadores, los 

cuales permiten conocer el cumplimiento de las metas y el desempeño de 

una institución. EL Plan de Desarrollo Municipal de PETLALCINGO 2021-2024, 

Desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los 

productos, los indicadores se dividen en:  

• Insumos.  

• Procesos o actividades. 

 • Productos. 

 • Impacto o resultados finales. 

 Desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones, los 

indicadores se dividen en las dimensiones siguientes: 

 • Economía.  

• Eficiencia. 

 • Calidad. 

 • Eficacia.  

Con fundamento en lo establecido en el Reglamento para la Planeación 

Democrática del Desarrollo Municipal en su artículo 13, el Ayuntamiento 

vigilará que los indicadores utilizados sean construidos tomando como base 

su utilidad, precisión, facilidad de cálculo, bajo costo de obtención de datos 

y sencillez.  
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Asi mismo los indicadores serán agrupados en dos categorías:  

 Indicadores Estratégicos. 

  

 Indicadores Operativos.  

Los Indicadores Estratégicos evalúan el resultado o impacto de la actuación 

del gobierno municipal en su conjunto, nos dicen el grado de avance en el 

cumplimiento de los objetivos generales del Plan Municipal de Desarrollo. 

 Los Indicadores Operativos evalúan la eficiencia, calidad y economía de 

las acciones reflejadas en el Programa Presupuestario de las dependencias 

y organismos municipales.  

EL CONTROL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS  

El propósito del control de gestión municipal para resultados es garantizar y 

maximizar el uso de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, 

a través del ejercicio eficaz y eficiente de los programas y presupuestos, su 

congruencia con el Plan y la detección de desviaciones, a fin de asegurar 

la coherencia entre plan y resultado.  

El control de gestión para resultados proporciona información acerca de la 

calidad gerencial con que administra el ayuntamiento, apoya su vigencia y 

actualidad, detecta posibles problemas en su Plan de Desarrollo Municipal 

de PETLALCINGO 202-2024 LA instrumentación, apoya la congruencia de las 

acciones con el marco jurídico y ofrece elementos para la evaluación. Es 

indispensable en el municipio mejorar el control de gestión y orientarlo hacia 

una gestión para resultados, cuyo dinamismo esté basado en el control 

preventivo más que en el correctivo.  

Para ello, es urgente llevar a cabo las siguientes medidas:  

 Revisar los sistemas de contabilidad gubernamental, a fin de 

adecuarlos a los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, a las necesidades del proceso de programación y 

presupuestación, así como al sistema de información municipal. 

  Intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de la obra pública. 
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 Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos 

generales y particulares que rigen la operación de la organización y 

de los servidores públicos.  

 Conferir a la función de control una adecuada jerarquía operativa, a 

fin de que sus observaciones, recomendaciones y previsiones sean 

aceptadas, mejoren la marcha administrativa y elimine problemas en 

la ejecución de acciones.  

 Capacitar en forma permanente al personal para sensibilizarlo en 

torno al impacto de su actuación frente a la población.  

 Determinar los alcances del control y orientar esta función hacia 

acciones preventivas.  

 Revisar y adecuar los instrumentos para el control, relativos a las 

normas físicas, contables, de costos, de egresos e ingresos, 

programática, presupuestal y de obra pública. 

 Iniciar un estricto control del proceso de presupuesto por programas 

a fin de mejorar la administración de recursos en los rubros que 

detonen el desarrollo y generen riqueza.  

  Llevar a cabo un programa ambicioso de auditoría preventiva, en su 

modalidad legal, administrativa, financiera y contable. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Bajo el enfoque que se sigue en el presente Plan, será estratégica la 

implementación de un sistema de información municipal que sustente la 

toma de decisiones y actualice las previsiones del proceso de 

planeación, el cual contará con un banco de datos estadísticos, 

geográficos, e indicadores de desempeño que permitirán monitorear y 

dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones. 

 Se plantea por ello incrementar la capacidad y desempeño de los 

sistemas de información y comunicación, mediante la puesta en marcha 

de tres proyectos:  

Unificación de las bases de datos existentes para la recolección y 

procesamiento de la información municipal.  

Diseño y aplicación de un sistema de información estadística y 

geográfica. 
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 Creación del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 

(SEDEM) en los siguientes rubros:  Seguimiento y evaluación a los 

Objetivos Generales del PMD a través de Indicadores Estratégicos.  

 Cumplimiento de los Programas del PMD, a través del seguimiento 

y evaluación de los Programas  

  Operativos Anuales.  

 Fundamentación del Presupuesto de Egresos con los Programas 

Presupuestarios Anuales. 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  

En el entorno social, económico y político que nos ha tocado vivir, lo único 

constante y seguro es el cambio.  

Además, en momentos de transformaciones permanentes, las decisiones 

están sujetas a cambios, interdependencias y aumento en los riesgos que 

obligan a una adaptación eficaz ante acontecimientos imprevistos o crisis 

súbitas.  

Bajo este contexto, la planeación estratégica-prospectiva es una 

herramienta novedosa, que a diferencia de otros modelos de planeación, 

ofrece una metodología que nos permite anticiparnos a ciertos futuros, o 

bien ir construyendo el futuro que deseamos.  

El concepto y visión del plan que se ha diseñado supera la concepción 

tradicional de la planeación y los preceptos que estable el marco jurídico.  

El gobierno municipal asume al Plan Municipal de DesarrollO 2021-2024 

como el conjunto integrado y coherente de políticas públicas, a través de 

programas y proyectos específicos orientados hacia el logro de objetivos 

relacionados con la solución de los problemas públicos concretos.  

Desde esta perspectiva conceptual, la planeación estratégica-prospectiva 

es el esfuerzo sistemático que nos permite establecer propósitos, objetivos, 

políticas de acción y estrategias básicas para elaborar un plan de desarrollo. 

Es importante mencionar que la  
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prospectiva es indisociable y la estrategia, Es un instrumento de análisis y 

planeación que contribuye a la toma de decisiones, una herramienta 

substancial para la construcción de políticas públicas. 

 Además, no conduce al gobierno a la anticipación, a la preactividad 

(prepararse para los cambios esperados y a la proactividad (provocar los 

cambios deseables). Para la prospectiva el futuro se construye a partir de 

decisiones y acciones: anticipar para actuar. Sirve para enfrentar 

situaciones complejas en ambientes cambiantes como los que nos ha 

tocado vivir.  

La prospectiva es un enfoque novedoso que impulsa el desarrollo de 

acciones prioritarias del gobierno, de corto y mediano plazo con propósitos 

y fines de largo alcance, facilita la anticipación y la determinación de 

oportunidades, y detecta los obstáculos y las condiciones institucionales que 

ya no corresponden a la realidad.  

En razón de lo anterior construye escenarios futuros, los compara entre sí y 

escoge el mejor en función de esfuerzos, requerimientos y estrategias. En 

consecuencia, promueve una actitud proactiva para buscar oportunidades 

en el desarrollo de procesos sociales específicos o globales; pero también 

para producir oportunidades y condiciones que hagan factible el futuro 

vislumbrado. 

 Es resultado del análisis y de una visión constructiva integral que indica una 

multiplicidad de caminos para acercarse a un futuro anticipado. Es también 

un ejercicio técnico-político que pone en juego diversos proyectos que 

juntos conforman el tipo de ciudad a la que se aspira. Las anteriores ventajas 

que ofrece esta metodología, están reflejadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo, ya que además, por su estructura y lógica con la que está 

elaborado, hace que sea un documento de planeación viable y de 

accesible operatividad para los responsables de las ejecuciones de las 

políticas a implementar.  

ENFOQUE POBLACIONAL  

El enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder 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. 
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Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad 

de la población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas 

y ambientales en el territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica 

demográfica.  

La Dinámica Demográfica Hemos visto que la población aumenta o 

disminuye en el tiempo. Tiene una composición por sexo, edad, etnia o 

condición social que también puede modificarse en el tiempo. Se localiza 

en un territorio y se moviliza sobre él. Este proceso de cambio permanente 

es lo que se denomina dinámica demográfica.  

En la fase de formulación del PDM, considerar la dinámica demográfica 

constituye una tarea primordial y es la base para definir el impacto que tiene 

la población sobre los aspectos ambientales, sociales y económicos.  

La Dinámica Ambiental, El ambiente se entiende como el conjunto de 

elementos vivos, incluido el ser humano, e inanimados que comparten un 

área geográfica; estos elementos actúan entre sí en forma regular y 

consistente, garantizando,la autorregulación del sistema, su supervivencia y 

reproducción.  

El proceso por el cual los ecosistemas cambian con el tiempo se conoce 

como dinámica ambiental. 

 La Dinámica Social Corresponde a las interacciones entre los individuos y las 

comunidades en el ejercicio de los derechos sociales y culturales; que 

permiten el desarrollo de sus capacidades y la posibilidad de satisfacer 

necesidades a través del acceso a servicios. En cada una de las 

competencias de los municipios en los aspectos sociales es necesario para 

tomar decisiones, definir prioridades y asignar recursos, considerar las 

características de la población, según el sexo, la edad la etnia, la condición 

socioeconómica, la ubicación en el territorio y el papel que ocupa en la 

familia y en la sociedad.  

La Dinámica Económica Corresponde a la relación entre los individuos, su 

organización social y el ambiente para la producción de los bienes y 

servicios materiales y no materiales necesarios para el ejercicio de sus 

derechos. 
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Apunta directamente al objetivo de la planeación municipal que es el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, pues este enfoque 

convierte a la población en la prioridad y asegura una coherencia entre los 

propósitos del plan y la garantía de sus derechos, la reducción de las 

desigualdades y asegura la inclusión de los grupos en situación de 

vulnerabilidad o desventaja. 

Permite anticipar necesidades y derechos en base a un análisis de las 

tendencias y la dinámica demográfica y ayuda a los municipios a definir 

políticas, programas y acciones que se requieren para responder a estas 

necesidades y garantizar los derechos que surgen de la dinámica 

poblacional presente y futura.  

Incluye de manera efectiva la participación ciudadana, pues considera a 

la población como sujeto activo en los procesos de planeación, al 

reconocer las experiencias e intereses de los grupos sociales a través de la 

participación libre, activa e informada en las decisiones y procesos que les 

afectan.  

Facilita la evaluación y en consecuencia la implementación de acciones 

de mejoramiento pues parte de indicadores base, que pueden ser 

construidos a partir de las interacciones visualizadas en los ejemplos de 

dinámica demográfica presentados en este documento, los cuales será 

posible monitorear periódicamente; permitiendo contar con mecanismos 

para la rendición de cuentas y manejo adecuado de la información. 

Aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite 

apreciar las interrelaciones entre la población y el desarrollo, dando claridad 

para la formulación de políticas, programas y acciones públicas efectivas.  

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

La MIR nos permitirá contar con instrumentos para el diseño, organización, 

ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas del Plan 

Municipal de Desarrollo de PETLALCINGO, como resultado del proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML).  

Esta herramienta de planeación estratégica nos permitirá lo siguiente:  

 Establecer con claridad los objetivos del Programa Presupuestario (Pp) 

y su alineación con los objetivos de la planeación municipal;  
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 Incorporar los indicadores que miden los objetivos y resultados 

esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la 

evaluación;  

  Identificar los medios para obtener y verificar la información de los 

indicadores;  

  Describir los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, 

para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para 

producirlos; e  

  Incluir los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 

afectar el desempeño del programa.  

La MIR nos permitirá organizar los objetivos, indicadores y metas en la 

estructura programática, vinculados al Programa Presupuestario (Pp), Con 

base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.  

OBJETIVOS DE LA MIR EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

En el resumen narrativo de la MIR, se incorporaron los 4 niveles deobjetivos 

que corresponden a los tramos de control del proceso de un programa para 

alcanzar los impacto esperados: 

 

OBJETIVO DEL PDM Y SUS PROGRAMAS 

 

OBJETIVO DEL 
PDM Y SUS 

PROGRAMAS

- PROCESOS

-ACTIVIDADES

-BIENES Y 
SERVICIOS

-COMPONENTES

-RESULTADOS

-PROPOSITOS

-IMPACTOS

-FIN 
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GENERALIDADES SOBRE INDICADORES 

 Los indicadores de desempeño, están construidos a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que nos proporcionan un medio sencillo y fiable 

para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar 

los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar 

sus resultados. Estos se deberán aplicar en la planeación y la programación, 

para utilizarse en el seguimiento y en la evaluación del Programa 

Presupuestario. 

EN TALES TÉRMINOS, EL INDICADOR DEBE ENTENDERSE QUE SIEMPRE ES DE 

DESEMPEÑO (CUMPLIR CON EL COMETIDO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO

PLANEACION

PROGRAMACION

SEGUIMIENTO EVALUACION
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EN TALES TÉRMINOS, EL INDICADOR DEBE ENTENDERSE QUE SIEMPRE ES DE 

DESEMPEÑO (CUMPLIR CON EL COMETIDO). 

  

STRATEG ICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGICO

•MIDE EL  GRADO  DE  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y DE LOS PP.

•CONTRIBUYE  A  CORREGIR O FORTALECER LAS  ESTRATEGIAS Y LA ORIENTACION DE LOS RECURSOS.

•INCLUYE A LOS  INDICADORES DE FIN, PROPOSITO Y QUELLOS  COMPONENTES QUE  CONSIDERAN  
SUBSIDIOS, BIENES Y/O SUBSUDIOS QUE  IMPACTAN  DIRECTAMENTE A LA  POBLACION O A  AREAS 
DE ENFOQUE.

•I´MPACTA DE MANERA DIRECTA EN LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE. 

GESTION

•MIDE  EL  AVANCE  Y LOGRO EN PROCESO Y ACTIVIDADES ES DECIR, SOBRE LA FORMA ENQ UE  LOS  
BIENES Y/O SERVICIOS SON GENERADOS Y ENTREGADOS.

•INCLUYE LOS INDICADORES DE ACTIVIDADES Y AQUELLOS  DE  COMPONENTES QUE ENTREGAN 
BIENES Y/O SERVICIOS PARA SER UTILIZADOS POR OTRAS INTANCIAS, 
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Dimensiones según el aspecto del logro de los objetivos que miden, se 

distinguirán las siguientes dimensiones de indicadores: clasificación de los 

indicadores según la dimensión que miden: 

 

DIMENSION                              DESCRIPCION                                             APLICA 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

   

   

 

 

   

  

   

 

 

 

 

EFICACIA MIDE EL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS  

 FIN 

 PROPOSITO 

 COMPONENTE 

 ACTIVIDAD  

 

EFICIENCIA  

BUSCA MEDIR QUE  

TAMBIEN  SE  HAN  

UTILIZADO  

 PROPOSITO 

 COMPONENTE 

 ACTIVIDAD 

CALIDAD 

BUSCAR EVALUAR 

ATRIBUTOS DE LOS 

VIENES O SERVICIOS 

PRODUCIDOS POR EL 

PROGRAMA RESPECTO A 

NORMAS O REFERENCIAS  

EXTERNAS 

 COMPONENTE  

ECONOMIA  

MIDE LA CAPACIDAD 

PARA GENERAR Y 

MOVILIZAR 

ADECUADAMENTE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS  

 COMPONENTE  

 ACTIVIDAD  
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EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) nos servirá para que el 

conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 

objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 

del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y 

económico de los programas y de los proyectos, esto para:  

1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y 

económico de los programas. 

2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.  

3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y 

eficiencia de los procesos gubernamentales. 

 El SED nos permitirá realizar el seguimiento y la evaluación constante de las 

políticas y programas del Ayuntamiento de PETLALCINGO, para contribuir a 

la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo y los programas que se derivan de éste. 

 Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus 

resultados en la Cuenta Pública y son considerados para mejorar los 

programas y para el proceso de elaboración del siguiente presupuesto. 
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Uno de los objetivos que perseguimos con el SED es verificar el grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño 

(estratégicos y de gestión). En la figura que se presenta a continuación se 

identifican los principales elementos y objetivos del SED. 

 

 

   

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANEACION 

 PROGRAMACION 

 PRESUPUESTO 

 EJERCICIO 

 OBJETIVOS 

 INDICADORES 

 METAS 

 NORMAS DE 

OPERACION 

 SEGUIMIENTO 

 EVALUACION 

INFORMACION 

DEL DESEMPEÑO  
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