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MENSAJE 
 

Ciudadanas y ciudadanos es un honor servirles y representarlos en la presente administración, gracias 

a su voto de confianza que me brindaron, tengo la oportunidad de liderarlos y trabajar para una 

aportación integral de ser una administración incluyente, siempre siendo respetuoso de todas y cada 

una de las ideologías ciudadanas.  

Por ello trabajando con fuerza y cercanía, ya que el presente está en nuestras manos, es la 

oportunidad idónea para lograr un desarrollo óptimo y un aprovechamiento de los recursos públicos 

en cada uno de los sectores. 

Es por ello que hoy el Plan de Desarrollo Municipal va de la mano de ustedes mis compatriotas para 

trabajar en las buenas y en las malas unidos lograremos el desarrollo y cumpliremos los objetivos 

plasmados en el presente libelo, con respeto, justicia, igualdad, pluralidad e inclusión de todos y 

todas en la edificación de una nueva forma de gobernar siempre cerca de nuestra ciudadanía por lo 

que siempre tendremos un espacio abierto e integral donde encontraran apoyo. 

Estamos comprometidos con todos y cada uno de nuestros habitantes de subministrar la 

transparencia y rendición de cuentas creando un entorno más justo, inclusivo e igualitario para todos 

y todas, proyectando un Municipio de desarrollo y mejores condiciones de vida apoyando a todos y 

cada uno de los sectores y a los grupos vulnerables, procurando la atención eficaz y expedita para 

todos. 

 

C. Aarón Sertorio Gómez  

 Presidente Municipal Constitucional de San Gabriel Chilac, Puebla 

2021-2024 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es la herramienta legal y formal por la cual se establecen los objetivos 

que se llevaran a cabo, permitiendo el óptimo desarrollo del Municipio para el bienestar, 

aprovechamiento y crecimiento del mismo.  

El documento en cuestión contiene los resultados de un análisis y diagnóstico de la planeación, 

basándose en la metodología del Marco Lógico que permite desarrollar de manera estratégica y 

coherente.  

En consecuencia es por ello que el H. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac, integro su Plan de 

Desarrollo Municipal 2021-2024, en base a los artículos 11 y 12 de  la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla, 101 al 114 de  la Ley Orgánica Municipal y demás Ordenamientos 

aplicables vigentes. 

El Nivel de Gobierno Municipal es el más cercano a los habitantes, convirtiéndonos en forma directa 

en el responsable del desarrollo social, cultural, económico, educativo y de infraestructura, por lo que 

con la empatía social y la gobernabilidad se lograra abarcar todos y cada uno de los sectores del 

Municipio.  

En consecuencia, el presente Plan de Desarrollo es el trabajo conjunto de los ciudadanos y ciudadanas 

que nos proyectaron las necesidades de mayor prioridad, así como sus inquietudes y sus aspiraciones, 

mismas que son plasmadas y alineadas a los ejes de gobierno correspondientes para optimizar su 

cumplimiento.  

El desarrollo y resultados alcanzados serán medibles y evaluados, con el objetivo de mejorar el 

desempeño y rendimiento que realice la administración. 

El documento consta de 4 ejes rectores que engloban la planeación integral para impulsar al Municipio 

a un crecimiento firme, constante y seguro hacia el progreso, los cuales son:  

Eje 1 Gobierno de Resultados 

Eje 2 Seguridad Ciudadana 

Eje 3 Economía sustentable y apoyo al campo 

Eje 4 Infraestructura con Acción Social Incluyente 
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MARCO JURÍDICO 
 

Conforme a lo establecido en la legislación en materia de Desarrollo y Planeación Democrática, y en 

estricto apego al Estado de Derecho y al principio de Legalidad, se expide el Plan Municipal de 

Desarrollo del Municipio de San Gabriel Chilac 2021-2024, dando cumplimiento a los siguientes 

ordenamientos legales: 

ÁMBITO LEY ARTÍCULOS FUNDAMENTO 

Federal 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

25, 26,115 

El Plan Nacional de Desarrollo y los Planes 

Estatales y Municipales deberán observar el 
principio que permita coadyuvar a generar 

condiciones favorables para el crecimiento y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza. 

 
Asimismo, se fijan las bases para el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática con la 

finalidad de garantizar la participación de los 
Municipios en la responsabilidad de definir y 

alcanzar los objetivos de los programas de 
gobierno. 

 

Por último, se faculta a los ayuntamientos en la 
aprobación de instrumentos jurídicos y 

administrativos que permitan la transparencia y 
la dotación de servicios públicos de calidad, 

asegurando la participación ciudadana y vecinal. 

Federal Ley de Planeación 
1,2, 14, 33 y 

34 

Establece las bases y principios por los que la 

Planeación deberá llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

equitativo, incluyente, integral, sustentable y 
sostenible del país y deberá 

tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales, ambientales y 
económicos. 

Estatal 

Constitución 

Política del 
Estado Libre y 

Soberano de 

Puebla 

107 

Ordena la organización del Sistema de 

Planeación del Desarrollo, con bases 
democráticas y con alineación a los planes y 

programas de desarrollo de carácter estatal, 

regional, municipal y otros especiales. 

Estatal 

Ley de Planeación 

para el Desarrollo 
del Estado de 

Puebla 

4, 9 fracción 
II, 10,11 y 12 

En el ámbito de su competencia los 

ayuntamientos son responsables de llevar a 

cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, por 
lo que deberán cumplir con la elaboración de los 

planes y programas y evaluar periódicamente el 
avance de estos. 
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ÁMBITO LEY ARTÍCULOS FUNDAMENTO 

Estatal 
Ley Orgánica 

Municipal 

101, 102, 103, 
104, 105, 106, 

107, 108, 109 

y 114 

Se establecen los principios y objetivos de la 

planeación establecidos en Ley y demás 

disposiciones vigentes en materia de 
planeación, lo cual hace obligatorio se lleve a 

cabo la planeación municipal como un medio 
para hacer más eficaz el desempeño de los 

Ayuntamientos, fomentando la participación de 

los diversos sectores y grupos sociales y 
determina los elementos mínimos con los que 

debe contar el Plan Municipal de Desarrollo, así 
como los plazos para su elaboración, 

aprobación, evaluación y vigencia. 

 

 

VALORES 
 

Código de Ética de los Servidores Públicos 

Valores que todo servidor público debe 

anteponer en el desempeño de su 

empleo, cargo, comisión o funciones 

Principios constitucionales que todo 

servidor público debe observar en el 

desempeño 

de empleo, cargo, comisión o 

función 

 
1. Valor Institucional 

2. Economía 

3. Igualdad de género 

4. Igualdad y no discriminación 

5. Interés público 

6. Transparencia 

7. Liderazgo 

8. Respeto de los 

derechos humanos 

9. Respeto 

10. Igualdad de género 

 

1. Legalidad 

2. Honradez 

3. Lealtad 

4. Imparcialidad 

5. Eficiencia 

6. Transparencia 

7. Responsabilidad 

8. Igualdad y no discriminación 

Principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

1. Enfoque de derechos humanos y género 

2. Integralidad del desarrollo sostenible 

3. Gestión por Resultados para el Desarrollo 

4. Adaptación del marco de resultados de la Agenda 2030 
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MISIÓN 
Estableceremos políticas públicas destinadas a la seguridad y el bienestar de servicios que 

contribuyen al desarrollo e impulso de nuestro Municipio, enfocados en mejorar la calidad de vida 

ciudadana, administrando los recursos con transparencia, eficiencia, eficacia y manteniendo la paz 

social en apego al marco jurídico. 

 

VISIÓN 
La Administración Pública, establecerá estratégicamente la satisfacción de las necesidades de todos 

y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, en los diferentes sectores de infraestructura y servicios, 

atreves de una organización moderna y con un espíritu de servicio, con recursos financieros 

adecuados y un personal honesto eficiente y capacitado, para sí, culminar en una calidad de vida 

proyectando a nuestro Municipio con identidad y liderazgo. 

 

METODOLOGÍA 
 

Para la construcción de diagnósticos, identificación de necesidades, diseño de políticas, programas y 

proyectos basados en resultados y alineados a objetivos contemplados en el Plan Municipal de 

Desarrollo, se hizo uso de los siguientes Modelos y herramientas: 

 

Modelo de Gestión por Resultados  

El cual propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones 

estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un período de tiempo determinado. De esta forma, 

permite gestionar y evaluar la acción de los Municipios con relación a las políticas públicas definidas 

para atender las demandas de la sociedad. 

Dado que el modelo pone en el centro de la discusión la medición del desempeño de la gestión 

pública, adquiere relevancia una distinción conceptual que hace a la naturaleza de la producción 

pública: productos y resultados. Los organismos públicos, responsables de una determinada 

producción pública utilizan insumos financieros, humanos y materiales - asignados a través del 

presupuesto, para la producción de bienes y servicios (productos) destinados a la consecución de 

objetivos de política pública (resultados). Los sistemas de evaluación de productos y de resultados, 

consecuentemente, tienen distintas connotaciones: mientras la medición de productos puede 

asociarse a un proceso continuo, al interior de las organizaciones, el segundo tiene consecuencias 

que trascienden el ámbito de una institución. 

Así aparece la conveniencia de utilizar la planificación estratégica situacional como un ejercicio sobre 

el cual se base la implantación de un modelo de gestión por resultados porque permite elaborar 

acciones estratégicas, vectores de resultado y colocar a la Administración bajo un arco direccional 

claro y de mediano plazo. 
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Metodología de Marco Lógico (MML) 

Este método se encuentra orientado a la identificación, análisis y solución de problemas, a través de 

proyectos o programas. Y el cual se desarrolla en las siguientes fases: 

1. Identificación y diagnóstico del problema. 

2. Descripción de las causas y efectos que explican el porqué del problema identificado.  

3. En base a la relación de causas y efectos se formulan las posibles soluciones que permitan 

dar atención al problema. 

4. Diseño de la Matriz de Marco Lógico a través del cual se especifica la ruta de acción que se 

seguirá para solucionar el problema. 

5. Se establecen indicadores a través de los cuales se dará seguimiento y se evaluaran que los 

objetivos y metas se están cumpliendo. 

 

DIAGNÓSTICO-ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 
I.  

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN  

El municipio El municipio de San Gabriel Chilac se 

localiza en la parte sureste del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 18º 

17´18" y 18º 21´54" de latitud norte y los 

meridianos 97º 18´42" y 97º 25´42" de longitud 

occidental. 

Sus colindancias son al norte Tehuacán, al sur San 

José Miahuatlán, al este con Altepexi, al oeste con 

Zapotitlán Salinas. 

 

 

HISTORIA Y TOPONIMIA 

De acuerdo con la información de la ficha contenida en la enciclopedia de los municipios y 

delegaciones de México del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. 

La historia y toponimia del Municipio es lo siguiente: 

 

Historia 

Su fundación fue realizada por Popolocas. Se opina que este nombre es apócope del apellido de la 

mujer que gobernó al pueblo: Ana Chilacatla Momotla, casada con Toltecatl, en el siglo XVI. 

Perteneció al territorio del antiguo Distrito de Tehuacán y en 1895 se constituyó como municipio libre. 

La cabecera municipal es el pueblo de San Gabriel Chilac. 
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El valle de Tehuacán fue habitada por varias tribus, una de ellas de raza azteca con el nombre de 

ACHIMALACATLA, pueblo que además de dedicarse al cultivo de maíz, en sus ratos libres empleaban 

en hilar algodón con el malacate para confeccionar ropa. 

No muy lejos de ella habitaba otra tribu de raza tolteca, en el paraje con el nombre de TLAXOMULCO, 

en la actualidad lleva el nombre de AMATITLA. Esta tribu se distinguió de todas las demás por la 

adquisición de bienes y producción de chile con el que negociaban. 

Ambas tribus conquistadas por españoles y fueron bautizados por la religión católica, al jefe de la 

tribu tolteca se le puso el nombre de BASILIO TELTECAS, el apellido por la descendencia de su raza, 

además se le reconoce como uno de los que fundaron la nueva España o TENOCHTITLA, que significa 

reunión de tribus, a su esposa se dio el nombre de ANA CHILACATLA MOMOTLAC, la señora de los 

chilles y carrizales como fue conocida y MOMOTLAC, apedreada o que apedreó. 

Años después según los documentos de la fundación del pueblo de Chilacatla, hubo un indio idolatra 

y valiente jefe de una tribu numerosa radicada en el valle de Oaxaca que se le conoció con el nombre 

de PINIAHUATECALT el apenado, mismo que hizo constantes guerras a basilio y a su tribu, estos 

combates fueron apedreados, siendo el último en TLAXOMULCO, lugar encajonado, el 18 de marzo 

de 1530; fue una lucha desigual que no pudo resistir con los hombres de las treinta familias contra 

quinientos del enemigo, fue vencido y obligado a abandonar sus posesiones, yendo a refugiarse al 

pueblo de Santa María de la Concepción y Cueva hoy calcahualco, en la casa de Felipe Popoca y 

Pedro Calcahuas, primos hermanos en segundo grado de Basilio Toltecas, porque la señora era quien 

comandaba la tribu y no su esposo. 

Los acontecimientos en Tlaxomulco fueron puestos en conocimiento de la autoridad eclesiástica por 

el fraile Francisco Medina de Santa Cruz, ante quien se declararon, que su intención era habitar en 

San Jerónimo Tlaxomulco fundado por Ana, según licencia que se le expidió por el notario público 

del valle de Oaxaca, como constaba en la cédula real. Bernardo Luis de Castro, Notario Apostólico, 

después de escuchar la revelación de Basilio Toltecas y su tribu, dispuso; que el Fraile Francisco 

Medina de Santa Cruz, encomendero de los indios de la comarca, guiara a Basilio y su tribu por todos 

los dominios a buscarles nuevos sitios para poblar. 

En el recorrido encontraron dos manantiales de aguas que eran realengas y a distancia de dos leguas 

tierras fértiles y lugares amenos, propias para el cultivo de chile y maíz que eran su profesión, 

manifestaron que les convenía y aceptaban esos territorios; se tropezaron con la dificultad que tales 

tierras y posesiones estaban en poder de los habitantes de ACHIMALACATLA, lugar donde se hila con 

el mecate, este muchos años atrás. 

La diligencia de posesión fue solemne, la dio don Mateo Payan, Notario Público del Rey en presencia 

del Fraile Francisco Medina de Santa Cruz, los testigos Pedro Cehua, Isidro Xilaso y Felipe Popota 

vecinos de la Concepción y Cueva; más tres de los más ancianos de la tribu de doña Ana, Xalalatzi, 

Tezomatzi y Chimalpopoca quienes juraron a dios y a una cruz decir la verdad en todo lo que les 

fuera preguntado: se dio el principio al acto de toma de posesión de los manantiales que dijeron ser 

realengas y que dios habría creado para el que quisiera habitar esos territorios, el primero lo llamaron 

TEXCALI, por ser la concavidad donde mana el agua con la forma de una casa. El otro manantial, 

que está a Flor de tierra a 50 metros del otro al cual le pusieron COZAHUATL. 

 

Las aguas se desparramaban por toda la llanura sin ningún beneficio, pero el Fraile Francisco Medina 

de Santa Cruz, proponiéndose organizarles la agricultura requirió a los vecinos de Santa María 

cooperar con su ayuda personal a la tribu de doña Ana a la construcción de un canal que hasta hoy 

existe y se le conoce como APANTLI HUEY, la construcción llegó a un lugar llamado AXELOLI. De 
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este punto partieron dos canales para las tierras de cultivo del grupo de doña Ana que llamaron 

TLAJCO ATL, y el otro de los achimalactlas se le denominó TLAJCOINAHUAC; los trabajos de limpia 

se hacían por faenas los días lunes de cada semana, costumbre que hasta la fecha conservan dentro 

de la comunidad. 

La iglesia actual fue terminada su construcción el 28 de febrero de 1812, en la parte superior de la 

torre de la iglesia está escrita, durante e) cruento periodo de la independencia, ignorándose el tiempo 

que duró su edificación, el nombre del arquitecto, de sus pintores y la aportación forzada o voluntaria 

de los vecinos del pueblo, los restos de doña Ana Chilacatla y don Basilio Toitecas, se supone que 

fueron sepultados dentro de la iglesia. 

En el transcurso de doscientos años desde la fundación de la Capilla y pueblo de San Gabriel 

Chilacatla, se ignora lo que se haya operado en la vida del mismo porque no hay documentos que lo 

relaten. 

 

Toponimia 

Chilac: proviene de cili, caracolito; la, abundancia, y c, en; lo cual significa: "Donde abundan los 

caracolitos"; existen en la región, caracoles petrificados. 

 

Reseña Histórica.  

Su fundación fue realizada por Popolacas. Se opina que este nombre es apócope del apellido de la 

mujer que gobernó al pueblo: Ana Chilacatla Momotla, casada con Toltecatl, en el siglo XVI. 

Perteneció al territorio del antiguo Distrito de Tehuacán y en 1895 se constituyó como municipio libre. 

La cabecera municipal es el pueblo de San Gabriel Chilac. 

 

Escudo  

 

 

 

 

HIDROGRAFÍA 

El municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan. Es recorrido de oeste a sureste por el arroyo 

Zapotitlán, proveniente de la conjunción de varios afluentes de la sierra del mismo nombre. Este río 

presenta gran cantidad de sales de sodio provenientes de las depresiones del Zapotitlán, por ello, al 

unirse al Tehuacán en el Valle del mismo nombre, se le denomina Río Salado, uno de los principales 

formadores del Papaloapan. 
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CLIMA 

Clima Seco semicálido (53%), semiseco templado 
(25%) y seco muy cálido y cálido (22%) 

Rango de temperatura 14-24⁰ C 

Rango de precipitación * 300-600 mm 

*Árido  

 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN  

Presenta tres grupos de suelos: 

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

Litosol: se localiza al poniente en la zona montañosa. 

Regosol: se presenta en dos áreas reducidas al sur y al este. 

También, cabe mencionar que, en uso de suelo y vegetación, la agricultura ocupa  (23%), zona 

urbana (5%) y no aplicable (1%) Matorral (49%), pastizal (13%), selva (5%), bosque (3%) y 

mezquital (1%). 

 

TURISMO 

Balneario natural "La Taza", de aguas sulfurosas, localizado en la comunidad de Axocotzinco y la 

Iglesia del siglo XVII tipo barroco en la cabecera municipal. 

 

EVENTOS CULTURALES 

Fiestas Populares 
 

El 24 de marzo San Gabriel Arcángel, se celebra con octava (8 días antes y 8 días después). Hay 

procesiones, además de fuegos artificiales, misas, rezos y baile popular. 

 

Danzas 

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

 

Tradiciones 

El 1º y el 2 de noviembre celebración de todos santos y los fieles difuntos, con ofrendas y la 

particularidad de levantar sobre cada tumba una casita de palma o lona. La noche de difuntos se 

toca música de armonio entre las tumbas del cementerio; la semana Santa se conmemora con 

devoción. 
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POBLACIÓN  

El municipio de San Gabriel Chilac perteneciente a la región 13 de Tehuacán cuenta con una población 

de 15,954 habitantes, de los cuales el 84.7% se encuentra en situación de pobreza, de estos, el 

61.1% presenta pobreza moderada y el 23.6% pobreza extrema. 

En 2015, 58.9% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 17.2% en 

situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 20.8%, 

mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 1.37%. 

En 2020, 3.52% de la población en San Gabriel Chilac no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 

0.59% no contaba con red de suministro de agua, 1.34% no tenía baño y 0.62% no poseía energía 

eléctrica. 

Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 0 a 4 años (1,501 habitantes), 5 a 9 

años (1,495 habitantes) y 15 a 19 años (1,447 habitantes). Entre ellos concentraron el 27.8% de la 

población total. 

Población  En el Municipio  

Población Total  15,054 

Población masculina 7,569 

Población Femenina 8,385 

Población urbana 13,687 

Población rural  2,267 

Población de 0 a 14 años 4,376 

Población de 15 a 64 años 10,302 

Población de 65 años y más 1,275 

Porcentaje de la población de 3 años y más que hablan lengua indígena 40.35 

Densidad de población (personas por km) 146,44 
Fuente: 1/ INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 3/ INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. y 

Cartografía para el Censo de Población y Vivienda, 2020. 

La población urbana asciende a un 85.79% respecto a la rural 14.21%. La población 0 a 14 años 

representa un 24,42% con respecto a la población de 15 a 64 años con un 64.57% y la población de 

65 años y más 7.99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 
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DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

El rezago educativo asciende en 5,457 personas, 4,747 no cuenta con accesos a los servicios de 

salud, 7,541 carecen de los servicios básicos en la vivienda. 

IRS 

El CONEVAL calcula el Índice de Rezago Social (IRS), el cual permite ordenar las Entidades 

Federativas, Municipios y Localidades de mayor a menor grado de rezago social en un momento del 

tiempo. Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios 

de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el 

hogar en el Municipio de San Gabriel Chilac hay una media de este índice. 

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal 2020. 

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal 2020. 

 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 

En la siguiente tabla se muestra la medición de la pobreza. De acuerdo a CONEVAL hay 13,689 

personas en pobreza total, esto representa 84.69%, 3,813 personas en pobreza extrema con un 

23.59% y 9,876 personas en pobreza moderada con un 61.10 % en su totalidad. 

Fuente: CONEVAL Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza, 2020. 

Medición de 
pobreza 

Pobreza Total Pobreza extrema Pobreza moderada 

Población en situación 
de pobreza (personas) 

13,689 3,813 9,876 

Porcentaje de 

situación de pobreza 
84.69 23.59 61.10 
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18 CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal 2020. 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR CONDICIONES ECONÓMICAS 

18 CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal 2020. 

Indicadores de Participación 

Económica 
Total Hombres Mujeres 

% 

Hombres 

% 

Mujeres 

Población económicamente activa 

(PEA)¹ 
7,647 5121.96 2,525.04 66.98 33.02 

Ocupada 7,527 5,006.96 2,525.04 66.52 33.48 

Desocupada 120 96.78 23.22 80.65 19.35 

Población económicamente no 

activa² 
4,718 1,040.32 3,677.68 22.05 77.95 

Tabla 1. Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010 del municipio de San Gabriel 
Chilac. 
Notas: 
(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo, pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de 
referencia. 
(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna 
limitación física o mental permanente que le impide trabajar. 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

VIVIENDA  

Acorde a los datos suscriptos el Censo Nacional de Población y Vivienda, del total de las viviendas 

particulares habitadas 3,887. El 56.19% disponen de agua entubada, el 96.42% con drenaje, el 

99.33% cuentan con electricidad y con un porcentaje del 13.56 con piso de tierra. 

Existen en el Municipio 3,895 Hogares - Viviendas; El hogar es identificado como el conjunto 

humano que reside en un determinado espacio habitacional con o sin relaciones de parentesco entre 

ellos y, la vivienda como el espacio físico en el que habitan las personas. 

En el contexto de los hogares, existen 1,184 en los que se reconoce a una mujer como la persona 

que lo encabeza, es importante destacar que este conjunto representa el 30.4% de total de los 
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hogares, además que en su mayoría esta jefatura femenina de los hogares está representada por 

mujeres de más de 40 años. 

Por lo que respecta a las viviendas, existen 43.81% que no cuentan con agua potable entubada al 

interior de la vivienda; 3.58% carecen de drenaje conectado a la red pública y 13.56% tienen piso 

de tierra. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

INDICES SOCIALES DEL MUNICIPIO  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El IDH es un indicador del desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Se trata de un 

indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que medían el desarrollo económico 

de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos. 

En las siguientes tablas se muestra las vertientes del indicador IDH. El índice de salud es calculado a 

partir de la tasa de mortalidad infantil. El Índice de educación en base a la tasa de alfabetización, y 

la tasa de asistencia escolar con un valor de 0.4580, como el IDH a partir del ingreso per cápita anual 

con una ponderación de 0.6830. 

INDICADOR VALOR 

Índice de Desarrollo Humano  0.63 

Grado de Desarrollo Humano (*) Medio  

Posición a nivel nacional  1.425 
Tabla 3. Índice de Desarrollo Humano del municipio de San Gabriel Chilac 2015. 

 

INDICADOR VALOR 

Tasa de mortalidad Infantil 5.81 

Ingreso per cápita anual ajustado a cuentas 
nacionales ( dólares PPC) 

1,567 

Índice de salud 0.8110 

Índice de educación 0.4580 

Índice de ingreso 0.6830 
Tabla 4. Indicadores de Desarrollo Humano del municipio de San Gabriel Chilac 2015. 
Nota:(*) El PNUD clasifica el grado de desarrollo humano en: muy alto, alto, medio y bajo. 
Los datos mostrados corresponden a la información más reciente publicada por el PNUD-México. 
Fuente: Oficina Nacional de Desarrollo Humano, PNUD-México. 
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EDUCACIÓN  

En México, los habitantes de 15 años y más tienen 6.7 grados de escolaridad en promedio, lo 
que significa un poco más de la secundaria concluida. 

En Puebla, el grado promedio de escolaridad es de 2.7, lo que equivale al tercer año de secundaria. 

Tomando la referencia anterior en San Gabriel Chilac hay un total de 1,332 personas analfabetas con 
un grado de escolaridad 6.7. 

El Municipio cuenta con un total de 19 escuelas, siete escuelas prescolares, siete primarias, tres 
secundarias y dos bachilleratos. 

A continuación, se presenta algunas tablas que muestran el porcentaje de la población por rango de 

edad que asiste a la escuela, tomando en cuenta la situación mundial que afecto al mundo, el Covid-
19. 

Los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman los 
escenarios más pesimistas de los expertos en educación, que temían una alta deserción escolar tras 

el cierre de los colegios como medida de contingencia debido a la pandemia. Además de los millones 
de estudiantes que se quedaron fuera de clases en el actual ciclo, la encuesta muestra que 1,8 

millones no concluyeron el ciclo escolar anterior (2019-2020), y que 58,9% de ellos argumentó alguna 
razón asociada a la covid-19, mientras que 8,9% aseguró que dejaron las clases por falta de dinero 

o recursos. De ese número de estudiantes, 1,5 millones corresponden a escuelas públicas y 243.000 
a privadas. 

 

Indicadores seleccionados de las viviendas particulares habitadas 2020 (porcentaje) 
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GRÁFICO DE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTIÓ 
A LA ESCUELA (2020)  

 

Hubo una incremento en el periodo de 2015 al 2020 de 4.8% por asistencia escolar, en el Municipio 

de San Gabriel Chilac. 

GRÁFICO DE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE 

ASISTIÓ A LA ESCUELA (2020) 

 

 

 

Del periodo 2015 al 2020 hubo una disminución por parte de alumnos de 6 a 11 años, quiénes 

abandonaron sus estudios por diversas problemáticas que dejo la pandemia. 
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GRÁFICO DE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS QUE 

ASISTIÓ A LA ESCUELA (2020) 

 

En el año 2015, el porcentaje de asistencia por el alumnado de 12 a 14 años fue de 84.8. En el 

periodo 2020 hubo un incremento, con un valor de 85.6%. 

 

GRÁFICO DE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS QUE 

ASISTIÓ A LA ESCUELA (2020) 

 

En el Municipio de San Gabriel Chilac del periodo de 2015 al 2020 hubo un incremento en asistencia 

escolar del rango de edad 15 a 24 años. De 30.9 a 35.8 %. 

Cabe destacar que es una cifra pequeña en comparación de años anteriores. Esto debido a que la 
mayoría de los alumnos desertaron sus estudios por la problemática mundial suscitada. 
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PERSPECTIVA EDUCATIVA 
 

En lo referente a educación, el 30.8% de la población presenta rezago educativo; siendo esta la 

población de 3 a 15 años que no cuenta con educación básica obligatoria ni asiste a un centro de 

educación formal; la población que nació antes de 1982 y no cuenta con primaria completa; así como 

la población que nació de a partir de 1982 y no cuenta con secundaria completa. 

En este contexto, el grado promedio de escolaridad es de 7. 

 

ETNICIDAD 
 

La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 6.55k personas, lo que 

corresponde a 41.1% del total de la población de San Gabriel Chilac. 

Las lenguas indígenas más habladas fueron Náhuatl (4,730 habitantes), Popoloca (1,782 habitantes) 

y Mazateco (28 habitantes). 

* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo 

de confianza del 90% y un error del 0.2. 

SALUD 

El 36.2% de la población presentan carencia por acceso a los servicios de salud, es decir, no cuentan 

con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución ya sea pública o privada. 

Respecto a esta población el que presenta carencia por acceso a la seguridad social el 81.9% se 

encuentra en esta situación, lo cual quiere decir que ni la persona ni su familia, cuentan con alguna 

prestación de salud, fondo de ahorro para el retiro, pensión y no es beneficiaria de algún programa 

social de pensiones. 

En San Gabriel Chilac, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de 

Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (43.8%), Consultorio de farmacia (48.39%) y IMSS 

(Seguro social) (7.81%). 

 

En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron Pemex, 

Defensa o Marina. 

SALUD 

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud. 69.07 

Tasa de mortalidad 6.26 

Tasa de mortalidad infantil  5.81 
 

Fuente: 4/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020. SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e 

Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y CONAPO. 

Proyecciones de Población por Entidad Federativa 2010-2050, 2016.SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística 

e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI; Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 

2019. Unidades médicas. 

En San Gabriel Chilac de las 15,954 personas el 69.07% está afiliada a los servicios de salud.  

Por cada mil habitantes hay defunción, la tasa de mortalidad es 5.81. Las defunciones de menores 

de un año son por cada mil nacidos, por ende, la tasa de mortalidad como se indica la tabla, es de 

un valor de 6.26. 
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La población con derechohabiencia a algún servicio de salud, público o privado asciende a 11,019 

personas, el resto de la población municipal no cuenta con derechohabiencia. 

En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 398 personas con 

discapacidad visual, 52.3% mujeres y 47.7% hombres. 

Según rangos de edad y género, las mujeres entre 85 años o más concentraron el 7.04% de la 

población total con discapacidad visual, mientras que los hombres entre 60 a 64 años concentraron 

el 5.53% de este grupo poblacional. 

 

ECONOMÍA. 

Como se muestra en la tabla, en San Gabriel Chilac, la población ocupada es de 5,917 personas. El 

sector secundario impulsa la economía del Municipio con 30.38% como la producción bruta tota es 

de 253.825 millones de pesos. 

Economía 

Población ocupada 5,917 

Hombres 3,985 

Mujeres 1,932 

Sector primario 20.80% 

Sector secundario 40.38% 

Sector comercio  17.91% 

Sector servicios 20.15% 

Unidades económicas  1,368 

Producción Buta Total ( millones de pesos) 253.825 
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. / INEGI. Censos Económicos, 2019. 

 

La economía del Municipio representada por el sector de ocupación de la población revela que hay 

1,231 personas ocupadas en actividades primarias equivalente al 20.80% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), 2,389 en actividades secundarias, 40.38% de la PEA. 

 

Índices de marginación: Son una medida que en resumen permite diferenciar a las 

localidades censales del país según el impacto global de las privaciones que padece la población como 

resultado de falta de acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas y a la carencia de 

bienes. 

 Tabla 5.  Indicadores de Marginación, 2015 del Municipio de San Gabriel Chilac. 

 

 

 

INDICADOR  VALOR 

Índice de marginación 0.25 

Grado de marginación (*) Alto 

Lugar a Nivel estatal 120 

Lugar a Nivel nacional  9.49 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 2020 

INDICADOR % 

Población analfabétia de 15 años o más 11.5 

Población sin primaria completa de 15 años o más 14.6 

Población de 6 a 14 años que no saben leer ni escribir  10.9 

Población Económicamente Activa ocupada  61.5 
Tabla. Distribución porcentual de la población por características seleccionadas, 2020. Fuente: INEGI. Censo de Población y 

Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE OCUPANTES EN VIVIENDAS 2020 

OCUPANTES EN VIVIENDAS  % 

Sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 3.58 

Sin energía eléctrica 0.67 

Sin agua entubada 43.81 

Viviendas con 2.5 ocupantes o más por cuarto 17.9 

Con piso de tierra 13.56 
Tabla 7. Distribución porcentual ocupantes en viviendas por características seleccionadas, 2020, del Municipio de San Gabriel 

Chilac. 

ENFOQUE POBLACIONAL 

 
VOLUMEN  
En 2030, a pesar de los incrementos previstos en el volumen de la población de los Municipios que 
integran la República Mexicana, no se esperan variaciones importantes que modifiquen el ámbito de 

influencia y por ello, deberá considerarse el acceso a bienes y servicios básicos, así como el bienestar 

de sus familias como un tema de atención prioritario. 

 

Como se indicó en el Diagnostico, el Municipio de San Gabriel Chilac cuenta, según INEGI, con 15,954 

habitantes (2020). De las cuales 7,569 son población masculina y 8,385 femenina. Existen en el 

municipio 3,895 Viviendas.  
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CRECIMIENTO 
 
Se espera que el 2025 este número de habitantes incremente en su proporción. De acuerdo a las 
Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015 -2030 del Consejo Nacional de 

Población, se estima que el Municipio de San Gabriel Chilac tendrá en 2025 18,895 habitantes y para 

2030 19,501. 

Para el año 2025, según pronósticos de CONAPO, en el municipio de San Gabriel Chilac residirán un 

total de 18895 personas, 9857 mujeres, y 9038 hombres. 

Fuente: Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la población municipal 2015-2030. 

Tomando en cuenta el índice de mortalidad que se registró en 2020 del 5.81%, como el de mortalidad 

infantil de 9.23%, factores imprescindibles para el crecimiento de la población en los siguientes años. 
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En el año 2030, la población de San Gabriel Chilac ascenderá, contando con 19501 personas 

residentes en el municipio de los cuales el 52.09% serán mujeres, y el 47.90% hombres.  

Fuente: Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la población municipal 2015-2030. 

 

ESTRUCTURA  
 

En cuanto a las personas indígenas, se reportó en 2015 según INEGI, que, de la población total en 

dicho año, el 86.3% eran aborigen, siendo 13,596 habitantes. 

Así mismo en 2020 de acuerdo a datos de INEGI en San Gabriel Chilac habitan un total de 6,378 

personas (3 años y más) hablantes de alguna lengua indígena de las cuales, 167 no hablan español. 

De igual forma 64 personas se consideran afromexicanas, negras o afrodescendientes. 

A continuación, se muestran algunas tablas respecto a la población indígenas del Municipio de San 

Gabriel Chilac, permitiendo precisar y esquematizar la información. 

Descripción 
Número de 

Habitantes 
Porcentaje 

Población indígena con derechohabiencia a servicios de salud 

2015. 
9,276 68.2% 

Población indígena de 12 años y más ocupada 2015. 5,614 52.2% 

Población indígena de 15 años y más analfabeta 2015 1,577 15.9% 

Población indígena de 15 años y más sin instrucción 2015. 1,424 14.4% 

Viviendas indígenas con agua entubada 2015. 3,163 99.8% 

Viviendas indígenas con drenaje 2015. 2,918 92.1% 

Viviendas indígenas con energía eléctrica 2015. 3,151 99.5% 

Viviendas indígenas con piso de tierra 2015. 595 18.8 
Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Encuesta Intercensal, México, 

2015. 

Cabe recalcar que, en 2020, la población de 5 años y más hablantes de una lengua indígena, fue de 

6,437, de un total de población censada indígena de 13,596. 

 
DISTRIBUCIÓN  
 

Otro dato de relevancia, es que, donde reside la mayor densidad de población del Municipio, es en 

la zona urbana, contando con un total de 13,687 habitantes, mientras que, en la población rural, se 
concentra un total de 2,267, dato tomado INEGI 2020. 

 
 

MOVILIDAD  
 
Respecto al movimiento de la población en el territorio Municipal, se subsisto un porcentaje por 

debajo de otras comunidades aledañas, como Santiago Miahuatlán o de la misma región de Tehuacán 

como también un porcentaje por arriba de otros Municipios como: Ajalpan y Coxcatlán. 

En el siguiente grafico se enuncia algunos porcentajes que son los principales percusores de la 

migración en el municipio de San Gabriel Chilac. 
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Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el mayor porcentaje según la causa de migración es familiar, 

ocupando el 55.4%. El 20.2% corresponde a la población de 5 años y más que emigro por la causa 

de trabajo, y el de menor relevancia, pero sin dejar de nómbralo, es por la inseguridad delictiva o 

violencia. 
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DESARROLLO REGIONAL 
 

 

 

  

POBLACIÓN 

Total de habitantes¹ 

15,954    

Población masculina 7,569 

Población Femenina 8,385 

Variación % con 

respecto a 2015¹ 

3.8 

Viviendas particulares 

habitadas 2020¹ 

3,887 

POBLACIÓN  

URBANA 

2,267   

   

 

POBLACIÓN 

RURAL  

13,687   

VIVIENDA 

1/ INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

Viviendas que no disponen de 

energía eléctrica 

0.6% 

 

Viviendas que no disponen de 

agua entubada  

0.6% 

 

Viviendas que no disponen de 

sanitario  ni drenaje 

1.0% 
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  Tasa de mortalidad 

6.26% 

Porcentaje de 

población afiliada 

a servicios de salud 

69.07 

San Gabriel Chilac 

Municipio con mayor 

porcentaje de población 

con carencia por acceso a 

servicios de salud  

28.3% 

608.0 

98.4% 

PEA 

OCUPADA2020¹ 

  

ECONOMIA 

PEA DESOCUPADA 

2020¹ 

 

1.6% 

 

PNEA2020¹ 

 

38.0% 

 

PEA2020¹ 

61.5% 

1/INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020/2SPF. Con base en 

información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, 2020/3Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2019. 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

TASA DE 

INCIDENCIA 

DELICTIVA 2020² 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 
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EDUCACIÓN 

Rezago 

Educativo 

2020 

30.08 % 

 

Grado de 

Promedio 

Escolar² 

7 

Población 

Analfabet

a 1,332 

 

 

Total de 

Escuelas¹ 

19 

MEDICIÓN DE 

PROBREZA 

Pobreza 2020 

13,689 

Pobreza 2015³ 

12,769 

Variación 

8.6% 

1/SEP. Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020-2021. 

2/NEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020. 3/CONEVAL. 

Medición de la pobreza a nivel municipal 2020. /4 SAGARPA. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2020. 

Principales productos 

pecuarios 2020⁴  

1.Ave (Huevo-Plato) 55,563.3 

(mdp) 2,522.8 (tn) 

2.Porcino( Carne) 37,046.1 (mdp) 

858.2 (tn) 

3.Ave( Carne) 5,419.7 (mdp) 

173.6 (tn) 

 Principales productos 

agrícolas 2020 ⁴ 

 1. Elote 18,320.85 (tn) (mdp) 

29,714.8 

2. Ajo 2,304.08 (tn) 29,367.1  

(mdp) 

3. Tomate rojo (jitomate) 

778.00 (tn) 4,069.2 (mdp) 

 

CAMPO 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Con la finalidad de identificar las principales necesidades e inquietudes de la población del Municipio 

de San Gabriel Chilac para la toma de decisiones de esta Administración 2021-2024 e impulsar la 

participación social en la planeación y desarrollo de programas y acciones, se convocó a los 

representantes comunitarios, sectores público, social y privado en las instalaciones que ocupa la 

Presidencia Municipal del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla. 

Durante esta sesión se identificaron proyectos que deben ser priorizados para el desarrollo del 

Municipio, tales como: 

• Proyectos de Servicios básicos (Agua Potable, Electrificación, Alcantarillado y Drenaje) 

• Infraestructura de Salud  

• Proyectos de Urbanización e Infraestructura educativa 

• Proyectos en materia de cuidado ambiental 

• Proyectos para el fomento de la cultura y deporte 

• Proyectos para el promover e impulsar el campo y la economía del Municipio 

• Proyectos de asistencia social 

 

Mientras que durante el proceso de campaña también se recabaron solicitudes de atención a 

necesidades, así como propuestas de mejora, que fueron consideradas para la elaboración del 

presente Plan Municipal de Desarrollo, los principales temas desarrollados fueron los siguientes: 

• Seguridad Pública 

• Apoyo al Campo 

• Economía 

• Salud Pública Ambiental 

• Salud 

• Educación 

• Grupos Vulnerables 

• Equidad de Derechos  

 

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO 
 

El objetivo general del presente plan se ha determinado mediante ejes estratégicos y compromisos 

basados en las necesidades de nuestro municipio, creando estrategias de acuerdo a su nivel de 

prioridad para ser atendidas por parte del gobierno municipal. 

Los ejes de gobierno, efectúan una interacción directa de prioridades estando estos alineados a los 

instrumentos de Planeación Nacional y Estatal de acuerdo a los Artículos 104 fracción IV y 105 

fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla 

Por lo que a continuación se detalla la vinculación a dichos Planes: 
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VINCULACIÓN CON LA AGENDA 2030 
La Agenda 2030 es un plan de acción global en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la 

paz; está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que abordan tres 

dimensiones de desarrollo: social, económica y ambiental 

Los ayuntamientos al ser las instancias de gobierno que tienen vinculación directa con la ciudadanía, 

les permite conocer de manera inmediata los principales retos que enfrenta la población, es en este 

sentido que tener un esquema de atención sostenible se vuelve fundamental para el desarrollo del 

municipio. 

Por ello, es importante que los ayuntamientos tengan una visión a largo plazo en donde se procure 

el desarrollo del municipio sin comprometer los recursos futuros, de igual forma, resulta importante 

identificar la forma en que los objetivos, estrategias y líneas de acción contribuyen de forma directa 

a cada uno de los 17 ODS, esto a través de las metas específicas definidas en dicha agenda 

Objetivo 1: Fin de la pobreza  
Objetivo 2: Hambre cero  

Objetivo 3: Salud y bienestar  
Objetivo 4: Educación de calidad  

Objetivo 5: Igualdad de Género 
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

Objetivo 13: Acción por el clima 

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

  

 

Eje 1.- Gobierno de Resultados 
Eje Especial Gobierno 

Democrático, Innovador y 

Transparente 

Eje 1 Política y Gobierno 

Eje 2.- Seguridad Ciudadana 

Eje 1 Seguridad Pública, 

Justicia y Estado de 

Derecho. 

Eje 1 Política y Gobierno 

Eje 3.- Economía sustentable y 
apoyo al campo 

Eje 3 Desarrollo Económico 

para todos y todas 
Eje 3 Economía 

Eje 3.- Economía sustentable y 

apoyo al campo 

Eje 2 Recuperación del campo 

poblano. Eje 3 Economía 

Eje 4.- Infraestructura con 

Acción Social Incluyente 
Eje 3 Desarrollo Económico 

para todos y todas Eje 3 Economía 

Eje 4.- Infraestructura con 
Acción Social Incluyente 

Eje 4 Disminución de 

las Desigualdades Eje 2 Política Social 
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Objetivo 14: Vida submarina 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres  

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas  
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal 

de Desarrollo vigentes, así como a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Hábitat, por lo que da cumplimiento a la 

normatividad establecida que busca fortalecer el ejercicio del Municipio y contribuye al cumplimiento 

de los Objetivos planteados en la Agenda 2030. A continuación, se detallan los ejes de nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo. 
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Plan Municipal 

de Desarrollo 

  
  Eje 1 Política y Gobierno 

Eje Especial Gobierno 
Democrático, Innovador 

y Transparente 

Eje 1.- Gobierno de 
Resultados 

 

Eje 1 Política y Gobierno 
Eje Especial Gobierno 

Democrático, Innovador 
y Transparente 

Eje 1.- Gobierno de 
Resultados 

   

Eje 1 Política y Gobierno 

Eje 1 Seguridad 

Pública, Justicia y 

Estado de Derecho. 

Eje 2.- Seguridad 
Ciudadana 

 

Eje 3 Economía 

Eje 3 Desarrollo 

Económico para todos 

y todas 

Eje 3.- Economía 
sustentable y apoyo al 

campo 

 
 
 

 
 
 

Eje 3 Economía 
Eje 3 Desarrollo 

Económico para todos y 
todas 

Eje 3.- Economía 

sustentable y apoyo al 

campo 

  
  

Eje 3 Economía Eje 2 Recuperación del 
Campo Poblano 

Eje 3.- Economía 

sustentable y apoyo al 

campo 

  
 
 
 

 
Eje 3 Economía 

Eje 3 Desarrollo 
Económico para Todos y 

Todas 

Eje 4.- Infraestructura 

con Acción Social 

Incluyente 

 
 

Eje 2 Política Social Eje 4 Disminución de las 
desigualdades 

Eje 4.- Infraestructura 

con Acción Social 

Incluyente 
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METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 

la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 

partes interesadas. 

La MML comunica con un lenguaje común, que resultados son los que se quieren lograr y como se 

pretenden alcanzar. A continuación, se describen las fases de la aplicación de esta Metodología en la 

estructura del presente Plan Municipal de Desarrollo. 

NO. ETAPAS DE LA MML 

1 

Definir los Ejes. - Es el primer paso para comenzar el análisis, y esto se da a partir de la 

agrupación de los principales temas identificados en la situación actual, así como de las 
principales áreas de oportunidad identificadas en el proceso de campaña; esto resultará en 

grandes rubros temáticos, los cuales contendrán las prioridades de la Administración. 

2 
Análisis de Problemas. - Una vez planteado el problema, se hace necesario analizarlo. Esto 

significa construir un árbol de problemas, donde se definan sus causas y efectos. 

3 

Análisis de Objetivos. -  Una vez identificado el problema, las causas y los efectos que este 
genera, será necesario construir el árbol de objetivos, es decir, realizar la conversión del 

problema central a una situación positiva, lo cual permitirá reflejar el 
objetivo central del mismo modo, las causas deberán ser transformadas a positivas, lo cual 

dará pie a la identificación de acciones y los medios para resolver el problema. 

4 

Identificación de Alternativas de Solución. - Con el análisis de alternativas identificamos las 

opciones o conjunto de medios que pueden significar los objetivos, estrategias y líneas de 
acción para dar solución a la situación problemática. 

 

ESTRUCTURA 
La estructura es el apartado medular del PMD, a través de la cual se plasman los ejes, objetivos, 

estrategias y líneas de acción que se instrumentarán durante la Administración, esta estructura es 

básicamente la ruta para atender las problemáticas y las prioridades identificadas con la finalidad de 

atender y dar soluciones a las principales problemáticas y necesidades identificadas en la población 

del Municipio de San Gabriel Chilac Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes 

que darán las directrices al gobierno 
municipal para atender las prioridades. 

Objetivos 

 

 

Se refieren al conjunto de acciones 
para lograr un determinado objetivo. 

Líneas de acción 
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A continuación, se describen los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción priorizadas, derivado 

un diagnóstico-análisis de la situación actual. 

EJE 1 

Gobierno de Resultados 

Objetivo 
Fortalecer las finanzas públicas municipales mediante 
un esquema del incremento de los ingresos propios, 

eficiencia en la ejecución del gasto. 

Estrategias Líneas de Acción 

1 
Entrega eficaz de documentos requeridos por 

Entidades Fiscalizadoras y Normativas. 

1 

Implementar mecanismos de control interno: 
(contar con las áreas y herramientas para una 

adecuada planeación, programación y 
seguimiento de los planes y programas). 

 
Elaborar y entregar los Presupuestos de Ingresos 

y Egresos anuales. 

2 
Emitir y entregar Estados Financieros y Cuenta 

Pública. 

3 
Emitir y entregar formatos trimestrales en 
cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera. 

4 
Elaborar y entregar el Programa Presupuestario 
Inicial y su Cumplimiento Final. 

5 
Contestar y solventar los requerimientos de las 

Entidades Fiscalizadoras 

2 
Fomentar el crecimiento y eficiencia de la 
recaudación de impuestos y derechos 

1 

Depurar el padrón de contribuyentes, por tipo de 

incumplimiento e informar sobre los adeudos que 
tienen, mediante la entrega de invitaciones a los 

usuarios y contribuyentes. 

2 

Implementar mecanismos de control interno: 

(control del efectivo en los cobros de caja 
realizados; padrones de impuesto predial y agua; 

recibos de formatos oficiales emitidos; padrón de 
contribuyentes de mercados y ambulantes). 

3 
Contar con el personal capacitado, para fortalecer 
el sistema de recaudación. 

4 
Contar con el personal capacitado, para fortalecer 
el sistema de recaudación. 

5 

Impulsar la recaudación de los ingresos públicos 

promoviendo el cumplimiento voluntario y 

oportuno de obligaciones 

6 

 

Efectuar el cobro, depósito y emisión de 
comprobantes fiscales digitales, por cada uno de 

los ingresos recibidos. 

7 
Efectuar el registro de la información contable, 
programático y presupuestario. 
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EJE 1 

Gobierno de Resultados 

Objetivo 
Fortalecer las finanzas públicas municipales mediante 
un esquema del incremento de los ingresos propios, 

eficiencia en la ejecución del gasto. 

Estrategias Líneas de Acción 

3 
Ejecución eficiente del gasto público, que 
redunde en obras y acciones acorde a las 

prioridades y necesidades. 

1 

Implementar mecanismos de control interno: 

(adquisición de un sistema contable; bitácora de 

mantenimiento; bitácora de combustible, control 
de cheques consecutivos; comprobación de 

viáticos; comprobación de gastos efectuados; 
Plantilla de personal y nómina y padrón de 

proveedores y contratistas). 

2 
Compilar, organizar y resguardar la 
documentación comprobatoria de las obras y 

acciones efectuadas. 

3 
Efectuar el registro de la información contable, 

programático y presupuestario. 

4 

Elaborar los comprobantes fiscales digitales por 
concepto de nómina de acuerdo a la normatividad 

aplicable, efectuar los cálculos de los impuestos y 

retenciones a enterar. 

4 
Eficientizar el servicio a los ciudadanos del 

Municipio de acuerdo a sus demandas. 

1 

Brindar una atención ciudadana respetuosa, con 

calidez y de calidad, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

2 

Implementar un buzón de quejas y sugerencias, 

que nos permita medir y evaluar la satisfacción 
de la ciudadanía, con respecto a los servicios 

municipales otorgados. 

3 
Capacitar a los servidores públicos en materia de 

atención ciudadana. 

4 

Mejorar la organización de las ferias patronales e 
implementar un amplio programa de difusión 

para que un mayor número de visitantes 
conozcan los atractivos del Municipio 

5 
Fortalecer la confianza entre ciudadanía y 
población y cumplir con las obligaciones 

establecidas en ley. 

1 
Contratar una página web institucional y con ello 
contar con un portal interno de transparencia. 

2 
Difundir la información en cumplimiento a las 
obligaciones en materia de transparencia. 

3 

Implementar mecanismos de control interno: 

(contar con las áreas y herramientas para una 
adecuada planeación, programación y 

seguimiento de los planes y programas). 

4 
Establecer y desarrollar el sistema de evaluación 
municipal de los Planes y Programas. 

5 
Mejorar y estandarizar los procesos 
administrativos en todas las áreas del 

ayuntamiento. 

6 

Fortalecer los mecanismos de investigación y 

determinación de responsabilidades 

administrativas. 
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EJE 2 

Seguridad Ciudadana 

Objetivo 
Salvaguardar la integridad física de la población ante cualquier contingencia que 

se pueda suscitar. 

Estrategias Líneas de Acción 

1 

Implementar acciones que 
garanticen un eficiente 

funcionamiento en materia 
de Protección Civil. 

1 
Prestar el servicio de auxilio en cualquier situación de emergencia y 
momento en que se presente. 

2 
Capacitar a comisariados, jueces de paz, ejidatarios y voluntarios con la 
finalidad de minimizar la incidencia de los incendios forestales a los 

diferentes puntos del municipio. 

3 

Capacitar al personal de protección civil, para enfrentar contingencias, 

provocados por desastres naturales, inundaciones, sismos, lluvias 
torrenciales, etc. 

2 

Destinar los recursos 

necesarios para dotar de 

todos los elementos que 
requiere el personal de 

seguridad pública para 
proteger a la ciudadanía. 

1 
Gestionar el equipamiento necesario para el cuerpo de seguridad pública, 
como adquisición de patrullas nuevas, equipo táctico, de cómputo y 

telefónico.    

2 
Coordinar un programa de capacitación para los elementos de seguridad 
pública.  

3 
Proporcionar los insumos requeridos para el buen funcionamiento del 
cuerpo de seguridad pública municipal. 

4 Gestionar fondos específicos para seguridad pública. 

5 Cumplir con las aportaciones al CERESO. 

6 
Realizar operativos de prevención y atención de delitos con apoyo de otras 
corporaciones. 

7 
Realizar recorridos y patrullajes en las diferentes localidades y cabecera 

municipal. 

8 
Vigilar y auxiliar a escuelas del municipio en coordinación con protección 

civil. 

9 
Contar con elementos de seguridad pública con el examen de control y 
confianza aprobados. 

10 

Brindar mantenimiento de los sistemas de comunicación, armamento y 

transporte del cuerpo de seguridad pública municipal para la prevención 
y el combate del delito. 

11 
Proveer de información actualizada a la base de datos del Sistema 

Nacional de Información de Seguridad Pública (SNSP). 
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EJE 3 

Economía sustentable y apoyo al campo 

Objetivo 
Efectuar acciones que coadyuven a atraer y retener inversión para los 

distintos sectores económicos del Municipio. 

Estrategias Líneas de Acción 

1 

Impulsar la capitalización 

del campo a fin de 
transitar hacia un 

desarrollo rural sostenible. 

1 
Elaborar un censo de comercios para gestionar programas de apoyo 
según corresponda la naturaleza de la actividad a la que se dedican. 

2 
Generar mecanismos que promuevan la educación universitaria en 
los jóvenes originarios del Municipio, egresados de bachillerato. 

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

4 
Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las 

localidades del municipio. 

5 Rehabilitación de caminos saca cosechas. 

6 
Impulsar la Incrementar de manera sostenible la producción 
agropecuaria, mediante apoyos para la capitalización en insumos, 

infraestructura y equipamiento 

7 
Gestionar ante las instancias correspondientes, bultos de Semilla 
para apoyar a productores. 

8 

Formalizar convenio con dependencias federales y estatales para la 

adquisición de: (semilla certificada, fertilizante químico, orgánico, 
maquinaria pesada) 

9 
Gestionar proyectos productivos de Infraestructura agrícola y social. 
Gestionar apoyos de programas de agricultura de traspatio. 

10 Otorgar apoyos para infraestructura de sistemas de riego 

11 
Otorgar Apoyos para tecnificación del campo en implementos 

agrícolas 

12 
Otorgar apoyos para la adquisición de equipos para la aplicación de 

plaguicidas 

13 
Acceder a los programas productivos agropecuarios
 sin intermediación a productores y beneficiarios 

14 
Gestionar proyectos productivos y maquinaria agrícola para dotar de 

recursos al campo. 
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EJE 4 

Acción Social Incluyente 

Objetivo 

Fortalecer al municipio en materia de Salud, educación, 

cultura, deporte, igualdad de género, mediante la 
creación de infraestructura social adecuada. 

Estrategias Líneas de Acción 

1 

Disminuir los problemas de salud en el 
Municipio a través de la prevención, 

programas sociales y acciones que fortalezcan 

la salud de la población. 

1 

Brindar campañas de concientización acerca de 
los riesgos a la salud que representa la quema de 

basura, así como el desecho de sustancias 

peligrosas que dañan el medio ambiente. 

2 
Gestión para la construcción y rehabilitación de 

casas de salud, medicamentos y equipamiento. 

3 
Proveer de los servicios básicos a las casas de 
salud (agua potable, electrificación). 

4 
Gestionar el equipamiento y abastecimiento de 

medicamentos para las casas de salud. 

5 
Gestionar la celebración de convenios con otras 

instancias para promover la salud en el Municipio. 

6 
Implementar campañas para promover el 
cuidado de la salud y la prevención de riesgos y 

enfermedades. 

7 
Crear un programa de prevención y combate a las 

adicciones. 

8 

Implementar el programa municipal de 

información y prevención de impactos a la salud 
por golpes de calor y por enfermedades 

asociadas al cambio climático, como son las 

gastrointestinales, respiratorias, casos de 
picaduras de alacrán y las transmitidas por 

vectores (dengue y chikungunya, etc.) 
considerando a los grupos más susceptibles y 

sensibles por sus condiciones biológicas y de 

salud. 

9 

Abastecer de cloro a los pozos de agua potable 

del municipio y reparación de cloradores de 
pozos. 

10 

Coordinar con diferentes dependencias, la 

realización de campañas de limpieza y 
descacharrización en todas las principales 

localidades del municipio y asegurar la 

disposición adecuada de los cacharros 

11 

Fortalecer la atención de las personas adultas 
mayores, y discapacitados, permitiendo 

incrementar su acceso a la salud, mediante el 
apoyo de traslados en la unidad vehicular. 
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EJE 4 

Infraestructura con Acción Social Incluyente 

Objetivo 
Fortalecer al municipio en materia de Salud, educación, 
cultura, deporte, igualdad de género, mediante la 

creación de infraestructura social adecuada. 

Estrategias Líneas de Acción 

2 
Promover la perspectiva de género en el 

Municipio para reducir la desigualdad. 

1 

Impulsar acciones que atiendan las necesidades 

de bienestar social de las mujeres y grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

2 

Fortalecer las estrategias que permitan 
incrementar el acceso a la alimentación a las 

personas en situación de vulnerabilidad, con un 

enfoque integral. 

3 
Realizar campañas de prevención sobre violencia 
de género. 

4 

Apoyo para funcionamiento de proyectos 

productivos de mujeres, ya sea en forma 
individual o colectiva. 

5 
Brindar servicios especializados de atención 
jurídica y psicológica, a mujeres en situación de 

violencia. 

6 
Gestionar mayor cobertura de programas sociales 
para familias vulnerables, adultos mayores y 

madres de familia. 

7 
Gestionar aparatos ortopédicos, auditivos, sillas 
de ruedas y lentes para la población vulnerable 

en cada localidad del Municipio. 

8 
Apoyos con traslados a personas con 
discapacidad y demás personas que lo requieran. 

9 Otorgar Desayunos fríos y calientes 

10 
Otorgar despensas para personas vulnerables 
que no reciben ayuda por parte del Estado.   

3 
Modernizar la infraestructura y el 

equipamiento de centros educativos. 

1 

Ejecutar obras de infraestructura educativa y 

proveer de equipamiento a los centros 
educativos, como: bardas perimetrales, canchas 

deportivas, techos, aulas de medios, baños, 
desayunadores, mobiliario y alumbrado público 

para mejorar la vigilancia. 

2 

Fomentar la educación en la población estudiantil 
del municipio, mediante apoyos programas y 

realización de actividades culturales, sociales y 
deportivos. 

3 

Realizar conferencias en escuelas para identificar 

y erradicar problemas en la comunidad 
estudiantil. 

4 

Gestionar la reconstrucción y/o rehabilitación de 

escuelas que fueron afectadas parcialmente o 
totalmente por sismos ocurridos. 
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EJE 4 

Infraestructura con Acción Social Incluyente 

Objetivo 
Fortalecer al municipio en materia de Salud, educación, cultura, 
deporte, igualdad de género, mediante la creación de 

infraestructura social adecuada. 

Estrategias Líneas de Acción 

3 
Modernizar la infraestructura y el 

equipamiento de centros 

educativos. 

5 
Gestionar recursos Federales y Estatales destinados a la 

alfabetización y becas respectivas. 

6 
Capacitar a los docentes en conceptos básicos sobre la 
Reducción de Riesgos de Desastres. 

7 

Gestionar conferencias de valores, para disminuir el 

bullyng, la drogadicción, el pandillerismo y fomentar los 
valores morales y cívicos en los estudiantes y mantener 

la paz y la armonía en las escuelas. 

8 
Promover a través de la gestión de escuelas de CONAFE 

en las comunidades donde no cuentan con este servicio. 

9 
Gestionar recursos federales y estatales para el 

funcionamiento de estas escuelas. 

10 
Generar mecanismos que promuevan la educación 

universitaria en los jóvenes originarios del Municipio. 

11 
Gestionar la dotación de uniformes escolares para la 
comunidad estudiantil. 

4 
Reafirmar la identidad de nuestro 
municipio, promover el deporte y la 

recreación 

1 
Construir y rehabilitar los espacios deportivos y culturales, 
así como la asignación de los recursos necesarios para el 

desarrollo de las mismas. 

2 
Organizar exposiciones artísticas, ferias, concursos y 
representaciones teatrales de interés cultural. 

3 Organizar torneos deportivos. 

4 
Gestionar el rescate de espacios públicos para la 
recreación. 

5 

Promover la cultura física y el deporte adaptado como 

elemento de esparcimiento y desarrollo de capacidades, 
en la población estudiantil 

 

 

 

 



   

 
40 

EJE 4 

Infraestructura con Acción Social Incluyente 

Objetivo 
Fortalecer al municipio en materia de Salud, educación, cultura, 
deporte, igualdad de género, mediante la creación de 

infraestructura social adecuada. 

Estrategias Líneas de Acción 

4 
Reafirmar la identidad de nuestro 

municipio, promover el deporte y la 

recreación 

6 
Programar y realizar actividades de inclusión y promoción 

de la cultura y valores en el municipio. 

7 
Implementar talleres en artesanías, manualidades, 
lectura, música, canto y pintura. 

8 
Apoyar a grupos culturales, organizaciones, para 
fomentar el rescate de tradiciones mexicanas. 

9 
Promocionar la gastronomía local y participar en 
proyectos regionales de turismo. 

10 
Difundir las actividades de educativas, deportivas y 
culturales del Municipio, a través de los medios de 

comunicación oficiales. 

5 

Llevar a cabo una adecuada 

planeación, programación, 

seguimiento y evaluación, de los 
recursos asignados a los proyectos 

de obra pública. 

1 Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo Urbano 

2 
Priorizar y asignar las obras, a través del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

3 
Elaborar los proyectos de obra pública, en base al 
presupuesto autorizado y a la política de prioridades. 

4 
Gestión de recursos públicos federales y estatales 

adicionales. 

5 Integrar los expedientes técnicos de obra. 

6 
Obtener las validaciones necesarias para la realización de 
los proyectos. 

7 
Efectuar la adecuada adjudicación o convenio en su caso 

de las obras o de los bienes y materias primas. 

8 

Supervisar la ejecución de las obras, verificando su 

congruencia con el avance físico, económico, calidad y en 
apego al expediente técnico. 

9 
Participar y verificar la entrega-recepción de las obras por 

parte de los beneficiarios de los mismas. 

10 
Cumplir con los pagos de deuda de alumbrado público y 

bombas de agua a CFE. 

11 Cumplir con los pagos de deuda a CONAGUA. 

12 
Reportar periódicamente el ejercicio, destino, y 
resultados de los recursos federales transferidos en el 

Municipio. 

13 

Evaluar a través de instancias técnicas independientes 
especializadas, los resultados del ejercicio de los recursos 

de los fondos de aportaciones federales, transferidos al 

Municipio. 

14 

Efectuar obras con una adecuada planeación, 

programación, seguimiento y evaluación, en base a la 
normatividad aplicable y carencias sociales 
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EJE 4 

Infraestructura con Acción Social Incluyente 

Objetivo 

Fortalecer al municipio en materia de Salud, educación, cultura, 

deporte, igualdad de género, mediante la creación de 
infraestructura social adecuada. 

Estrategias Líneas de Acción 

6 
Generar infraestructura de acuerdo 
a las necesidades del Municipio y a 

la normatividad. 

1 Rehabilitación del sistema de agua potable. 

2 Ampliar la red de distribución de agua potable. 

3 
Construir, ampliar y rehabilitar la red de drenaje y 

alcantarillado 

4 Ampliar la red eléctrica y de alumbrado público. 

5 

Construir adoquinamientos, guarniciones y 

pavimentación en las principales calles de las localidades 
y cabecera municipal. 

6 
Construir, ampliar y rehabilitar canchas deportivas e 

instalaciones pública 

7 
Brindar un servicio óptimo y constante en el manejo de 

los desechos sólidos. 

8 
Revisar la legislación para reducir los asentamientos 

irregulares y evitar las construcciones en zonas de riesgo. 
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SELECCIÓN DE INDICADORES Y DEFINICIÓN DE METAS 

 

Eje Indicador 
Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Fuente 
Línea 
Base 

Agenda 
2030 

Eje 1. 
Gobierno de 
resultados  

Autonomía 
Financiera. 

 
Porcentaje 

 
Bianual 

Auditoría Superior       
del 
Estado de 
Puebla.- Informe 
individual 2019 del 
Municipio 

 
2019: 
0.63% 

 

Eje 1. 
Gobierno de 
resultados 

Servicios personales 
con respecto a los 
Gastos  de 
Funcionamiento 

 
Porcentaje 

 
Bianual 

Auditoría Superior       
del 
Estado de 
Puebla.- Informe 
individual 2019 del 
Municipio 

2019: 
25.58% 

 

Eje 1. 
Gobierno de 
resultados 

Autonomía 
Financiera para el 
pago de Gastos de 
Funcionamiento 

 
Porcentaje 

 
Bianual 

Auditoría Superior       
del 
Estado de 
Puebla.- Informe 
individual 2019 del 
Municipio 

2019: 
1.80% 

 

Eje 2. 
Seguridad 
ciudadana 

1. Tasa de 
incidencia delictiva. 

Delitos 
por cada 
100 mil 
habitantes 

Anual 

Ejecutivo de 
Seguridad del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública (SESNSP), 
Incidencia Delictiva 
del 
Fuero Común. 

2020 

 

       

Eje 3. 
Economía 
Sustentable y 
apoyo al 
campo 

Producción bruta 
total. 

Millones 
de pesos 

Bianual 

Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
Censos 
Económicos, 2019. 

2018 

 

Eje 3. 
Economía 
Sustentable y 
apoyo al 
campo 

Población 
Económicamente 
Activa. 

Porcentual 
Trimestral/ 
Anual 

INEGI. Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo. 

2020 

 

Eje 3. 
Economía 
Sustentable y 
apoyo al 
campo 

Valor de la 
Producción Agrícola. 

Miles de 
Pesos 

Anual 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural, 
Servicio de 
Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) 
2020 

2020 

 

Eje 3. 
Economía 
Sustentable y 
apoyo al 
campo 

Porcentaje total de 
personas en 
situación de 
pobreza en el 
Municipio de San 
Gabriel Chilac 

Cantidad 
de 
personas/ 
Porcentual 

Quinquenal 

Estimaciones de 
CONEVAL con base 
en la ENIGH 2010-
2020. 

2020 

 

       

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Rezago Social en el 
Municipio de San 
Gabriel Chilac 

grados de 
rezago 
social 

Quinquenal 

Principales 
Resultados por 
Localidad” (ITER) 
para 2000, 2005, 
2010 y 2020, así 

2020 
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Eje Indicador 
Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Fuente 
Línea 
Base 

Agenda 
2030 

como la Encuesta 
Intercensal 2020. 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Carencia por 
acceso a los 
servicios de salud. 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Población indígena 
con 
derechohabiencia a 
los servicios de 
salud. 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Carencia por acceso 
a la alimentación. 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Rezago educativo Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Grado de 
accesibilidad a 
carreteras 
pavimentadas 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Carencia por 
calidad y espacios 
en la vivienda Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Total de viviendas 
que disponen de 
agua entubada en el 
Municipio de San 
Gabriel Chilac. 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Total de 

viviendas que 

disponen de 

electricidad  en el 

Municipio de San 

Gabriel Chilac. 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Total de 

viviendas que 

disponen de 

drenaje  en el 

Municipio de San 

Gabriel Chilac. 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 

 

Eje 4. 
Infraestructura 
con acción 
social 
incluyente 

Total, de 

viviendas que 

cuentan con piso 

tierra en el 

Municipio de San 

Gabriel Chilac. 

Porcentual Anual CONEVAL  2020 
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PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 

Eje Programa 
Unidad 
Responsabl
e: 

Plazo de Ejecución 

1 
Transparencia y 
Cuentas Claras 

Contraloría 2021-2024 

1 
Transparencia y 
Cuentas Claras 

Secretaria General 2021-2024 

1 
Transparencia y 
Cuentas Claras 

Tesorería 2021-2024 

1 
Transparencia y 
Cuentas Claras 

Obras Publicas 2021-2024 

1 
Transparencia y 
Cuentas Claras 

Regidurías 2021-2024 

2 
Seguridad Pública y 

Protección Civil 
Registro Civil 2021-2024 

2 
Seguridad Pública y 

Protección Civil 
Seguridad Pública 2021-2024 

2 
Seguridad Pública y 

Protección Civil 
Protección Civil 2021-2024 

2 
Seguridad Pública y 

Protección Civil 
Regidurías 2021-2024 

3 Economía Sustentable Regidurías 2021-2024 

3 Economía Sustentable Juntas Auxiliares  

3 Economía Sustentable 
Desarrollo Social, 
Rural y Medio 
Ambiente 

2021-2024 

3 Economía Sustentable 
Educación, Cultura y 
Deporte 

2021-2024 

4 Infraestructura Social Regidurías 2021-2024 

4 Infraestructura Social Obras Publicas 2021-2024 

4 Infraestructura Social SMDIF 2021-2024 

4 Infraestructura Social Tesoreria 2021-2024 

4 Infraestructura Social Servicios Generales 2021-2024 
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Obras Comunidad 
Fuente de 

Financiamient

o 

1 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Colonia 

Vista Hermosa, Localidad de San Gabriel Chilac, Municipio del 

Mismo Nombre. 

San Gabriel Chilac FISM,  
FORTAMUN  

PARTICIPACION

ES 
OTROS 

2 
Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Josefa O. de 

Domínguez Y Calle Ignacio Allende Ote. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

3 
Rehabilitación de Alumbrado Público en el Municipio De San 
Gabriel Chilac. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

4 
Conexión a Red de Energía Eléctrica e Instalación Eléctrica del 
Mercado Municipal de San Gabriel Chilac 

San Gabriel Chilac 
FISM 

5 
Remodelación de Cancha Publica, del Municipio de San Gabriel 
Chilac, Puebla. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

6 
Construcción de Alcantarillado Sanitario Callejón 

Netzahualcóyotl 

San Gabriel Chilac FISM Y 

PROSANEAR 

7 
Pavimentación con Concreto Hidráulico en Callejón 
Netzahualcóyotl 

San Gabriel Chilac 
FISM 

8 
Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Calle Segunda 
Francisco Javier Mina Sur 

San Gabriel Chilac FISM Y 
PROSANEAR 

9 
Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico En la Calle 

Segunda Francisco Javier Mina Sur 

San Gabriel Chilac 
FISM 

10 
Construcción de Techado en la Escuela Secundaria Técnica 

No.41 

Col. Vista 

Hermosa 
FISM 

11 
Construcción de Alcantarillado Sanitario en Calle Benito Juárez 

entre C. Venustiano Carranza Sur y Rio Zapotitlán 

San Gabriel Chilac FISM Y 

PROSANEAR 

12 
Construcción de Alcantarillado Sanitario en Calle Benito Juárez 
entre C. Josefa O. de Domínguez y Av. Mariano Matamoros Pte.  

San Gabriel Chilac FISM Y 
PROSANEAR 

13 
Construcción de Aulas U2-C para el Bachillerato General Oficial 

Alfonso Reyes con Clave: 21EBH0105T 

San Gabriel Chilac 
FISM 

14 
Construcción de un Aula en la Escuela Telesecundaria Lauro 

Aguirre con Clave: 21ETV0204B 

San Gabriel Chilac 
FISM 

15 
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Carretera Tehuacán-

Chilac, y Calles del Municipio (Bacheo) 

San Gabriel Chilac 
FISM 

16 
Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Adolfo López 

Mateos Entre Av. Mariano Matamoros y C. Vicente Guerrero. 

San Gabriel Chilac 

FISM 

17 
Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Francisco I. 

Madero entre C. Benito Juárez y C. Vicente Guerrero. 

San Gabriel Chilac 

FISM 

18 
Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Vicente 
Guerrero entre C. Altepexi Y C. Benito Juárez 

San Gabriel Chilac 

FISM 

19 Rehabilitación de Parque Municipal de San Gabriel Chilac. 
San Gabriel Chilac 

FISM 
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Obras Comunidad 
Fuente de 

Financiamient

o 

20 
Construcción de local de Usos Múltiples del Comité Central de 

Agua Potable 

San Gabriel Chilac 
FISM 

21 
Construcción de Barda Perimetral y Andadores del Panteón 
Municipal 

San Gabriel Chilac 
FISM 

22 Construcción de Techado en Casa de Salud del Municipio  
San Gabriel Chilac 

FISM 

23 Gestión de Construcción de Universidad y/o Preparatoria BUAP 

San Gabriel Chilac FISM 

Participaciones 
Fiscales 

Otros 

24 Ampliación de Red de Energía Eléctrica para Prepa BUAP. San Gabriel Chilac FISM 

25 Ampliación de Red de Agua Potable para Prepa BUAP. San Gabriel Chilac FISM 

26 Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario para Prepa BUAP. San Gabriel Chilac FISM 

27 Pavimentación de Acceso a Prepa BUAP. San Gabriel Chilac FISM 

28 

Construcción de Pavimento de Concreto Estampado en Calle 

Mariano Matamoros entre Carretera de Cuota Oaxaca- 

Cuacnopalan y Calle Venustiano Carranza 

San Gabriel Chilac 

FISM 

29 
Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en varios 

Callejones del Municipio. 

San Gabriel Chilac 

FISM 

30 

Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Altepexi entre 

C. Josefa Ortiz de Domínguez y Av. Mariano Matamoros Pte. Col. 
Centro del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla. 

San Gabriel Chilac 

FISM 

31 
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Vicente 
Guerrero Oriente entre C. Altepexi y C. Benito Juárez Oriente de 

la Col. Centro Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla.” 

San Gabriel Chilac 

FISM 

32 

“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle José María 
Morales Pte. entre C. Francisco I Madero Sur y C. Ignacio 

Aldama Sur de la Col. Centro, Municipio De San Gabriel Chilac, 

Puebla.” 

San Gabriel Chilac 

FISM 

33 
Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Privada Emiliano 
Zapata, Adrián Zepeda, México, Juárez, Calle Adrián Zepeda 

Mirafuentes, Calle Juárez Oriente 

San Gabriel Chilac 

FISM 

34 
Construcción y Equipamiento de Pozo de Agua Potable del Ejido 
Chololoyo 

San Gabriel Chilac 
FISM 

35 
Revestimiento de Canales de Riego para diferentes Sociedades 

de Aguas. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

36 
Entubamiento de Canales de Riego para Diferentes Sociedades 

de Aguas. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

37 
Construcción de Techados de Varios Locales de Usos Múltiples 
en San Gabriel Chilac. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

38 
Construcción de Cuartos Dormitorio en el Municipio de San 
Gabriel Chilac 

San Gabriel Chilac 
FISM 

39 
Construcción de Sanitarios para Viviendas en el Municipio de San 
Gabriel Chilac 

San Gabriel Chilac 
FISM 
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Obras Comunidad 
Fuente de 

Financiamient

o 

40 Construcción de Aulas para Educación Inicial San Gabriel Chilac FISM 

41 
Construcción de Aulas para Atención a Personas con 

Capacidades Diferentes. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

42 
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Calle Francisco I. Madero 

entre C. Niños Héroes y Calle Guerrero. 

San Gabriel Chilac 
FISM 

43 
Rehabilitación de Carretera Niños Héroes y Carretera Tehuacán-

Chilac 

San Gabriel Chilac 
FISM 

44 Construcción de Represas en el Municipio de San Gabriel Chilac San Gabriel Chilac FISM 

45 
Apoyo a Productores del Campo en el Municipio de San Gabriel 

Chilac 

San Gabriel Chilac 
FISM 

46 Construcción de Unidad Deportiva en la Col. Guadalupe Col. Guadalupe FISM 

47 
Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Puebla y Priv. 
Puebla entre Calle Abasolo y Calle Sonora. 

Col. Guadalupe 
FISM 

48 
Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Morelos entre 
Calle Abasolo y Calle Sonora. 

Col. Guadalupe 
FISM 

49 Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Campeche. 
Col. Guadalupe 

FISM 

50 
Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Varias 
Calles de la Col. Guadalupe. (Calle Puebla, Calle Morelos, Calle 

Veracruz) 

Col. Guadalupe 
FISM 

51 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Col. Guadalupe Col. Guadalupe FISM 

52 

Pavimentación con Concreto Hidráulico de las Calles: C. 

Revolución entre Carretera Tehuacán-Chilac y C. Francisco I. 
Madero; C. Francisco I. Madero entre Calle Revolución y C. 

Hidalgo, en la Col. Vista Hermosa del Municipio de San Gabriel 
Chilac, Puebla. 

Col. Vista 

Hermosa 
FISM 

53 

“Pavimentación con Concreto Hidráulico de las Calles C. Rafael 

Ávila Camacho entre Carretera Tehuacán-Chilac y Calle Gustavo 
Diaz Ordaz; C. Ignacio Zaragoza entre Carretera Tehuacán-

Chilac y C. Gustavo Diaz Ordaz; C. Francisco I. Madero entre C. 
5 de Mayo y C. Aquiles Serdán, en la Col. Vista Hermosa del 

Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla.” 

Col. Vista 

Hermosa 

FISM 

54 

“Pavimentación con Concreto Hidráulico de las Calles C. Rafael 
Ávila Camacho entre Carretera Tehuacán-Chilac y Calle Gustavo 

Diaz Ordaz; C. Ignacio Zaragoza entre Carretera Tehuacán-
Chilac y C. Gustavo Diaz Ordaz; C. Francisco I. Madero entre C. 

5 de Mayo y C. Aquiles Serdán, en la Col. Vista Hermosa del 

Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla.” 

Col. Vista 
Hermosa 

FISM 

55 
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de las Calles C. Aquiles 
Serdán entre Carretera Tehuacán-Chilac y Calle Ignacio Allende, 

Col. Vista Hermosa del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla.” 

Col. Vista 

Hermosa FISM 

56 

“Pavimentación con Concreto Hidráulico de las Calles C. Adolfo 

López Mateos entre Calle Aquiles Serdán, Calle 5 de Mayo, Col. 
Vista Hermosa del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla.” 

Col. Vista 
Hermosa FISM 



   

 
48 

Obras Comunidad 
Fuente de 

Financiamient

o 

57 

“Pavimentación con Concreto Hidráulico de las Calles C. José 
María Morelos y Pavón entre Calle Adolfo López Mateo y Calle 

Ignacio Allende, Col. Vista Hermosa del Municipio de San Gabriel 

Chilac, Puebla.” 

Col. Vista 
Hermosa 

FISM 

58 
Construcción de Parque Infantil y Gimnasio al Aire Libre en La 

Col. Vista Hermosa 

Col. Vista 

Hermosa FISM 

59 

Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Allende e 
Hidalgo, Calle 20 de Noviembre, Calle 16 de Septiembre, Calle 

Revolución, Calle José María Morelos y Pavón, Calle Aquiles 
Serdán, Calle Ignacio Zaragoza, Calle Rafael Ávila Camacho 

Col. Vista 
Hermosa 

FISM 

60 Ampliación de Red de Agua Potable en la Col. El Pedregal Col. El Pedregal FISM 

61 
Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en la Col. El 
Pedregal 

Col. El Pedregal 
FISM 

62 
Construcción y Equipamiento de Pozo de Agua Potable de la Col. 

Melitón Ramírez 

Col. Melitón 

Ramírez 
FISM 

63 
Construcción de Línea de Conducción y Distribución de Agua 
Potable en la Col. Melitón Ramírez 

Col. Melitón 
Ramírez 

FISM Y 
PRODDER 

64 
Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en la Col. Melitón 

Ramírez 

Col. Melitón 

Ramírez 
FISM 

65 
Construcción de Guarniciones y Banquetas en Varias Calles de 
la Col. El Sol 

Col. El Sol 
FISM 

66 Construcción de Centro de Salud de la Col. El Sol Col. El Sol FISM 

67 Construcción de Parque de la Col. El Sol Col. El Sol FISM 

68 Construcción de Gimnasio al Aire Libre en San Juan Atzingo San Juan Atzingo FISM 

69 
Construcción y Equipamiento de Pozo de Agua Potable en la 

Localidad de San Juan Atzingo. 

San Juan Atzingo 
FISM 

70 
Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento y Red de Agua 
Potable en la Localidad de San Juan Atzingo. 

San Juan Atzingo 
FISM 

71 
Construcción de Barda Perimetral y Dormitorios del Centro de 
Salud de San Juan Atzingo 

San Juan Atzingo 
FISM 

72 Construcción de Aulas en el Bachillerato Digital 217 San Juan Atzingo FISM 

73 Construcción de Andador Peatonal en Acceso a San Juan Atzingo San Juan Atzingo FISM 

74 
Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de San Juan 

Atzingo. 

San Juan Atzingo 

FISM 

75 
Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Bilingüe 
Citlalin 

San Juan Atzingo 
FISM 

76 Construcción de Techado para Escuela Primaria Bilingüe Citlalin San Juan Atzingo FISM 

77 
Construcción de Aulas para Educación Inicial Centro de la Mujer 

Indígena 

San Juan Atzingo 
FISM 

78 
Construcción de Techados de Varios Locales de Usos Múltiples 

en San Juan Atzingo. 

San Juan Atzingo 
FISM 
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Obras Comunidad 
Fuente de 

Financiamient

o 

79 
Construcción de Cuartos Dormitorio en la Localidad de San Juan 
Atzingo 

San Juan Atzingo 
FISM 

80 
Construcción de Sanitarios para Viviendas en la Localidad de San 

Juan Atzingo 

San Juan Atzingo 
FISM 

81 
Ampliación de Red Energía Eléctrica en Varias Calles de la 
Localidad de San Juan Atzingo. 

San Juan Atzingo 
FISM 

82 
Construcción de Parque Infantil y Gimnasio al Aire Libre en San 

Juan Atzingo. 

San Juan Atzingo 
FISM 

83 
Construcción de Barda Perimetral del Panteón de San Juan 
Atzingo 

San Juan Atzingo 
FISM 

84 

“Construcción con Concreto Hidráulico de la Calle Av. del 

Trabajo entre C. Juárez y C. Independencia, de la Localidad de 
San Juan Atzingo, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla.” 

San Juan Atzingo 

FISM 

85 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Matamoros 
entre Manantial y Calle Al Ejido, de la Localidad de San Juan 

Atzingo, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

86 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de Camino Viejo entre 

C. Juárez y Capilla, de la Localidad de San Juan Atzingo, del 
Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

87 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Juárez 

Tramo 1, Localidad de San Juan Atzingo, Municipio de San 

Gabriel Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

88 
Construcción con Concreto Hidráulico de la Calle Matamoros 
entre C. Reforma y C. Manantial, de la Localidad de San Juan 

Atzingo, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla. 

San Juan Atzingo 

FISM 

89 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Mexicano 

entre C. Manantial y C. Independencia, de la Localidad de San 
Juan Atzingo, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

90 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Reforma 
entre C. Independencia y C. Manantial, de la Localidad de San 

Juan Atzingo, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

91 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Pala, 

Localidad de San Juan Atzingo, del Municipio de San Gabriel 
Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

92 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Nueva entre 

Camino Viejo y C. Av. Del Trabajo, del Municipio De San Gabriel 

Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

93 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle al Calvario 
Localidad de San Juan Atzingo, del Municipio de San Gabriel 

Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

94 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Prolongación 

Juárez Localidad de San Juan Atzingo, del Municipio de San 
Gabriel Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

95 
"Pavimentación don Concreto Hidráulico de la Calle del Panteón 
Localidad de San Juan Atzingo, del Municipio de San Gabriel 

Chilac, Puebla." 

San Juan Atzingo 

FISM 

96 Construcción de Represas en La Localidad de San Juan Atzingo 
San Juan Atzingo 

FISM 
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Obras Comunidad 
Fuente de 

Financiamient

o 

97 
Pago por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales Ejercicio 
2022 

San Gabriel Chilac 
FORTAMUN 

98 
Pago por el Uso o Aprovechamiento de Cuerpos Receptores de 

las Descargas de Aguas Residuales Ejercicio 2022 

San Gabriel Chilac 
FORTAMUN 

99 
Pago de Energía Eléctrica del Municipio de San Gabriel Chilac 

Ejercicio 2022 

San Gabriel Chilac 
FORTAMUN 

100 Aportación al Cereso de Tehuacán San Gabriel Chilac FORTAMUN 

101 Pago de Sueldos a Personal de Seguridad Pública Municipal San Gabriel Chilac FORTAMUN 

102 Adquisición de Uniformes para Seguridad Pública Municipal San Gabriel Chilac FORTAMUN 

103 
Adquisición de Ambulancia para el Municipio de San Gabriel 
Chilac 

San Gabriel Chilac 
FORTAMUN 

104 Adquisición de Terreno para el Panteón Municipal San Gabriel Chilac FORTAMUN 

105 
Modernización y Construcción de Camino Tipo "E" San Gabriel 
Chilac - Altepexi Del Km 0+000 Al 5+999.38 

San Gabriel Chilac 

FEDERAL 

106 
Modernización y Construcción de Camino Tipo "E" San Gabriel 
Chilac - San José Miahuatlán Del Km 0+000 Al 6+300 

San Gabriel Chilac 
FEDERAL 

107 
Construcción de Puente Vehicular en el Camino San Gabriel 

Chilac - San Mateo Tlacoxcalco 

San Gabriel Chilac 
FEDERAL 

108 
Ampliación de Puente Vehicular en Acceso a San Gabriel Chilas 
Sobre el Tramo Cuacnopalan- Oaxaca, Carretera de Cuota 135 

D Puebla-Oaxaca 

San Gabriel Chilac 

FEDERAL 

109 
Construcción de Centra de Abastos del Municipio de San Gabriel 

Chilac 

San Gabriel Chilac 
FEDERAL 

110 
Construcción de Mercado de artesanías del Municipio de San 

Gabriel Chilac 

San Gabriel Chilac 
FEDERAL 

111 

Construcción de Línea de Conducción, Tanque de Regularización 
y Línea de Distribución de Agua Potable Correspondiente al 

Ramal 1 en la Localidad de San Gabriel Chilac, en el Municipio 

de San Gabriel Chilac, Pue. 

San Gabriel Chilac 

PROAGUA 
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