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Gobierno del Estado de Puebla

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una 
justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos y grupos sociales, el estado de Puebla y sus municipios, a través del Plan Estatal de 
Desarrollo, velaremos por la estabilidad de las finanzas para generar mejores condiciones para el 
desarrollo económico, social, político y cultural de la entidad. 

El Plan Estatal de Desarrollo es presentado y aprobado dentro de los 120 días del actual periodo 
Constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Puebla.

Se trata de un documento responsable que tiene un diagnóstico profundo de las necesidades del 
Estado, el cual está enriquecido con la iniciativa de la población y que, a su vez, lo hace plural e in-
cluyente, mediante la intervención en los Foros de Participación Ciudadana que para tal efecto se 
implementaron en las siete regiones de la entidad: Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán, 
Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros, Mixteca, Tehuacán y Sierra Negra.

Los Foros de Participación Ciudadana y la consulta realizada a todos los sectores de la población, 
recogieron sus aspiraciones y demandas con el único objetivo de priorizar el mejoramiento de las 
condiciones de vida de todas y todos, a través de acciones claras, plasmadas en los objetivos proyec-
tados en este importante ejercicio de planeación. 

En su elaboración, también se dio cumplimiento al mandato constitucional en beneficio de la 
ciudadanía, al otorgar mayores instrumentos de inclusión y participación en la vida política de 
nuestro Estado. 

Este es un Plan emitido en estricto cumplimiento a todos los ordenamientos jurídicos aplicables, 
desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; así como las 
diversas leyes en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental y financiera.  

mensaje del 
Gobernador
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Resumen Ejecutivo

Por tanto, tiene un rigor metodológico importante que permite visualizar el actuar gubernamental desde un 
punto de vista jurídico y organizado, redoblando esfuerzos para lograr la estabilidad en un menor tiempo posible, 
porque sabemos que el reto es grande y el tiempo es corto. 

Sin embargo, ahora más que nunca, el estado de Puebla merece una ruta concreta y evaluable, que genere certeza 
a la población y no una percepción de  estancamiento. 

Su vigencia no excederá del periodo constitucional que corresponde; no obstante, contiene consideraciones y 
proyecciones de mayor plazo, que abren la posibilidad a que el siguiente Gobierno, pueda continuar con las líneas 
de acción que se proponen, o bien, las replanteen para modificarlas o adicionar lo conducente. 

Su contenido, como he dicho, es plural e incluyente y en estricto apego a la ley, estructurado por cinco ejes estra-
tégicos, cada uno con un objetivo y planteamiento general; así como, estrategias puntuales.  

Eje 1. seguridad y gobernanza para vivir en paz

Objetivo: Fortalecer la participación de las personas en las decisiones públicas, en la búsqueda de meca-
nismos para garantizar la seguridad de las y los poblanos, la cual sea, con estricto apego a los derechos 
humanos.

Eje 2. innovación, competitividad y empleo 

Objetivo: Promover la generación de empleos, el desarrollo económico y social bajo un esquema innova-
dor y competitivo en las siete regiones socioeconómicas del estado para beneficiar a todas las familias 
poblanas.

Eje 3. bienestar social, equidad e inclusión 

Objetivo: Dotar a las y los poblanos de herramientas que lleven a mejorar su bienestar y que generen 
equidad entre las personas, e inclusión en todos los sectores poblacionales.

Eje 4. infraestructura, movilidad, y desarrollo sostenible y sustentable 

Objetivo: Integrar regionalmente al estado, mejorando la gestión territorial con base en criterios y tenden-
cias económicas, políticas, sociales y medioambientales.

Eje 5. gobierno de calidad y abierto al servicio de todos 

Objetivo: Recuperar la confianza de las y los poblanos, a través de la modernización de la gestión guberna-
mental, con transparencia y tolerancia cero a los actos de corrupción.
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Asimismo, contiene cuatro Estrategias Transversales: 

  1. igualdad de género y grupos en situación de vulnerabilidad 

  2. estado de derecho y cultura de la legalidad 

  3. honestidad y transparencia 

  4. sostenibilidad y sustentabilidad 

En el Plan se postulan prioridades claras, principalmente el combate a la inseguridad, la equidad de género, la 
generación de empleos y la disminución de la pobreza;  pero, sobre todo, se establece la redistribución y equipa-
ración de la inversión pública, para el beneficio en las diferentes regiones del estado. 

A pesar de que se han realizado grandes esfuerzos en los últimos años por mejorar las condiciones al interior de 
la entidad, las acciones realizadas no han sido suficientes. Por ello, ahora se plantea la redistribución del gasto 
y la regionalización de los proyectos, para que éstos no se sigan concentrando en la Angelópolis, y así lograr el 
fortalecimiento de las regiones. 

Puebla no sólo es la capital, son 217 Municipios que requieren atención. 

Un ejemplo claro de esto es el Programa 1+1, en el cual el Estado pone un peso y los ayuntamientos otro peso, 
exclusivamente para infraestructura de desarrollo social, traducida en acciones sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto grado de rezago social. 

El Plan que se presenta aquí contrasta dos realidades, por un lado, una Puebla con grandes proyectos y oportuni-
dades; y por otro, una que ancestralmente ha carecido de los más elementales satisfactores. De ahí, la obligación 
de planear el desarrollo desde la perspectiva de las necesidades de cada una de las regiones que conforman 
nuestro gran estado. 

Guillermo Pacheco Pulido
Gobernador del Estado de Puebla
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¿Qué es un
Plan Estatal

de Desarrollo?
Es el instrumento rector de la planeación estatal que tiene como 

objetivo darle rumbo y estabilidad a la entidad. En él quedarán 

plasmadas de manera clara y sencilla las prioridades, objetivos, 

estrategias y líneas generales de acción en materia de:

Seguridad Pública

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Infraestructura y Desarrollo Regional

Buen Gobierno
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El Plan Estatal de Desarrollo se compone de ejes, programas, objetivos, 
estrategias, líneas de acción y proyectos estratégicos. 

¿Qué es un eje?

Es un área temática planteada por la Administración que refiere al queha-
cer gubernamental. Refleja las políticas generales y constituye la integridad 
propuesta del accionar del Gobierno.

¿Qué es un programa?

Es un elemento programático que articula de manera específica las accio-
nes a través del tiempo y del territorio, que define alcances en términos de 
metas.

¿Qué es una estrategia?

Brinda especificidad sobre las acciones o elementos a ejecutar para el logro 
de los objetivos planteados, denota el cómo se llevarán a cabo.

¿Qué es una línea de acción?

Acciones específicas que ejecutará el Gobierno a través de las dependencias 
y entidades.

¿Qué es un proyecto estratégico?

Es una acción gubernamental integral, la cual da solución de manera direc-
ta a una problemática pública.

¿Cuál es el Marco Jurídico?

El marco jurídico del que se parte es la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 25. El Estado Mexicano es responsable de 
garantizar el desarrollo económico y social de la nación.

Los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio y ate-
nerse a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artí-
culo 81. La Administración Pública planeará el desarrollo económico y social 
del Estado, artículo 107. El Ejecutivo es el responsable de la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo, así como de establecer los mecanismos que reco-
jan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores sociales.

Por parte de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, 
se atiene al artículo 4. Determina las bases para que el Ejecutivo Estatal 
coordine sus actividades de planeación, garantizando la participación de-
mocrática de los diversos grupos sociales.
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¿Cómo impactará el Plan Estatal de Desarrollo de 
Puebla en la vida de las y los poblanos?

El Plan Estatal de Desarrollo de Puebla permitirá equilibrar las diferencias 
que hay entre regiones, zonas marginadas y con mayor inversión. Asimis-
mo, servirá para subsanar las condiciones de disparidad, aminorando la 
desigualdad y teniendo como visión un progreso compartido en el estado.

¿Cuáles son los tiempos legales para la elaboración 
del Plan Estatal de Desarrollo de Puebla?

La ley considera hasta 120 días para la elaboración, presentación y aproba-
ción del Plan Estatal de Desarrollo de Puebla (Art. 12, Frac. VI, de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla).

¿Cómo participó la ciudadanía para la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo de Puebla?

La participación se llevó a cabo en siete Foros de Participación Ciudadana: 
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Con la intención de escuchar la voz de las personas que no pudieron asistir 
a los foros, también se abrieron canales digitales de comunicación a través 
de la página: www.puebla.gob.mx/planestataldedesarrollo/foros-de-parti-
cipacion-ciudadana.
 
¿Por qué es un Plan Estatal de Desarrollo innovador?

El Plan Estatal de Desarrollo incorpora en su enfoque la noción de “Bienes-
tar Subjetivo”, un concepto innovador, el cual vincula el bienestar de las per-
sonas en sus dominios de vida, como base del progreso de las sociedades. 
Asimismo, para su construcción, contó con la participación de organismos 
como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el 
Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), el Centro de Estudios en 
Seguridad, Impunidad y Justicia (CESIJ), la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) y universidades del estado, por lo que se conside-
ra un ejercicio de inclusión de una diversidad significativa de actores.

El bienestar subjetivo es una herramienta metodológica cada vez más uti-
lizada en el mundo e impulsada por organismos internacionales como la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Entre 
los estudios realizados al respecto, a nivel internacional, existe el Reporte 
Mundial de Felicidad ejecutado por el Departamento de Soluciones de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en un trabajo conjunto con la 
Fundación Ernesto Illy, donde clasifica la satisfacción de vida de las personas 
(felicidad) en 156 países. 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incorpora 
el concepto de bienestar subjetivo, el cual, se observa a partir del reporte 
que hacen los individuos respecto de su propio bienestar. Para su medición, 
el INEGI ha implementado instrumentos de captación conocidos como 
Módulos de Bienestar Autorreportado (BIARE), por medio de los cuales se 
solicita a personas de 18 años y más, que consideren su satisfacción con la 
vida en general y con ámbitos específicos de la misma, y les otorguen una 
calificación.

El objeto de incorporar el concepto de bienestar subjetivo en este Plan, es 
vincular el proceso de políticas públicas con el bienestar de la población, es 
decir, que las acciones que emprenda el gobierno tengan como fin último 
el bienestar de las personas en todos los ámbitos de vida en la que se des-
envuelven.

Se establecieron Foros de Participación Ciudadana para recolectar las in-
quietudes, demandas y problemáticas de la sociedad poblana, los cuales, 
se realizaron en plazas públicas con el fin de aperturar el proceso a la ciu-
dadanía e incentivar su participación, algo que no se había realizado ante-
riormente, ya que éstos se realizaban sin promoción como eventos cerrados 
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al público. Esta orientación, logró una participación histórica de 6 mil 300 habitantes, 
donde participaron activamente 60.2 % en las diferentes mesas de trabajo, de los cuales  
53.4 % fueron hombres y 46.6 % mujeres. Con ello, la participación ciudadana fungió 
como eje central en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo.

De acuerdo con la normativa en la materia, el Plan Estatal de Desarrollo tiene como 
plazo para su presentación 120 días siguientes a la toma de protesta del Gobernador del 
Estado, no obstante, este Plan se realizó en un plazo menor, presentándose en el día 102 
para su aprobación en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 
(COPLADEP).

El Plan Estatal de Desarrollo incorpora en su contenido proyectos estratégicos identifica-
dos que podrían realizarse, los cuales, son de alto impacto, por lo que su implementación 
traería grandes beneficios para las y los poblanos, detonando el desarrollo en el estado 
de las siete regiones socioeconómicas que lo conforman.

El Plan Estatal de Desarrollo incorpora en su enfoque la noción de “Bienestar Subjetivo”, 
un concepto innovador, el cual vincula el bienestar de las personas en sus dominios de 
vida1, como base del progreso de las sociedades. Esta es una herramienta metodológica 
cada vez más utilizada en el mundo e impulsada por organismos internacionales como 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Bajo este marco, los programas y líneas de acción están orientadas a crear una 
base de bienestar, para que las personas se puedan desarrollar positivamente en 
todos los ámbitos de su vida, para ello, es importante garantizar:
 

• Seguridad y gobernanza para vivir en paz

• Innovación, competitividad y empleo 

• Condiciones necesarias para el bienestar social, la equidad y la inclusión

• La generación de infraestructura y movilidad de manera sostenible y sus-
tentable en todas las regiones del estado 

• La integración de un gobierno de calidad y abierto al servicio de todos

1. Un dominio de vida son las acciones diarias que realizan las personas como son: la salud, la economía, la 

ocupación, la familia, el entorno; así como lo que tiene que ver con los servicios públicos (Rojas Mariano 2011).
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Nuestra Visión es 
Construir una Puebla con 

Estabilidad  y Rumbo

Definir la ruta que beneficie a todos los poblanos es  fundamental, para 
lograrlo se ha diseñado un modelo de actuación que tiene como centro el 
bienestar de las personas, tomando en cuenta sus necesidades y condicio-
nes para el desarrollo de sus capacidades, para ello, es necesario que exista 
una base de bienestar que permita mejorar la calidad de vida de los pobla-
nos. Al centrar las políticas públicas en el bienestar de las personas, se está 
cimentando el progreso de Puebla con estabilidad y rumbo. 

La inestabilidad política que ha padecido la entidad, ha creado un clima de 
desconfianza e incertidumbre en los ámbitos social y económico. Generar 
mejores condiciones de estabilidad, es un reto que implica lograr acuerdos 
entre los diferentes sectores de la sociedad, con el objetivo de recuperar la 
confianza en el rumbo encaminado por el Gobierno actual.

Para ello, nuestro compromiso es mantener el Estado de Derecho, invertir 
mayores recursos en las regiones sin abandonar a nuestro campo y condu-
cirnos con imparcialidad, así como abstenerse de cualquier conducta que 
afecte el proceso electoral.



Modelo:
Puebla Estabilidad 

con Rumbo
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Lograr desarrollo con estabilidad y un rumbo equitativo entre 

las regiones del estado, es una prioridad del actual Gobierno. 

Por ello, esta Administración pondrá énfasis en el aprovecha-

miento e impulso de las principales actividades productivas de 

las regiones, con la finalidad de generar empleo y desarrollo 

equitativo en toda la entidad. 

Los esquemas de planeación en los últimos años restringieron la 

inversión fuera de la región Angelópolis. Ante esta injusticia, el ac-

tual Gobierno tiene como prioridad, redistribuir la inversión equi-

tativamente en todas las regiones del estado, propiciando mayores 

niveles de bienestar en las personas.
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Este modelo busca crear una base de bienestar 
que permita el desarrollo y potencialización de las 
capacidades individuales de las personas, crean-
do las condiciones de seguridad, gobernabilidad, 
salud, educación, innovación, crecimiento y gene-
ración de empleos de calidad necesarios para el 
bienestar. Para ello, es indispensable la participa-
ción de los distintos sectores de la sociedad. 

El Plan Estatal de Desarrollo incorpora cinco 
ejes de gobierno que plasman la visión de esta 
Administración:

Eje 1 Seguridad y Gobernanza 
para Vivir en Paz. 
 
Objetivo: Fortalecer la participación de las 
personas en las decisiones públicas, en la 
búsqueda de mecanismos para garantizar la 
seguridad de las y los poblanos, la cual sea, 
con estricto apego a los derechos humanos.

Eje 2 Innovación, Competitividad 
y Empleo. 
 
Objetivo: Promover la generación de em-
pleos, el desarrollo económico y social bajo 
un esquema innovador y competitivo en las 
siete regiones socioeconómicas del estado 
para beneficiar a todas las familias poblanas.

Eje 3 Bienestar Social, Equidad 
e Inclusión. 
 
Objetivo: Dotar a las y los poblanos de herra-
mientas que lleven a mejorar su bienestar y 
que generen equidad entre las personas, e 
inclusión en todos los sectores poblacionales.

Eje 4 Infraestructura, Movilidad, 
y Desarrollo Sostenible y Sus-
tentable. 
 
Objetivo: Integrar regionalmente al estado, 
mejorando la gestión territorial con base en 
criterios y tendencias económicas, políticas, 
sociales y medioambientales.

Eje 5 Gobierno de Calidad y Abierto 
al Servicio de Todos.
 
Objetivo: Recuperar la confianza de los poblanos, 
a través de la modernización de la gestión guber-
namental, con transparencia y tolerancia cero a 
los actos de corrupción.

Los ejes expuestos a su vez se complementan con 
cuatro Estrategias Transversales, las cuales son:

1. Igualdad de Género y Grupos 
en situación de vulnerabilidad.  
 
Objetivo: Garantizar los derechos de las mujeres 
y combatir la violencia contra ellas y las personas 
en situación de riesgo o de vulnerabilidad.

2. Estado de Derecho y Cultura de 
la Legalidad. 

Objetivo: Mejorar los elementos legales y socia-
les para alcanzar una Puebla en paz.

3. Honestidad y Transparencia.
 
Objetivo: Avanzar en la construcción de una nue-
va cultura basada en la honestidad y en la trans-
parencia. 

4. Sostenibilidad y Sustentabilidad. 

Objetivo: Avanzar en el cumplimiento de los ob-
jetivos de la Agenda 2030 de la ONU.    
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ESTABILIDAD
CON RUMBO

SEGURIDAD Y GOBERNANZA 
PARA VIVIR EN PAZ

SEGURIDAD 
IMPUNIDAD

DERECHOS HUMANOS
PREVENCIÓN DEL DELITO

EMPLEOS E INGRESOS

COMPETITIVIDAD

VOCACIONES PRODUCTIVAS CON 

POTENCIALIDAD DE MERCADO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

POBREZA

SALUD

EDUCACIÓN

GÉNERO

ETNICIDAD

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INFRAESTRUCTURA 

MOVILIDAD

CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

HONESTIDAD

TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

GOBIERNO DE 
CALIDAD Y ABIERTO AL 

SERVICIO DE TODOS

INNOVACIÓN, 
COMPETITIVIDAD

Y EMPLEO

BIENESTAR
SOCIAL, EQUIDAD

E INCLUSIÓN

INFRAESTRUCTURA,
MOVILIDAD Y DESARROLLO

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

PUEBLA



Con la finalidad de dar solución a los principales pro-
blemas del estado, se diseñaron cuatro Estrate-
gias Transversales, las cuales buscan redoblar 
esfuerzos en el actuar de las distintas dependencias  
y entidades de una manera coordinada y vinculante 
para la implementación de acciones que optimicen 
los recursos públicos y brinden mejores soluciones a 
la ciudadanía. 

Es necesario coordinar objetivos comunes en aquellos 
temas que, por su trascendencia, requieren de una 
mayor prioridad, así como de una mayor participación 
y atención del Gobierno del Estado.

En el Plan Estatal de Desarrollo, nuestra base está 
conformada por temas que requieren  esfuerzos con-
juntos por parte de las dependencias y entidades que 
atienden los siguientes temas:

Igualdad de Género y Grupos en Situa-
ción de Vulnerabilidad

Estado de Derecho y Cultura de la Lega-
lidad

Honestidad y Transparencia 

Sostenibilidad y Sustentabilidad

Igualdad de Género y  
Grupos en situación de Vulnerabilidad

Avanzar hacia la igualdad de género y garantizar los 
derechos de las mujeres son procesos que requieren po-
líticas públicas transversales, que se vean reflejadas en 
mejoras económicas y sociales. 

El problema de la desigualdad de género se sustenta en 
condiciones estructurales, las cuales, son respaldadas 
por un modelo que fomenta relaciones desiguales entre 
hombres y mujeres. Para romper con estas prácticas, es 
necesario diseñar estrategias que articulen las acciones 
de todas las dependencias y entidades de gobierno bajo 
una misma perspectiva, reducir la desigualdad de géne-
ro que padecen las mujeres en la entidad. 

Tradicionalmente se han considerado como grupos so-
ciales en situación de vulnerabilidad, las niñas, niños y 
adolescentes, las personas adultas mayores y las per-
sonas con alguna discapacidad; sin embargo, es preciso 
aclarar que existen otros grupos en situación accidental 
o circunstancial, como son las víctimas de las adicciones, 
las personas que esperan un trasplante de órgano, los 
migrantes, los indígenas y las mujeres que sufren una 
situación de violencia.

El reto más importante es realizar un cambio institucio-
nal en el diseño y ejecución de las acciones que erradi-
quen la desigualdad de las mujeres y de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, la cual se agudiza cuando 
existen mayores niveles de pobreza. 

La igualdad de género y la atención a grupos en situa-
ción de vulnerabilidad abonan a un desarrollo humano 
justo, ya que se garantiza su participación en diversos 
ámbitos como el económico, el educativo y el social; así 
como en la participación política y en la toma de deci-
siones.  

Estado de Derecho y Cultura  
de la Legalidad

Lograr un Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad, 
requiere de un trabajo coordinado con todas las áreas 
del Gobierno del Estado. 

Nuestra Base:
Estrategias 

Transversales

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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En Puebla, el Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad son base del actuar guberna-
mental, ya que de manera directa e indirecta marcan el día a día de las personas. En este 
sentido,  dicho rubro se debe tener como estrategia transversal durante todo momento.  

El Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad deben ser vistos como requisitos necesa-
rios de cambio que lleven a fortalecer y potenciar a la entidad en diferentes rubros, ya que 
éstos son la base de una sociedad competitiva, humana y feliz.   

Honestidad y Transparencia

El actuar de todo gobierno se debe basar en principios fundamentales como la honestidad 
y la transparencia, elementos indispensables para un gobierno abierto que invite a la par-
ticipación de los ciudadanos y a su involucramiento en los procesos de las dependencias 
y entidades.
 
Asimismo, la optimización de los recursos públicos implica un ejercicio de acciones claras 
por parte de la autoridad, las cuales al implementarse darán certeza de un gobierno que 
fomenta el diálogo y la aplicación eficaz de la inversión pública en los programas sociales 
y en general en todo acto que surja de sus responsabilidades.

La falta de implementación de estos principios de manera uniforme en el ejercicio guber-
namental, genera desconfianza y ausencia de profesionalismo por parte de la autoridad, 
ahí radica la importancia de que en nuestra base se proponga la honestidad y la transpa-
rencia como herramientas elementales y horizontales que permitan optimizar recursos, 
propiciando ahorros que den lugar al fortalecimiento de programas y atención a las diver-
sas necesidades del estado.

Sostenibilidad y Sustentabilidad 

La sostenibilidad es un modelo de desarrollo responsable, que pondera la satisfacción de 
las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. 

El concepto de sustentabilidad comprende la relación responsable del ser humano con su 
entorno, que se consideran inicialmente tres aspectos: ambiental, económico y social.

El crecimiento poblacional, el cambio climático y el desgaste de mantos acuíferos son sólo 
algunos de los factores importantes que ponen en riesgo la relación que se tiene con el 
medio ambiente. 

El carácter preponderante de la sostenibilidad y sustentabilidad en todos los ámbitos, lle-
van a establecerlas como temas de incidencia transversal, pues su importancia va más allá 
del cuidado del medio ambiente, implica una visión responsable en busca del equilibrio 
entre el progreso del ser humano y el respeto a su entorno. 

Por ello, la búsqueda de la sostenibilidad y sustentabilidad, requiere brindar mayor aten-
ción al desarrollo de las capacidades de las personas, que se traduzca en un mejoramiento 
en su calidad de vida, en condiciones de igualdad, con una relación equilibrada con su 
entorno ambiental, favoreciendo así, el bienestar presente y futuro. 
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Resumen Ejecutivo

Alineación 

El Plan Estatal de Desarrollo presenta una concordancia y estrecha vinculación 

con los ejes diseñados para los Foros de Participación Ciudadana. Esta armonía 

administrativa y de política pública, ha permitido el establecimiento de objetivos, 

estrategias generales y líneas de acción que otorgan mayor bienestar a través del 

incremento a la calidad  de vida de las personas.
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Así, se brindará mayor impulso a todas las regiones del estado en términos económicos 
y sociales, bajo un esquema de gestión territorial que fomente una explotación 
sostenible de los recursos naturales. Este impulso requiere de una mayor inversión 
para infraestructura en localidades y zonas desfavorecidas, así como un acompañamien-
to de los tres órdenes de gobierno para dotar de estabilidad y rumbo, mejorando el 
bienestar de las familias.

El Plan Estatal de Desarrollo está alineado al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 
en su Eje 1 Justicia y Estado de Derecho, Eje 2 Bienestar y Eje 3 Desarrollo Económico, con 
la finalidad de construir un esquema de armonía que permita lograr mayor bienestar y 
calidad de vida de las personas; así como a través de los Estrategias Transversales: 1 In-
clusión e igualdad sustantiva; 2 Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; 
y 3 Territorio y desarrollo sostenible.
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Resumen Ejecutivo

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso de 

México con la humanidad para tener un mejor futuro. En el 2015 se 

celebró el acuerdo en el seno de la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU), en el que 193 países, sociedad civil, academia e iniciativa 

privada, pactaron trabajar por un mundo más verde.

Agenda 
2030
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La Agenda 2030 contiene un conjunto de

17
objetivos

169
metas

que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, 

promover la prosperidad y proteger el medio ambiente.

Es un enfoque universal que tiene como 
premisa “no dejar a nadie atrás”.

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

El Plan Estatal de Desarrollo plantea dentro de su agenda, elementos 
prioritarios que permitirán atender los temas críticos para el desarrollo 
de la humanidad y del planeta, tomando como marco de referencia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, articulando los esfuerzos de diferen-
tes actores de la sociedad para marcar una diferencia en la vida de las 
personas. Las acciones planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo con-
tribuirán a través de diversas acciones a combatir la pobreza, la desigual-
dad y el hambre en las regiones del estado, integrar con mayor fuerza a 
las mujeres en todos los espacios de la vida social, promover un creci-
miento económico inclusivo, con mayor educación e infrestructura social 
básica, conservando y utilizando sosteniblemente los recursos naturales 
para construir ciudades y asentamientos humanos, seguros, resilientes 
e inclusivos, así como mejorar el bienestar de las personas.
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Resumen Ejecutivo

Alineación del Plan Estatal de Desarrollo con las 
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

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

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

Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promo-
ver oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos

Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sosteni-
ble, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos

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

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y 
entre los países

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

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles

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

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertifica-
ción, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad

Objetivo 16: Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible
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Foros de Participación 
Ciudadana

Uno de los principios de este Gobierno es tomar en cuen-

ta a sus ciudadanos, por ello, la participación ciudadana es 

fundamental en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo.  

Esto se ve reflejado en la recolección de opiniones a través de 

las redes sociales y la página oficial del Plan Estatal de Desa-

rrollo, así como los Foros de Participación Ciudadana.
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Resumen Ejecutivo

Estos Foros, son un ejercicio democrático, el cual, tiene como objeto incorporar la participación popular en la pla-
neación del estado, recogiendo las inquietudes, demandas y problemáticas que aquejan a los poblanos en cada 
una de sus regiones.

De igual modo, este Plan pone especial atención en las propuestas nacidas desde el ciudadano, 
cuestión innovadora, ya que, ha sido una constante en administraciones pasadas los oídos sor-
dos ante las voces populares.

Este ejercicio democrático encuentra su fundamento legal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en su artículo 107 y en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en su artículo 10 
fracción IV. 

La consulta ciudadana consiste en la implementación de instrumentos dirigidos a conocer la vi-
sión de las personas, desde su carácter participativo, por ejemplo, exponiendo y discutiendo ideas en mesas 
de trabajo en colaboración con diversos actores sociales y funcionarios de gobierno.
 
La recolección de la visión ciudadana contempla una estrategia de consulta hecha a personas en su capacidad de 
ciudadano multifacético y dinámico. Se trata de un diseño mixto cuyos instrumentos de recolección son cualita-
tivos, cuantitativos y participativos. 

En esta ocasión se decidió ir a plazas públicas para la instauración de los Foros, a fin de aperturar el proceso de 
incentivar la participación ciudadana, algo que no se había realizado anteriormente, ya que estos se realizaban 
sin promoción como eventos cerrados al público, esta orientación logró una participación histórica de 6 mil 300 
poblanos y poblanas. De los cuales el 60.2 % participaron activamente en las mesas de trabajo. La distribución 
entre los participantes fue de 53.4 % hombres y el 46.6 % mujeres, véase cuadro 1, con ello se generaron 571 
ponencias, exponiendo un total de 737 problemáticas y mil 012 propuestas ciudadanas, véase cua-
dro 2.

Los Foros son vitales para entender el sentir de la sociedad poblana. De igual manera, es de suma 
importancia para este Gobierno tomar en cuenta dichas demandas y propuestas para enrique-
cer los programas, objetivos, estrategias y líneas de acción incluidas en este Plan con una visión 
desde y para las y los ciudadanos.
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Resumen Ejecutivo

En un ejercicio de pluralidad de ideas y fomento de la democracia, se celebraron diversas 
mesas de trabajo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Con-
sejo Coordinador Empresarial del estado de Puebla (CCE); Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción (CMIC); Centro de Estudios en Seguridad, Impunidad y Justicia y diversas 
universidades del estado de Puebla. 

Estos sectores representan una visión de desarrollo compartido, cuyas propuestas deberán 
ser analizadas e implementadas con base en la disponibilidad presupuestal del Estado. 

Por ello, en colaboración con estos sectores estratégicos, se construyeron propuestas de tra-
bajo dirigidas al fortalecimiento de la competitividad e innovación laboral, mejora regulato-
ria, recuperación de espacios públicos, seguridad, entre otros.

Por mencionar algunas de las propuestas más importantes, destacan por parte de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la formación de cuerpos de se-
guridad pública especializados en la atención de la violencia contra mujeres y menores de 
edad, la instalación de botones de emergencia en el transporte y espacios públicos, así como 
el cumplimiento del 100 % de los indicadores del Modelo Óptimo de Policía. 

Por parte del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Puebla (CCE), se construyeron 
propuestas dirigidas a la creación de un fondo de capital de riesgo para emprendedores tec-
nológicos y de desarrollo, así como un fondo que impulse la creación de
cooperativas en zonas rurales.
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), propuso un pro-
grama de inversión en obra pública que maximice oportunidades de trabajo, el 
nacimiento de MiPyME, anticipo mínimo de 30 % obligatorio en los contratos 
de obra pública, plataforma para el seguimiento de pagos en las dependencias 
y entidades del sector público. 

Por otro lado, a través del Centro de Estudios en Seguridad, Impunidad y Justi-
cia (CESIJ), se propuso la reestructuración de la logística del despliegue de los 
elementos policiacos y la reasignación de elementos policiacos para labores de 
prevención. 

Con la colaboración de las universidades del estado de Puebla, surgieron peti-
ciones que faciliten y mejoren el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE); para la realización de posibles convenios que consideren el monto in-
vertido en becas estudiantiles, el pago de derechos estatales y municipales y la 
recuperación del I.V.A. por parte de instituciones educativas.
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Resumen Ejecutivo

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Profesionalización, capacitación y
evaluación de los cuerpos de seguridad
b. Tiempo de respuesta de los cuerpos policiacos

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Infraestructura social básica 
(agua potable, drenaje y electrificación)
b. Educación ambiental
c. Pavimentación de comunidades

a. Derechos Humanos enfocados a
grupos vulnerables 

FECHA:REGIÓN

5 de Marzo 2019Sierra Norte
MUNICIPIO

Huauchinango 700 479 118 182 70
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

319 160
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

11       18      10 7 1     100    2 6  5         2        15 22      29       11 9        33      8

a. Apoyo a productores, así como a la
pequeña y mediana empresa
b. Apoyo a la ganadería y agricultura

35

25

14 14

12

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Participación por vertiente
(porcentaje)

51

23
11

9
5

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Problemáticas
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Desarrollo Social

Propuestas
(porcentaje)

51

23

11

9
5

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

37

21

16 14

11

Resultados

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

Subsecretaría de Planeación
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Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Profesionalización, capacitación y
evaluación de los cuerpos de seguridad
b. Tiempo de respuesta de los cuerpos policiacos

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Infraestructura social básica 
(agua potable, drenaje y electrificación)
b. Educación ambiental
c. Pavimentación de comunidades

a. Derechos Humanos enfocados a
grupos vulnerables 

FECHA:REGIÓN

5 de Marzo 2019Sierra Norte
MUNICIPIO

Huauchinango 700 479 118 182 70
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

319 160
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

11       18      10 7 1     100    2 6  5         2        15 22      29       11 9        33      8

a. Apoyo a productores, así como a la
pequeña y mediana empresa
b. Apoyo a la ganadería y agricultura

35

25

14 14

12

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Participación por vertiente
(porcentaje)

51

23
11

9
5

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Problemáticas
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Desarrollo Social

Propuestas
(porcentaje)

51

23

11

9
5

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

37

21

16 14

11

Resultados

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

Subsecretaría de Planeación
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Resumen Ejecutivo
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Resumen EjecutivoFECHA:REGIÓN

6 de Marzo 2019Sierra
Nororiental

MUNICIPIO

Teziutlán 650 508 111 159 95
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

232 276
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

7         26        10 54       98      26 15        9       18 30       17        34 5         9         7

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Tiempo de respuesta de los cuerpos policiacos
b. Uso de la línea 911 y 089
c. Coordinación interinstitucional

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Empoderamiento de mujeres y niñas
b. Rescate de lenguas indígenas
c. Infraestructura educativa

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Impulsar el cultivo de aguacate en la región
b. Engorda de ganado
c. Corredor industrial en la región

a. Saneamiento de ríos y cuerpos de agua
c. Banco de semillas de especies nativas de la región 
d. Programas de reforestación

a. Participación ciudadana
b. Acciones respecto a comités de padres de familia 
c. Transparencia y rendición de cuentas

Problemáticas
(porcentaje)

Participación por Vertiente
(porcentaje)

Ponencias
(porcentaje)

Propuestas
(porcentaje)

24

14 13

12 6
5

49

27 14

36

16 19 11

7

36

27

11
6
6

62

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Resultados

Subsecretaría de Planeación
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6 de Marzo 2019Sierra
Nororiental

MUNICIPIO

Teziutlán 650 508 111 159 95
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

232 276
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

7         26        10 54       98      26 15        9       18 30       17        34 5         9         7

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Tiempo de respuesta de los cuerpos policiacos
b. Uso de la línea 911 y 089
c. Coordinación interinstitucional

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Empoderamiento de mujeres y niñas
b. Rescate de lenguas indígenas
c. Infraestructura educativa

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Impulsar el cultivo de aguacate en la región
b. Engorda de ganado
c. Corredor industrial en la región

a. Saneamiento de ríos y cuerpos de agua
c. Banco de semillas de especies nativas de la región 
d. Programas de reforestación

a. Participación ciudadana
b. Acciones respecto a comités de padres de familia 
c. Transparencia y rendición de cuentas

Problemáticas
(porcentaje)

Participación por Vertiente
(porcentaje)

Ponencias
(porcentaje)

Propuestas
(porcentaje)

24

14 13

12 6
5

49

27 14

36

16 19 11

7

36

27

11
6
6

62

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Resultados

Subsecretaría de Planeación
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Resumen EjecutivoFECHA:REGIÓN

7 de Marzo 2019Valle de
Serdán

MUNICIPIO

Chalchicomula
de Sesma 700 626 89 138 83

Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias
332 294

Hombres Mujeres

Problemáticas
(porcentaje)

Participación por Vertiente
(porcentaje)

Ponencias
(porcentaje)

Propuestas
(porcentaje)

19 17

11
10

6

44

26

15

32
21

24

22
11

4

36

28

14
10

7

45

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo 

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Eficiencia policial
b. Reforma al Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio
c. Capacitación a los cuerpos policiacos

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Equipamiento de unidades médicas 
b. Mejoramiento de infraestructura educativa
c. Apoyo alimenticio 

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Impulso al turismo
b. Atención al sector agropecuario
c. Proyecto para jóvenes emprendedores

a. Programas de educación ambiental
b. Infraestructura de agua potable
c. Regulación del relleno sanitario

a. Código de conducta de los servidores públicos
b. Capacitación a funcionarios públicos
c. Fortalecimiento de los programas de
comunicación social

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

9        19       9 39     62      30 23       33       18 13       14      23

Resultados

5         10      3

V
er

ti
en

te
s

Subsecretaría de Planeación
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7 de Marzo 2019Valle de
Serdán

MUNICIPIO

Chalchicomula
de Sesma 700 626 89 138 83

Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias
332 294

Hombres Mujeres

Problemáticas
(porcentaje)

Participación por Vertiente
(porcentaje)

Ponencias
(porcentaje)

Propuestas
(porcentaje)

19 17

11
10

6

44

26

15

32
21

24

22
11

4

36

28

14
10

7

45

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo 

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Eficiencia policial
b. Reforma al Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio
c. Capacitación a los cuerpos policiacos

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Equipamiento de unidades médicas 
b. Mejoramiento de infraestructura educativa
c. Apoyo alimenticio 

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Impulso al turismo
b. Atención al sector agropecuario
c. Proyecto para jóvenes emprendedores

a. Programas de educación ambiental
b. Infraestructura de agua potable
c. Regulación del relleno sanitario

a. Código de conducta de los servidores públicos
b. Capacitación a funcionarios públicos
c. Fortalecimiento de los programas de
comunicación social

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

9        19       9 39     62      30 23       33       18 13       14      23

Resultados

5         10      3

V
er

ti
en

te
s

Subsecretaría de Planeación
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Resumen EjecutivoFECHA:REGIÓN

8 de Marzo 2019Tehuacán y
Sierra Negra

MUNICIPIO

Tehuacán 650 507 105 131 79
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Programas de prevención del delito en escuelas 
b. Capacitación a los cuerpos policiacos 
c. Penas más severas

Seguridad Pública

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Apoyo a mujeres con hijos con discapacidad 
b. Apoyo a madres solteras
c. Fortalecimiento del seguro popular

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

291 216
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Fomento Económico
y Empleo Desarrollo Urbano

V
er

ti
en

te
s

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas PonenciasProblemáticas Propuestas Ponencias

a. Impulso del maíz y la pitahaya a través de ferias
b. Infraestructura para el campo
c. Capacitación para el trabajo

a. Carencias de agua potable en el valle de
Tehuacán y Sierra Negra
b. Aprovechamiento de aguas pluviales
c. Mecanismos de planeación referentes a la biosfera 

a. Participación ciudadana 
b. Mejora de servicios y trámites
c. Combate a la corrupción 

22

28

14

33

22
10

30

29

47

93

14

23 11
5

23
10

4

33

30

14

10       18       8 3 1       6 2     1 8 30       30        26

Participación por vertiente
(porcentaje)

Problemáticas
(porcentaje)

Propuestas
(porcentaje)

Ponencias
(porcentaje)

Resultados

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

11        7        323       14      24

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Subsecretaría de Planeación
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8 de Marzo 2019Tehuacán y
Sierra Negra

MUNICIPIO

Tehuacán 650 507 105 131 79
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Programas de prevención del delito en escuelas 
b. Capacitación a los cuerpos policiacos 
c. Penas más severas

Seguridad Pública

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Apoyo a mujeres con hijos con discapacidad 
b. Apoyo a madres solteras
c. Fortalecimiento del seguro popular

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

291 216
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Fomento Económico
y Empleo Desarrollo Urbano

V
er

ti
en

te
s

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas PonenciasProblemáticas Propuestas Ponencias

a. Impulso del maíz y la pitahaya a través de ferias
b. Infraestructura para el campo
c. Capacitación para el trabajo

a. Carencias de agua potable en el valle de
Tehuacán y Sierra Negra
b. Aprovechamiento de aguas pluviales
c. Mecanismos de planeación referentes a la biosfera 

a. Participación ciudadana 
b. Mejora de servicios y trámites
c. Combate a la corrupción 

22

28

14

33

22
10

30

29

47

93

14

23 11
5

23
10

4

33

30

14

10       18       8 3 1       6 2     1 8 30       30        26

Participación por vertiente
(porcentaje)

Problemáticas
(porcentaje)

Propuestas
(porcentaje)

Ponencias
(porcentaje)

Resultados

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

11        7        323       14      24

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Subsecretaría de Planeación
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Resumen EjecutivoFECHA:REGIÓN

12 de Marzo 2019Mixteca
MUNICIPIO

Acatlán 1000 464 125 149 76
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

211 253
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

7       20       6 23      50     1 2  62      59     26 26       11       28 7         9      4

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Participación por vertiente 
(porcentaje)

Subsecretaría de Planeación

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Problemáticas
(porcentaje)

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Propuestas
(porcentaje)

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

Resultados

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

15

16 13

9

40

34

13
12

31

29

21

34
16

8
5

37

18

5
6

50

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Solicitud de operación mochila
b. Mejores condiciones a los cuerpos de
seguridad pública
c. Exámenes de control y confianza

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Equipamento de salud
b. Acercar servicios médicos a comunidades alejadas
c. Apoyo a personas discapacitadas

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Fuentes de empleo
b. Manejo de hato caprino
c. Autoempleo

a. Construcción y reubicación de rellenos sanitarios
en la región
b. Construir el tramo a Izúcar de Matamoros a 3 carriles
c. Construir un puente vehicular en el tramo de 3 cruces
y San Cristóbal

a. Protección civil
b. Contraloría social
c. Transparencia

34

40

13
7

6
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12 de Marzo 2019Mixteca
MUNICIPIO

Acatlán 1000 464 125 149 76
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

211 253
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

7       20       6 23      50     1 2  62      59     26 26       11       28 7         9      4

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Participación por vertiente 
(porcentaje)

Subsecretaría de Planeación

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Problemáticas
(porcentaje)

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Propuestas
(porcentaje)

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

Resultados

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

15

16 13

9

40

34

13
12

31

29

21

34
16

8
5

37

18

5
6

50

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Solicitud de operación mochila
b. Mejores condiciones a los cuerpos de
seguridad pública
c. Exámenes de control y confianza

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Equipamento de salud
b. Acercar servicios médicos a comunidades alejadas
c. Apoyo a personas discapacitadas

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Fuentes de empleo
b. Manejo de hato caprino
c. Autoempleo

a. Construcción y reubicación de rellenos sanitarios
en la región
b. Construir el tramo a Izúcar de Matamoros a 3 carriles
c. Construir un puente vehicular en el tramo de 3 cruces
y San Cristóbal

a. Protección civil
b. Contraloría social
c. Transparencia

34

40

13
7

6
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Resumen EjecutivoFECHA:REGIÓN

13 de Marzo 2019Valle de Atlixco
y Matamoros

MUNICIPIO

Atlixco

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

19       17      7 27      61     2 7  17      32      26 2 1        6      37 10        11       5

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Participación por vertiente
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Desarrollo Social

Buen Gobierno

Problemáticas
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Propuestas
(porcentaje)

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

Resultados

Subsecretaría de Planeación

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

20 17
12

27

48

25
13

9

5

24

20 18
11

2922

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Mejor equipamiento para los cuerpos de
seguridad pública
b. Vigilancia en las cercanías de las escuelas
c. Más patrullas

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Apoyo a personas discapacitadas
b. Infraestructura educativa
c. Más médicos y medicinas en hospitales de la región

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Apoyo económico a empresas
b. Capacitación a trabajadores, agricultures y
productores
c. Impulso a la producción de cítricos de la región

a. Mantenimiento y rehabilitación a las redes de
agua potable de la región
b. Instalación de plantas de tratamiento de
aguas residuales
c. Modernización de los mercados municipales de la
región

a. Capacitación en materia de protección civil
en escuelas
b. Transparencia
c. Actas de nacimiento gratuitas

26
36

26
7

5

1400 622 94 127 102
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

309 313
Hombres Mujeres
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13 de Marzo 2019Valle de Atlixco
y Matamoros

MUNICIPIO

Atlixco

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

19       17      7 27      61     2 7  17      32      26 2 1        6      37 10        11       5

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Participación por vertiente
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Desarrollo Social

Buen Gobierno

Problemáticas
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Propuestas
(porcentaje)

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

Resultados

Subsecretaría de Planeación

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

20 17
12

27

48

25
13

9

5

24

20 18
11

2922

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Mejor equipamiento para los cuerpos de
seguridad pública
b. Vigilancia en las cercanías de las escuelas
c. Más patrullas

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Apoyo a personas discapacitadas
b. Infraestructura educativa
c. Más médicos y medicinas en hospitales de la región

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Apoyo económico a empresas
b. Capacitación a trabajadores, agricultures y
productores
c. Impulso a la producción de cítricos de la región

a. Mantenimiento y rehabilitación a las redes de
agua potable de la región
b. Instalación de plantas de tratamiento de
aguas residuales
c. Modernización de los mercados municipales de la
región

a. Capacitación en materia de protección civil
en escuelas
b. Transparencia
c. Actas de nacimiento gratuitas

26
36

26
7

5

1400 622 94 127 102
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

309 313
Hombres Mujeres
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15 de Marzo 2019Angelópolis
MUNICIPIO

Puebla 1200 590 95 126 66
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

334 256
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias V
er

ti
en

te
s

15      26      11 2 9      52     9  12       12     30 24       16       9 15       20     7

Desarrollo Social

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Participación por vertiente
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Problemáticas
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Propuestas
(porcentaje)

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

Resultados

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las
Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

14

16 13

9

41

21

11

9

34

32

16 16

13

30

14 14

11

44

17

25

Temáticas Principales

Seguridad Pública

a. Botón de alertamiento
b. Eficiencia de atención del 911
c. Correlación entre asociaciones civiles y vecinales

Fomento Económico y Empleo

Desarrollo Social 

a. Más y mejor infraestructura de salud
b. Más y mejor infraestructura educativa
c. Prevención de la violencia hacia las mujeres
en la entidad

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Producción del amaranto
b. Modelo de información de empleo
c. Fondos y apoyos para PYMES

a. Insuficiencia y mal manejo de los rellenos sanitarios
de la región
b. Educación ambiental para el correcto manejo de
los residuos urbanos
c. Instrumentos de planeación para la correcta gestión
de la zona Metropolitana

a. Integrar un eje transversal sobre los Derechos
Humanos en el PED
b. Rendición de cuentas
c. Facilitar procesos de denuncia de delitos

Subsecretaría de Planeación



57

Gobierno del Estado de PueblaFECHA:REGIÓN

15 de Marzo 2019Angelópolis
MUNICIPIO

Puebla 1200 590 95 126 66
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

334 256
Hombres Mujeres
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Problemáticas Propuestas Ponencias V
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ti
en

te
s
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Buen Gobierno
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(porcentaje)
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Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
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Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Social

Problemáticas
(porcentaje)

Fomento Económico y Empleo

Seguridad Pública

Buen Gobierno

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente

Desarrollo Social

Propuestas
(porcentaje)

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Fomento Económico y Empleo
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Buen Gobierno

Ponencias
(porcentaje)

Resultados
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Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social
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• DIF
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Problemáticas Propuestas Ponencias

14

16 13

9

41

21

11

9

34

32

16 16

13
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Desarrollo Social 

a. Más y mejor infraestructura de salud
b. Más y mejor infraestructura educativa
c. Prevención de la violencia hacia las mujeres
en la entidad

Desarrollo Urbano

Buen Gobierno

a. Producción del amaranto
b. Modelo de información de empleo
c. Fondos y apoyos para PYMES

a. Insuficiencia y mal manejo de los rellenos sanitarios
de la región
b. Educación ambiental para el correcto manejo de
los residuos urbanos
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Humanos en el PED
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Subsecretaría de Planeación
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Resumen Ejecutivo

6300 3796 737 1012 571
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias

2028 1768
Hombres Mujeres

Participantes:
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla
• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Puebla

Fomento Económico
y Empleo

Problemáticas Propuestas Ponencias

V
er

ti
en

te
s

78       144    61 274   485    148 164     177    159 159    107    166 62      99      37

Seguridad Pública

Participantes:
• Fiscalía General del Estado
• Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana
• Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Problemáticas Propuestas Ponencias

Buen Gobierno

Participantes:

• Secretaría de la Contraloría del 
Estado

• Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante

Participantes:
• Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado
• Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla
• Carreteras de Cuota Puebla

Desarrollo Urbano

Problemáticas Propuestas Ponencias Problemáticas Propuestas Ponencias

Desarrollo Social

Participantes:
• Secretaría de Salud del Estado
• ISSSTEP
• DIF
• CONCYTEP
• IEEA
• INPODE
• Instituto Poblano de las Mujeres

Problemáticas Propuestas Ponencias

Temáticas Principales
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6300 3796 737 1012 571
Asistentes Participantes Problemáticas Propuestas Ponencias
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Desarrollo Urbano
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Nuestra Realidad
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Resumen Ejecutivo

SEGURIDAD
La seguridad es uno de los principales retos que enfrenta el estado de Puebla, 

debido a que en los últimos cinco años se han agudizado acciones delictivas, 

que han contribuido a generar miedo e intranquilidad en los habitantes.
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ECONOMÍA
La situación económica de Puebla requiere de acciones que generen impactos positivos en 

el crecimiento y desarrollo económico, cuya estrategia fundamental sea la incorporación de 

la innovación en sectores productivos importantes, a fin de fortalecer su funcionamiento y 

alcanzar una mayor competitividad a nivel nacional. 
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Resumen Ejecutivo

BIENESTAR
El desarrollo económico se limita cuando se carece de un desarrollo humano óptimo; las desigual-

dades, la falta de oportunidad y acceso a fuentes de trabajo, educación y salud en un contexto de 

equidad, impiden el crecimiento y progreso del estado de Puebla.

La disparidad social que afecta a los sectores y grupos sociales en situación de vulnerabilidad es notoria entre 

municipios, donde algunos presentan abandono y rezagos en seguridad social, laboral, crecimiento y desarrollo, 

lo cual es un indicador de baja calidad de vida.

Puebla a nivel Nacional

11.3 %

1Lugar1Lugar

En porcentaje 
de población de 
18 años y más 
que ha sido 
discriminada.Con mayor 

cantidad de 
remesas 
recibidas.

5Lugar 5Lugar5Lugar

Con mayor 
porcentaje de 
población 
analfabeta.

Con mayor 
porcentaje de 
población en 
pobreza.

Con más alto 
Grado de 
Marginación.

En tasa de 
mortalidad por 
cáncer en 
menores de 18 
años.

5Lugar

De los poblanos 
hablan alguna 
lengua 
indígena.

De la población mayor de 
18 años, declaró haber sido 
discriminada por algún 
motivo o condición.

23 mil 045 poblanos 
retornaron de 2010-2015. 28.4 %

59.4 %  9.7 %8.3 %101.8

 (índice de 
0.69).

De la 
población se 
encuentra en 
pobreza.

69.2 % Seguridad social. 
25.7 % Servicios básicos 
en vivienda.
20.1 % Alimentación.

Es la tasa de 
mortalidad por 
diabetes mellitus 
por cada 100 mil 
habitantes.

De los poblanos 
analfabetos                 
el 16.5 % de la 
población obtuvo un 
grado de estudios 
superior.

De los poblanos 
viven en 
condiciones de 
hacinamiento.

alto
grado de
marginación

Principales
carencias
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 9

INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO REGIONAL
La inversión en infraestructura es el puente de conexión entre el rezago y el progreso. Facilitar la mo-

vilidad y promover el desarrollo sostenible y sustentable deben ser los motores que potencialicen el

crecimiento de la entidad poblana.

La garantía del futuro se construye en el presente. Por ello, la preservación, conservación y protección 

de los recursos naturales; así como la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y de diversi-

dad cultural deben ir de la mano para lograr un medio ambiente sano para los poblanos del hoy y 

del mañana.
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Resumen Ejecutivo

GOBIERNO
Un gobierno confiable se construye con la transparencia, eficacia y eficiencia de su admi-

nistración, pero se fortalece en el diálogo, la pluralidad y la cercanía con la gente. 



Ejes del Plan Estatal 
de Desarrollo
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En concordancia con los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo, 
el Gobierno del Estado dio a conocer el Programa Estatal 
de Obra Pública 2019 “Unidos Construimos”, que implica 
una derrama económica superior a los 3 mil 600 millones 
de pesos, con el objetivo de realizar obras de infraestruc-
tura, en beneficio de los poblanos y buscando reactivar la 
economía de la industria de la construcción local. Asimis-
mo se puso en marcha del Programa Estratégico de Trans-
porte Público y Movilidad, el cual atenderá las necesidades 
de usuarios y concesionarios para implementar mejores 
condiciones de las 127 rutas de la zona metropolitana.



Proyectos
Estratégicos
Alineados al PED
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1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

ESINSEC
(Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana)

¿Qué está mal?

Ante la carencia de un plan 
de trabajo integral en materia 
de Seguridad Ciudadana, se ha 
desencadenado el aumento 
de delitos, incrementando la 
percepción de inseguridad en la 
entidad.

Diagnóstico

61 mil 172 delitos del Fuero 
Común, un incremento del 13.7 % 
respecto al año anterior (SESNSP, 
2018).

4 mil 877 delitos del Fuero Federal; 
6.5 % más que el año anterior 
(SESNSP, 2018).

81.4 % de los poblanos de 18 años 
y más se siente inseguro en el estado 
(ENVIPE, 2018).

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Seguridad Pública.

Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

1
eje

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

Alineación al PED

Eje: 1
Programas: 1 y 2

1
EJE

¿Qué podemos hacer?
Implementar la Estrategia Integral de Seguridad 

Ciudadana a nivel estatal, con base en las 
características propias de cada una de las regiones 

de la entidad.

Los pilares de esta estrategia son:
·  Capacitación y certificación.
·  Tecnología.
·  Operación.
·  Territorio.
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¿Qué podemos hacer?
Poner en marcha una estrategia de coordinación 

y cooperación en materia de seguridad 
intermunicipal  e interestatal con las entidades 

circunvecinas para inhibir el delito.

Estrategia “Zona Cero”

¿Qué está mal?

Debido a la división territorial 
y jurisdiccional de los municipios 

de la entidad y la falta de coordinación 
con los estados vecinos, se ha 

generado una Zona Gris, en donde se 
limita el pleno cumplimiento 

de la acción policial.

Podrá implementarse, en los 217 municipios de la entidad, 
buscando la coordinación con los 7 estados vecinos.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Seguridad 
Pública.

Consejo Estatal de Coordi-
nación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Coordinados con autorida-
des estatales y municipales-
de Veracruz, Oaxaca, 
Guerrero, Morelos, Estado 
de México, Tlaxcala e 
Hidalgo.

Coordinados con todos los 
ayuntamientos del estado 
de Puebla.

Coordinados con ayunta-
mientos de otros estados, 
ubicados en las zonas 
limítrofes de Puebla.

1
eje

Diagnóstico

61 mil 172 delitos del Fuero 
Común en la entidad, un incremento 

del 13.7 % respecto al año anterior 
(SESNSP, 2018).

4 mil 877 delitos del Fuero 
Federal en la entidad; 6.5 % más 

que el año anterior (SESNSP, 2018).

81.4 % de los poblanos de 18 años 
y más se siente inseguro en el 

estado (ENVIPE, 2018).

ESTADOS

Guerrero

Puebla

México

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Oaxaca

Hidalgo

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 2

1
EJE
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¿Qué podemos hacer?
Poner en marcha una estrategia de coordinación 

y cooperación en materia de seguridad 
intermunicipal  e interestatal con las entidades 

circunvecinas para inhibir el delito.

Estrategia “Zona Cero”

¿Qué está mal?

Debido a la división territorial 
y jurisdiccional de los municipios 

de la entidad y la falta de coordinación 
con los estados vecinos, se ha 

generado una Zona Gris, en donde se 
limita el pleno cumplimiento 

de la acción policial.

Podrá implementarse, en los 217 municipios de la entidad, 
buscando la coordinación con los 7 estados vecinos.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Seguridad 
Pública.

Consejo Estatal de Coordi-
nación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Coordinados con autorida-
des estatales y municipales-
de Veracruz, Oaxaca, 
Guerrero, Morelos, Estado 
de México, Tlaxcala e 
Hidalgo.

Coordinados con todos los 
ayuntamientos del estado 
de Puebla.

Coordinados con ayunta-
mientos de otros estados, 
ubicados en las zonas 
limítrofes de Puebla.

1
eje

Diagnóstico

61 mil 172 delitos del Fuero 
Común en la entidad, un incremento 

del 13.7 % respecto al año anterior 
(SESNSP, 2018).

4 mil 877 delitos del Fuero 
Federal en la entidad; 6.5 % más 

que el año anterior (SESNSP, 2018).

81.4 % de los poblanos de 18 años 
y más se siente inseguro en el 

estado (ENVIPE, 2018).

ESTADOS

Guerrero

Puebla

México

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Oaxaca

Hidalgo

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 2

1
EJE
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CPPC
(Centros de Prevención y Participación Ciudadana)

¿Qué está mal?

Puebla no tiene una política 
integral de prevención social de la 
de la violencia y delincuencia, que 
vincule la participación ciudadana 
en la prevención del delito a fin de 
reducir los factores de riesgo* 
que las originan.

Diagnóstico

81.4 % de los poblanos de 18 años y 
más se sienten inseguros en el estado 
(ENVIPE, 2018).

30 % de la población de 18 años y 
más considera que la delincuencia 
seguirá igual de mal (ENSU, 2018).

Podrá implementarse en 6 municipios identificados con mayores factores de 
riesgo: Puebla, Amozoc, Atlixco, San Martín Texmelucan, Tepeaca y Tehuacán.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

Secretaría de Seguridad Pública.

1
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar programas que generan espacios 
que fortalezcan la cohesión social, a través de 
acciones de prevención social de la violencia 
y delincuencia, así como de la participación 
ciudadana, propiciando la disminución de la 

violencia en las familias, comunidad y escuelas, 
y así contribuir a la construcción de un 

ambiente  de paz y seguridad.

*Las causas que abonan al incremento de la violencia y la delincuencia.

Municipios

Puebla

Amozoc

Atlixco 

San Martín Texmelucan 

Tepeaca

Tehuacán 

Alineación al PED

Eje: 1
Programas: 1 y 2

1
EJE

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

¿Qué podemos hacer?
Identificar e implementar acciones que 

disminuyan los principales problemas que 
enfrentan los jóvenes en materia de seguridad, 

poniendo énfasis en los lugares de mayor 
concentración juvenil:

Juventud Libre

¿Qué está mal?

La carencia de un Plan Estratégico de 
Seguridad Ciudadana específico para 

la población joven en el estado que 
prevenga la comisión de delitos para 

este sector de la población.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Seguridad 
Pública.

Secretaría de Educación 
Pública.

Consejo Estatal de Coordi-
nación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud.

1
eje

Diagnóstico

26.3 % de la población tiene 
entre 15 y 29 años (INEGI, 2015)  

de los cuales son:
48.5 % hombres ·

51.5 % mujeres ·

81.4 % de los poblanos de 18 años y 
más se sienten inseguros en el estado 

(ENVIPE, 2018).

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

·  Universidades.
·  Centros de entretenimiento.
·  Áreas deportivas.
·  Plazas comerciales.

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 2

1
EJE

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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CPPC
(Centros de Prevención y Participación Ciudadana)

¿Qué está mal?

Puebla no tiene una política 
integral de prevención social de la 
de la violencia y delincuencia, que 
vincule la participación ciudadana 
en la prevención del delito a fin de 
reducir los factores de riesgo* 
que las originan.

Diagnóstico

81.4 % de los poblanos de 18 años y 
más se sienten inseguros en el estado 
(ENVIPE, 2018).

30 % de la población de 18 años y 
más considera que la delincuencia 
seguirá igual de mal (ENSU, 2018).

Podrá implementarse en 6 municipios identificados con mayores factores de 
riesgo: Puebla, Amozoc, Atlixco, San Martín Texmelucan, Tepeaca y Tehuacán.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

Secretaría de Seguridad Pública.

1
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar programas que generan espacios 
que fortalezcan la cohesión social, a través de 
acciones de prevención social de la violencia 
y delincuencia, así como de la participación 
ciudadana, propiciando la disminución de la 

violencia en las familias, comunidad y escuelas, 
y así contribuir a la construcción de un 

ambiente  de paz y seguridad.

*Las causas que abonan al incremento de la violencia y la delincuencia.

Municipios

Puebla

Amozoc

Atlixco 

San Martín Texmelucan 

Tepeaca

Tehuacán 

Alineación al PED

Eje: 1
Programas: 1 y 2

1
EJE

004

Gobierno del Estado de Puebla
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¿Qué podemos hacer?
Identificar e implementar acciones que 

disminuyan los principales problemas que 
enfrentan los jóvenes en materia de seguridad, 

poniendo énfasis en los lugares de mayor 
concentración juvenil:

Juventud Libre

¿Qué está mal?

La carencia de un Plan Estratégico de 
Seguridad Ciudadana específico para 

la población joven en el estado que 
prevenga la comisión de delitos para 

este sector de la población.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Seguridad 
Pública.

Secretaría de Educación 
Pública.

Consejo Estatal de Coordi-
nación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud.

1
eje

Diagnóstico

26.3 % de la población tiene 
entre 15 y 29 años (INEGI, 2015)  

de los cuales son:
48.5 % hombres ·

51.5 % mujeres ·

81.4 % de los poblanos de 18 años y 
más se sienten inseguros en el estado 

(ENVIPE, 2018).

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

·  Universidades.
·  Centros de entretenimiento.
·  Áreas deportivas.
·  Plazas comerciales.

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 2

1
EJE
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Viva Mujer Segura

¿Qué está mal?

El aumento de feminicidios y otros 
delitos contra la mujer durante el 
último año en el estado. 

Diagnóstico

32 feminicidios registrados 
en 2018 (SESNSP, 2018).

18.5 % de incremento en
feminicidios de 2018 con respecto
a 2017 (SESNSP, 2018).

7mo lugar en feminicidios a nivel 
nacional (SESNSP, 2018).

35.7 % de las mujeres poblanas 
de 15 años o más a lo largo de su vida 
experimentaron alguna incidencia 
violenta en el ámbito comunitario: el 
24.1 % en el ambito escolar y 14.7 % 
en el ambito laboral (ENDIREH, 2016). 

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Seguridad Pública.

Consejo Estatal de 
Coordinación 

del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Instituto Poblano 
de las Mujeres.

1
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar la estrategia integral “Viva Mujer 
Segura” orientada a prevenir, auxiliar y atender 
a mujeres en riesgo o víctimas de algún delito. 

Considera entre otras cosas:

·  Unidades móviles y agentes especializados       
   en atender y proteger a las mujeres. 
·  Módulos de atención inmediata en 
   espacios públicos.
·  Colocar estratégicamente cámaras de video
   y botones de pánico.
·  Incrementar la vigilancia en el transporte 
   público.

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 2

1
EJE

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

1
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar un modelo atención a 

comunidades en zonas vulnerables, para 
dotarlas de la capacidad de recuperarse de los 

daños causados por desatres naturales.

Puebla de Pie

¿Qué está mal?

Puebla se encuentra en una zona 
geográfica vulnerable a riesgos naturales 
y no cuenta con un plan de recuperación 

ante posibles desastres.

Áreas involucradas

Secretaría General 
de Gobierno.

Secretaría de 
Desarrollo Social.

Secretaría de Infraestructura, 
Movibilidad y Transportes.

Sistema Estatal 
de Protección Civil.

Diagnóstico

Puebla se encuentra ubicada 
en el Eje Volcánico Transversal*.

La entidad se ubica en una zona de 
alta actividad sísmica.

El norte y nororiente del estado 
enfrentan a fenómenos hidrome-

teorológicos de riesgo alto.

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.
*Cadena de volcanes que atraviesa el centro del país, integrada en el territorio poblano
por Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Malinche.

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 4

1
EJE

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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Viva Mujer Segura

¿Qué está mal?

El aumento de feminicidios y otros 
delitos contra la mujer durante el 
último año en el estado. 

Diagnóstico

32 feminicidios registrados 
en 2018 (SESNSP, 2018).

18.5 % de incremento en
feminicidios de 2018 con respecto
a 2017 (SESNSP, 2018).

7mo lugar en feminicidios a nivel 
nacional (SESNSP, 2018).

35.7 % de las mujeres poblanas 
de 15 años o más a lo largo de su vida 
experimentaron alguna incidencia 
violenta en el ámbito comunitario: el 
24.1 % en el ambito escolar y 14.7 % 
en el ambito laboral (ENDIREH, 2016). 

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Seguridad Pública.

Consejo Estatal de 
Coordinación 

del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Instituto Poblano 
de las Mujeres.

1
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar la estrategia integral “Viva Mujer 
Segura” orientada a prevenir, auxiliar y atender 
a mujeres en riesgo o víctimas de algún delito. 

Considera entre otras cosas:

·  Unidades móviles y agentes especializados       
   en atender y proteger a las mujeres. 
·  Módulos de atención inmediata en 
   espacios públicos.
·  Colocar estratégicamente cámaras de video
   y botones de pánico.
·  Incrementar la vigilancia en el transporte 
   público.

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 2

1
EJE

004
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1
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar un modelo atención a 

comunidades en zonas vulnerables, para 
dotarlas de la capacidad de recuperarse de los 

daños causados por desatres naturales.

Puebla de Pie

¿Qué está mal?

Puebla se encuentra en una zona 
geográfica vulnerable a riesgos naturales 
y no cuenta con un plan de recuperación 

ante posibles desastres.

Áreas involucradas

Secretaría General 
de Gobierno.

Secretaría de 
Desarrollo Social.

Secretaría de Infraestructura, 
Movibilidad y Transportes.

Sistema Estatal 
de Protección Civil.

Diagnóstico

Puebla se encuentra ubicada 
en el Eje Volcánico Transversal*.

La entidad se ubica en una zona de 
alta actividad sísmica.

El norte y nororiente del estado 
enfrentan a fenómenos hidrome-

teorológicos de riesgo alto.

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.
*Cadena de volcanes que atraviesa el centro del país, integrada en el territorio poblano
por Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Malinche.

Alineación al PED

Eje: 1
Programa: 4

1
EJE
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Mi vocación es mi región

¿Qué está mal?

La falta de oportunidades laborales 
y la falta de incentivos suficientes 
para la inversión regional.

Diagnóstico

La tasa de desempleo promedio es del 
2.6 % (INEGI,2018).

39.9 % de la población desocupada en 
promedio en Puebla son jóvenes de 20 a 
29 años de edad (ENOE, 2018).

En el 2018 el 52.6 % de la población 
ocupada en promedio recibió como 
máximo 2 salarios mínimos (ENOE, 2018).

Áreas involucradas

Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico.

Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud.

2
eje

¿Qué podemos hacer?
Generar un programa integral que incentive 

la generación de empleos, a través de la 
creación de un fondo para proyectos en razón 

de las vocaciones de cada región, que 
permita aprovechar el talento de hombres y 

mujeres para incorporarse al sector 
productivo.

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

Alineación al PED

Eje: 2
Programas: 6 y 11

EJE 2

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

2
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar un programa integral que articule 
a las cadenas productivas y de comercialización, 

específicamente enfocado en consolidar la 
actividad agroindustrial.

Del Campo a la mesa

¿Qué está mal?

Escasa vinculación entre los 
productores agrícolas y la industria, 

que deriva en baja productividad del 
campo poblano.

Áreas involucradas

Secretaría de 
Desarrollo Rural.

Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico.

Diagnóstico

Las actividades primarias han quedado 
relegadas, ya que su participación en 

el PIB estatal hasta 2017 fue del 
4.1 % (INEGI, 2018).

El clúster agrícola es potencial 
a futuro en el estado de Puebla  

(ITESM, 2013).

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

Alineación al PED

Eje: 2
Programa: 5

EJE 2

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

Mi vocación es mi región

¿Qué está mal?

La falta de oportunidades laborales 
y la falta de incentivos suficientes 
para la inversión regional.

Diagnóstico

La tasa de desempleo promedio es del 
2.6 % (INEGI,2018).

39.9 % de la población desocupada en 
promedio en Puebla son jóvenes de 20 a 
29 años de edad (ENOE, 2018).

En el 2018 el 52.6 % de la población 
ocupada en promedio recibió como 
máximo 2 salarios mínimos (ENOE, 2018).

Áreas involucradas

Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico.

Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud.

2
eje

¿Qué podemos hacer?
Generar un programa integral que incentive 

la generación de empleos, a través de la 
creación de un fondo para proyectos en razón 

de las vocaciones de cada región, que 
permita aprovechar el talento de hombres y 

mujeres para incorporarse al sector 
productivo.

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

Alineación al PED

Eje: 2
Programas: 6 y 11

EJE 2

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

2
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar un programa integral que articule 
a las cadenas productivas y de comercialización, 

específicamente enfocado en consolidar la 
actividad agroindustrial.

Del Campo a la mesa

¿Qué está mal?

Escasa vinculación entre los 
productores agrícolas y la industria, 

que deriva en baja productividad del 
campo poblano.

Áreas involucradas

Secretaría de 
Desarrollo Rural.

Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico.

Diagnóstico

Las actividades primarias han quedado 
relegadas, ya que su participación en 

el PIB estatal hasta 2017 fue del 
4.1 % (INEGI, 2018).

El clúster agrícola es potencial 
a futuro en el estado de Puebla  

(ITESM, 2013).

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

Alineación al PED

Eje: 2
Programa: 5

EJE 2
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2
eje

Ecosistema Emprendedor

¿Qué está mal?

Ante la falta de un entorno 
propicio para el emprendimiento 
en el estado, se ha limitado el 
potencial de los emprendedores 
y sus beneficios para la economía 
local.

Diagnóstico

5,807 emprendedores
registrados en 2016:
   · 52.2  % hombres 
   · 47.8 % mujeres
(Instituto Nacional
del Emprendedor, 2016).

60 Instituciones de Educación Superior 
con financiamiento público del estado de 
Puebla (SEP, 2019).

Puebla ocupa el 3er lugar nacional con 
mayor matrícula de nivel superior 
(2017-2018, ANUIES).

Áreas involucradas

Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico.

Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Universidades 
públicas del estado.¿Qué podemos hacer?

Generar un ecosistema que impulse el 
emprendedurismo a través de la creación de un 
Fondo Estatal del Emprendedor, el cual permita 
vincular el talento de estudiantes, con el apoyo 

de empresas, IES* y Gobierno para:

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

·  Detonar las vocaciones 
   productivas estatales.
·  Vincular al sector educativo 
   con el empresarial.
·  Generar estrategias productivas 
   para cada una de las 7 regiones 
   de la entidad.

*Instituciones de Educación Superior.

Alineación al PED

Eje: 2
Programa: 9

EJE 2

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

2
eje

Alineación al PED

Eje: 2
Programas: 5 y 7

Conectividad Rural

¿Qué está mal?

El rezago por la falta de servicios de 
telecomunicaciones en muchas 

comunidades rurales, las pone en 
desventaja para el crecimiento 
económico y desarrollo social.

Áreas involucradas

Secretaría de 
Infraestructura Movilidad y 
Transporte.

Secretaría de 
Educación Pública.

Puebla Comunicaciones.

Diagnóstico

69.8 % de las viviendas particulares 
habitadas no disponen de teléfono fijo y 

30.1 % no disponen de teléfono celular 
(INEGI, 2015).

28.2 % de la población del estado 
equivalente a 1.6 millones de personas 

vive en un medio rural (INEGI, 2015).

¿Qué podemos hacer?
Invertir en sistemas de conectividad con modelos 

de bajo costo respecto a modelos comerciales, 
para dotar de telefonía e Internet a estas 

comunidades.

Conformar una comunicación de gestión social 
para campañas de:

·  Protección Civil.
·  Salud.
·  Oportunidades de empleo.
·  Seguridad.

Podrá implementarse en los
217 municipios del estado.

EJE 2

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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2
eje

Ecosistema Emprendedor

¿Qué está mal?

Ante la falta de un entorno 
propicio para el emprendimiento 
en el estado, se ha limitado el 
potencial de los emprendedores 
y sus beneficios para la economía 
local.

Diagnóstico

5,807 emprendedores
registrados en 2016:
   · 52.2  % hombres 
   · 47.8 % mujeres
(Instituto Nacional
del Emprendedor, 2016).

60 Instituciones de Educación Superior 
con financiamiento público del estado de 
Puebla (SEP, 2019).

Puebla ocupa el 3er lugar nacional con 
mayor matrícula de nivel superior 
(2017-2018, ANUIES).

Áreas involucradas

Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico.

Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Universidades 
públicas del estado.¿Qué podemos hacer?

Generar un ecosistema que impulse el 
emprendedurismo a través de la creación de un 
Fondo Estatal del Emprendedor, el cual permita 
vincular el talento de estudiantes, con el apoyo 

de empresas, IES* y Gobierno para:

Podrá implementarse en las 
7 regiones socioeconómicas del estado.

·  Detonar las vocaciones 
   productivas estatales.
·  Vincular al sector educativo 
   con el empresarial.
·  Generar estrategias productivas 
   para cada una de las 7 regiones 
   de la entidad.

*Instituciones de Educación Superior.

Alineación al PED

Eje: 2
Programa: 9

EJE 2

004
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2
eje

Alineación al PED

Eje: 2
Programas: 5 y 7

Conectividad Rural

¿Qué está mal?

El rezago por la falta de servicios de 
telecomunicaciones en muchas 

comunidades rurales, las pone en 
desventaja para el crecimiento 
económico y desarrollo social.

Áreas involucradas

Secretaría de 
Infraestructura Movilidad y 
Transporte.

Secretaría de 
Educación Pública.

Puebla Comunicaciones.

Diagnóstico

69.8 % de las viviendas particulares 
habitadas no disponen de teléfono fijo y 

30.1 % no disponen de teléfono celular 
(INEGI, 2015).

28.2 % de la población del estado 
equivalente a 1.6 millones de personas 

vive en un medio rural (INEGI, 2015).

¿Qué podemos hacer?
Invertir en sistemas de conectividad con modelos 

de bajo costo respecto a modelos comerciales, 
para dotar de telefonía e Internet a estas 

comunidades.

Conformar una comunicación de gestión social 
para campañas de:

·  Protección Civil.
·  Salud.
·  Oportunidades de empleo.
·  Seguridad.

Podrá implementarse en los
217 municipios del estado.

EJE 2
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2
eje

Estrategia de fortalecimiento
a la producción competitiva

¿Qué está mal?

No se aprovecha toda la capaci-
dad productiva y de recursos 
humanos con los que cuenta el 
Estado para crear nichos de 
producción económica.

Diagnóstico

En el estado de Puebla existen 
Clústers prometedores y futuros 
(ITESM, 2013).

56.9 % del PIB del sector manufac-
turero del estado lo representa la 
fabricación de maquinaria y equipo 
(INEGI, 2017).

2.9 % del volumen de la producción 
nacional de maíz lo aportó Puebla, con 
un valor de producción de 17 mil 90 
millones de pesos (SAGARPA, 2017).

Áreas involucradas

Secretaría de Finanzas y 
Administración.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico.

Secretaría de 
Educación Pública.

Alineación al PED

Eje: 2
Programas: 5 y 7

¿Qué podemos hacer?
Impulsar un programa de fortalecimiento de los 

clústers prometedores: automotriz, maquinaria y 
equipo electrónico, textil, así como clústers 

futuros: agrícola, servicios médicos y servicios 
turísticos que incluyan:

·  Financiamiento.
·  Asesoría y capacitación.
·  Vinculación, entre otros aspectos.

AUTOMOTRIZ AGRÍCOLA

SERVICIOS
MÉDICOS

SERVICIOS
TURÍSTICOS

MAQUINARIA Y 
EQUIPO ELECTRÓNICO

TEXTIL

CLÚSTER PROMETEDOR CLÚSTER FUTURO

EJE 2

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

3
eje

Abre la puerta a tu salud

Diagnóstico

La carencia de acceso a los servicios de 
salud en los municipios urbanos con 

mayor población es de:

   · 20.0 % Puebla 
   · 19.6 % Tehuacán

   · 25.2 % San Martín Texmelucan 
   · 26.0 % San Andrés Cholula

   · 24.2 % Atlixco
(CONEVAL, 2015).

Áreas involucradas

Secretaría de Salud.
¿Qué está mal?

Carencia de atención médica, 
para personas que por su 

situación de vulnerabilidad no 
pueden salir de su domicilio.

Podrá implementarse, en los 5 municipios con 
mayor cantidad de población 
*Primer contacto con la población con actividades de consulta externa, 
promoción de la salud, prevención de enfermedades y rehabilitación.

¿Qué podemos hacer?
Acercar los servicios de salud de primer nivel* a 
los hogares de las personas de la tercera edad, 

mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad y en situación de abandono.

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 13

EJE
3

San Martin Texmelucan

San Andrés Cholula

Atlixco

Puebla

Tehuacán
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¿Qué está mal?

Puebla, como todo el país, es un estado 
origen, tránsito y destino de víctimas 
de trata de personas.

Más de la mitad de adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la ley cometen 
conductas delictivas relacionadas con 
el consumo de  drogas y alcohol.

Diagnóstico

De 2008 a 2017, hubo 435 indagatorias 
de trata por explotación sexual en Puebla 
(“Derechos y violencias: la experiencia 
de ser mujer”; Autor: Red Todos los Derechos 
para Todas y Todos (TDT)”.

En 2018 se registraron 11 casos de víctimas de 
trata de personas en Puebla (SESNSP 2018).

De los adolescentes privados de la libertad en 
el Estado, al menos 67 % no estaban bajo el 
influjo de alguna sustancia a la hora de 
cometer el delito  (“Estudio de Factores de 
Riesgo en Adolescentes que Cometieron 
Delitos de Alto Impacto Social en México” 
realizado por la organización Reinserta, 2018).

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Fiscalía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto.

Unidad Especializada en Justicia 
Para Adolescentes (Fiscalía General 

del Estado de Puebla).

Secretaría de Salud.

Secretaría de 
Educación Pública.

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
del H. Ayuntamiento

de Puebla.

Instituto Poblano 
de las Mujeres.

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral 

de la Familia.

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 17

3
eje

¿Qué podemos hacer?
Instalar un grupo de trabajo interinstitucional 

en el que gobierno y sociedad civil unan 
esfuerzos para realizar acciones efectivas de 

prevención de la trata de personas en la entidad.

Generar un programa específico de prevención 
y atención de adolescentes con consumo 

problemático de sustancias.

Podrá implementarse en
la totalidad del estado de Puebla.

EJE
3

Prevención de la trata de personas 
y abuso de sustancias en adolescentes

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

3
eje

Bienestar para Puebla

Diagnóstico

3 millones 728 mil 202 personas 
en el estado de Puebla son pobres, lo 

que significa más de la mitad de la 
población total 59.4 % (5to lugar 

nacional) (CONEVAL, 2016).

Los 5 municipios mas poblados con 
su porcentaje de pobreza son:

   · 40.6 % Puebla 
   · 56.7 % Tehuacán

   · 60.4 % San Martín Texmelucan 
   · 39.7 % San Andrés Cholula

   · 59.4 % Atlixco 
(CONEVAL, 2015).

0.439 Índice de Gini*, por arriba de 
la media nacional (CONEVAL, 2016).

Áreas involucradas

Secretaría de Desarrollo Social.

Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Salud.

Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

¿Qué está mal?

La distribución desigual del ingreso 
ha mantenido altos niveles de 

pobreza y marginación en el estado.

*Escala en donde 0= mayor igualdad de distribución 
y 1 mayor desigualdad de distribución.

Podrá implementarse en
las 7 regiones socioeconómicas del estado.

¿Qué podemos hacer?
Se implementará un programa integral en las 

zonas urbanas más pobres del estado, a través de 
6 ejes de acción:

·  Aumentar el acceso a los servicios de salud.
·  Ampliar la seguridad social.
·  Fomento a la educación.
·  Calidad y espacios de la vivienda.
·  Acceso a los servicios básicos de vivienda.
·  Acceso a la alimentación.

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 15

EJE
3

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 

86

Resumen Ejecutivo



003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

¿Qué está mal?

Puebla, como todo el país, es un estado 
origen, tránsito y destino de víctimas 
de trata de personas.

Más de la mitad de adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la ley cometen 
conductas delictivas relacionadas con 
el consumo de  drogas y alcohol.

Diagnóstico

De 2008 a 2017, hubo 435 indagatorias 
de trata por explotación sexual en Puebla 
(“Derechos y violencias: la experiencia 
de ser mujer”; Autor: Red Todos los Derechos 
para Todas y Todos (TDT)”.

En 2018 se registraron 11 casos de víctimas de 
trata de personas en Puebla (SESNSP 2018).

De los adolescentes privados de la libertad en 
el Estado, al menos 67 % no estaban bajo el 
influjo de alguna sustancia a la hora de 
cometer el delito  (“Estudio de Factores de 
Riesgo en Adolescentes que Cometieron 
Delitos de Alto Impacto Social en México” 
realizado por la organización Reinserta, 2018).

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Fiscalía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto.

Unidad Especializada en Justicia 
Para Adolescentes (Fiscalía General 

del Estado de Puebla).

Secretaría de Salud.

Secretaría de 
Educación Pública.

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
del H. Ayuntamiento

de Puebla.

Instituto Poblano 
de las Mujeres.

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral 

de la Familia.

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 17

3
eje

¿Qué podemos hacer?
Instalar un grupo de trabajo interinstitucional 

en el que gobierno y sociedad civil unan 
esfuerzos para realizar acciones efectivas de 

prevención de la trata de personas en la entidad.

Generar un programa específico de prevención 
y atención de adolescentes con consumo 

problemático de sustancias.

Podrá implementarse en
la totalidad del estado de Puebla.

EJE
3

Prevención de la trata de personas 
y abuso de sustancias en adolescentes

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

3
eje

Bienestar para Puebla

Diagnóstico

3 millones 728 mil 202 personas 
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que significa más de la mitad de la 
población total 59.4 % (5to lugar 
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Los 5 municipios mas poblados con 
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   · 40.6 % Puebla 
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   · 39.7 % San Andrés Cholula
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Programa: 15

EJE
3
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De joven a joven

¿Qué está mal?

La falta de orientación y 
acompañamiento escolar, son 
algunas de las causas de la 
deserción a nivel secundaria.

Diagnóstico

La escolaridad promedio en el 
estado es de 8.5 años (segundo de 
secundaria) debajo de la media 
nacional (INEGI, 2015).

87.7 % eficiencia terminal de 
secundaria (2015-2016) (INEE, 2016).

56.2 % de los poblanos de 15 años 
y más, cuenta con educación básica: 
preescolar, primaria y secundaria 
(INEGI, 2015).

Áreas involucradas

Secretaría de Educación Pública.

Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud.

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 14

3
eje

¿Qué podemos hacer?
Implementar redes de mentoría y estrategias 

de acompañamiento, en donde jóvenes de 
bachillerato guíen a un grupo de estudiantes 

de secundaria de su misma comunidad, lo que 
permite no sólo compartir el contexto y la 

problemática, sino también poder orientar de 
forma más efectiva respuestas desde lo local, 

que prevengan la deserción escolar desde 
un enfoque de corresponsabilidad.

Podrá implementarse en
todas las 7 regiones socioeconómicas del estado.

EJE
3

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 15

Dale más espacio a tu vida

¿Qué está mal?

El limitado acceso a opciones de 
vivienda tiene como consecuencia el 

hacinamiento de la población, mismo 
que deriva en problemas de salud, 

estrés y violencia intrafamiliar.

Áreas involucradas

Secretaría de 
Desarrollo Social.

3
eje

Diagnóstico

10.2 % del total de la población 
del estado equivalente a 641 mil 

personas, se encuentran en condiciones 
de hacinamiento (CONEVAL, 2016).

4 ocupantes en promedio habitan una 
vivienda en el estado (INEGI, 2015).

14.5 % de los poblanos presentan 
carencias por calidad y espacios en la 

vivienda (CONEVAL, 2016).

¿Qué podemos hacer?
Se implementará un programa para realizar 

acciones de ampliaciones de vivienda con 
cuartos dormitorio, mejorando la calidad de vida 

de la población que vive en condiciones de 
hacinamiento en el estado.

Podrá implementarse en las
7 regiones socioeconómicas del estado.

EJE
3

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 15

Dale más espacio a tu vida

¿Qué está mal?

El limitado acceso a opciones de 
vivienda tiene como consecuencia el 

hacinamiento de la población, mismo 
que deriva en problemas de salud, 

estrés y violencia intrafamiliar.

Áreas involucradas

Secretaría de 
Desarrollo Social.

3
eje

Diagnóstico

10.2 % del total de la población 
del estado equivalente a 641 mil 

personas, se encuentran en condiciones 
de hacinamiento (CONEVAL, 2016).

4 ocupantes en promedio habitan una 
vivienda en el estado (INEGI, 2015).

14.5 % de los poblanos presentan 
carencias por calidad y espacios en la 

vivienda (CONEVAL, 2016).

¿Qué podemos hacer?
Se implementará un programa para realizar 

acciones de ampliaciones de vivienda con 
cuartos dormitorio, mejorando la calidad de vida 

de la población que vive en condiciones de 
hacinamiento en el estado.

Podrá implementarse en las
7 regiones socioeconómicas del estado.

EJE
3
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3
eje

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 12

Mujeres y niñas en igualdad

¿Qué está mal?

Las condiciones de desarrollo de los 
hombres y las mujeres presentan 

disparidades.

Áreas involucradas

Dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Estatal.

eje

Diagnóstico

En 2012, la desigualdad entre hombres y 
mujeres de Puebla es mayor al promedio 

nacional (0.393), lo que ubica al estado en la 
posición 29 del ordenamiento. 

Entre 2008 y 2012, el valor del IDG pasó de 
0.392 a 0.442. Este aumento de 12.5 % en el 
valor del indicador señala un retroceso en el 

logro de un desarrollo humano más 
igualitario. 

Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y 
Género en México: nueva metodología, Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 2014).

¿Qué podemos hacer?
Proporcionar capacitación y sensibilización a 

servidores públicos estatales y municipales para 
la transversalización de la perspectiva de género.

Impulsar políticas de igualdad laboral y no 
discriminación que promuevan el cambio 

organizacional a favor de la igualdad sustantiva.

Realizar campañas enfocadas a la difusión de los 
derechos humanos de las mujeres, perspectiva 

de género e igualdad sustantiva.

Promover los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

Podrá implementarse en las
7 regiones socioeconómicas del estado.

EJE
3

004

Gobierno del Estado de Puebla

004

Alineación al PED

Eje: 3
Programa: 12

Mujeres al frente

¿Qué está mal?

El trabajo no remunerado se realiza 
principalmente por mujeres, lo que las 

pone en una situación de vulnerabilidad 
y desigualdad de género.

Áreas involucradas

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia.

Instituto Poblano de las 
Mujeres.

3
eje

Diagnóstico

89.8 % de las mujeres de 12 años y 
más realizan algún trabajo no remune-

rado, en contraste con el 54.2% de los 
hombres (INEGI, 2015).

447 mil 681 mujeres en la entidad
 son jefas de hogar (INEGI, 2015).

¿Qué podemos hacer?
Crear centros productivos para mujeres en zonas 
urbanas marginadas del estado, priorizando a las 
mujeres sujetas a mayor vulnerabilidad como las 

mujeres indígenas y madres solteras. 

Invertir en el empoderamiento económico de las 
mujeres contribuye directamente a la igualdad 

de género, la erradicación de la pobreza y el 
crecimiento económico inclusivo.

Podrá implementarse en las
7 regiones socioeconómicas del estado.

EJE
3

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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Diagnóstico
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más realizan algún trabajo no remune-
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Podrá implementarse en las
7 regiones socioeconómicas del estado.

EJE
3
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Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

Nuevo programa 
de verificentros

¿Qué está mal?

Ante el incremento del parque 
vehicular en el estado el 

número de las UVV* no se ha 
incrementado de manera 

proporcional generando 
insuficiencia en el servicio.

Áreas involucradas

Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial.

Secretaría de Finanzas y 
Administración.

4
eje

Diagnóstico

151.7 % de incremento en los 
vehículos motor registrados en 

circulación de 2007 a 2017. Pasando de 
592 mil 917 a 1 millón 492 mil 217 

vehículos (INEGI, 2008 y 2018). 

¿Qué podemos hacer?
Incrementar un 80 % el número de UVV* en la 

zona conurbada de Puebla y al interior del 
estado.

Podrá implementarse en
9 municipios.
*Unidades de Verificación Vehicular.

Tlatlauquitepec

Oriental

Acatzingo

Puebla

Coronango

Huejotzingo

Chiautla

Ajalpan

Amozoc

EJE
4

003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

SIMT Movilidad

¿Qué está mal?

El aumento de tiempos de traslado por 
una mayor cantidad de tráfico en la Zona 
Metropolitana Puebla - Tlaxcala genera 
mayores costos de desplazamiento y 
mayor contaminación que impacta a la 
salud de las personas.

Diagnóstico

151.7 % de incremento en los 
vehículos de motor registrados en 
circulación de 2007 a 2017. Pasando 
de 592 mil 917 a 1 millón 492 mil 217 
vehículos (INEGI, 2008 y 2018).

Áreas involucradas

Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 21

4
eje

¿Qué podemos hacer?
Instalar una red inteligente de semáforos 

adaptativos, que mediante sensorización e 
inteligencia artificial sincronicen las vialidades 

de jurisdicción estatal para optimizar los tiempos 
de traslado, propicien entornos viales seguros y 

disminuya los efectos negativos en el medio 
ambiente.

Puebla - Tlaxcala

Zona Metropolitana

Podrá implementarse en los municipios 
de la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala. 

EJE
4
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Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

Nuevo programa 
de verificentros

¿Qué está mal?

Ante el incremento del parque 
vehicular en el estado el 

número de las UVV* no se ha 
incrementado de manera 

proporcional generando 
insuficiencia en el servicio.

Áreas involucradas

Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial.

Secretaría de Finanzas y 
Administración.

4
eje

Diagnóstico

151.7 % de incremento en los 
vehículos motor registrados en 

circulación de 2007 a 2017. Pasando de 
592 mil 917 a 1 millón 492 mil 217 

vehículos (INEGI, 2008 y 2018). 

¿Qué podemos hacer?
Incrementar un 80 % el número de UVV* en la 

zona conurbada de Puebla y al interior del 
estado.

Podrá implementarse en
9 municipios.
*Unidades de Verificación Vehicular.

Tlatlauquitepec

Oriental

Acatzingo

Puebla

Coronango

Huejotzingo

Chiautla

Ajalpan

Amozoc

EJE
4

003
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SIMT Movilidad

¿Qué está mal?

El aumento de tiempos de traslado por 
una mayor cantidad de tráfico en la Zona 
Metropolitana Puebla - Tlaxcala genera 
mayores costos de desplazamiento y 
mayor contaminación que impacta a la 
salud de las personas.

Diagnóstico

151.7 % de incremento en los 
vehículos de motor registrados en 
circulación de 2007 a 2017. Pasando 
de 592 mil 917 a 1 millón 492 mil 217 
vehículos (INEGI, 2008 y 2018).

Áreas involucradas

Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 21

4
eje

¿Qué podemos hacer?
Instalar una red inteligente de semáforos 

adaptativos, que mediante sensorización e 
inteligencia artificial sincronicen las vialidades 

de jurisdicción estatal para optimizar los tiempos 
de traslado, propicien entornos viales seguros y 

disminuya los efectos negativos en el medio 
ambiente.

Puebla - Tlaxcala

Zona Metropolitana

Podrá implementarse en los municipios 
de la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala. 

EJE
4
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Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

Selva Viva

¿Qué está mal?

Ante un escenario de depredación, 
tala inmoderada e incendios foresta-
les en el estado, la superficie selvática 
en la entidad se encuentra bajo una 
amenaza constante.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría del Medio 
Ambiente y Ordenamiento 

Territorial. 

Diagnóstico

El territorio estatal que es selva se ha 
reducido de 3.5 % a 3.4 % de 2011 a 2014 
(Elaboración propia con base en datos de la 
Carta de Uso de Suelo y Vegetación, series 
V y VI de INEGI).
 
El uso de suelo urbano construido en el 
Estado incrementó de 1.9 % al 2.5 % de 
2011 a 2014 (Elaboración propia con base 
en datos de la Carta de Uso de Suelo y 
Vegetación, series V y VI de INEGI). 

¿Qué podemos hacer?
Declarar como Área Natural Protegida a la 

superficie de selva del estado de Puebla, para ello 
es necesaria la coordinación con las instancias 
federales, estatales y municipales; y con ello 

abonar en el cuidado del medio ambiente.

Podrá implementarse en los municipios 
con suelo selvático.

4
eje

EJE
4

004
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Diagnóstico

La contaminación del río Atoyac es 
8 veces superior al límite que recomienda la 

CONAGUA (IMTA, 2008).

La Cuenca del Alto Atoyac recibe 149.1 
toneladas por día de carga contaminante 
que desemboca en la presa de Valsequillo 

(CEASPUE, 2017).

La infraestructura de tratamiento es 
limitada y, las plantas de tratamiento 

existentes, no cumplen la Normatividad 
vigente (CEASPUE, 2017).

Las enfermedades asociadas a la contamina-
ción del agua del río Atoyac son: Cáncer de 
piel, Fiebre tifoidea, Ascariasis, Hepatitis A, 

Esquistosomiasis, Legionelosis, Intoxicación 
por plomo y arsénico, y Amebiasis (Secreta-

ría de Salud, 2019).

4
eje

Proyecto Integral 
Atoyac - Valsequillo

¿Qué está mal?

Los altos grados de contaminación y 
degradación del río Atoyac han 

generado un problema de salud 
pública y ambiental.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno. 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial.

Secretaría de Salud.

Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento del Estado 
de Puebla.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

¿Qué podemos hacer?
Se implementará un proyecto integral para 

generar acciones en torno al rescate y 
saneamiento del río Atoyac y la presa de 

Valsequillo a través de:

·  Mayor vigilancia del cumplimiento 
   de la normatividad.
·  Coordinación entre órdenes y niveles 
   de gobierno.
·  Fortalecer capacidades municipales 
   para la gestión y el tratamiento de 
   aguas residuales.

Podrá implementarse en los 
22 municipios que conforman la Cuenca del Alto Atoyac. 

EJE
4

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 

94

Resumen Ejecutivo



003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

Selva Viva

¿Qué está mal?

Ante un escenario de depredación, 
tala inmoderada e incendios foresta-
les en el estado, la superficie selvática 
en la entidad se encuentra bajo una 
amenaza constante.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría del Medio 
Ambiente y Ordenamiento 

Territorial. 

Diagnóstico

El territorio estatal que es selva se ha 
reducido de 3.5 % a 3.4 % de 2011 a 2014 
(Elaboración propia con base en datos de la 
Carta de Uso de Suelo y Vegetación, series 
V y VI de INEGI).
 
El uso de suelo urbano construido en el 
Estado incrementó de 1.9 % al 2.5 % de 
2011 a 2014 (Elaboración propia con base 
en datos de la Carta de Uso de Suelo y 
Vegetación, series V y VI de INEGI). 

¿Qué podemos hacer?
Declarar como Área Natural Protegida a la 

superficie de selva del estado de Puebla, para ello 
es necesaria la coordinación con las instancias 
federales, estatales y municipales; y con ello 

abonar en el cuidado del medio ambiente.

Podrá implementarse en los municipios 
con suelo selvático.

4
eje

EJE
4
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Diagnóstico

La contaminación del río Atoyac es 
8 veces superior al límite que recomienda la 

CONAGUA (IMTA, 2008).

La Cuenca del Alto Atoyac recibe 149.1 
toneladas por día de carga contaminante 
que desemboca en la presa de Valsequillo 

(CEASPUE, 2017).

La infraestructura de tratamiento es 
limitada y, las plantas de tratamiento 

existentes, no cumplen la Normatividad 
vigente (CEASPUE, 2017).

Las enfermedades asociadas a la contamina-
ción del agua del río Atoyac son: Cáncer de 
piel, Fiebre tifoidea, Ascariasis, Hepatitis A, 

Esquistosomiasis, Legionelosis, Intoxicación 
por plomo y arsénico, y Amebiasis (Secreta-

ría de Salud, 2019).

4
eje

Proyecto Integral 
Atoyac - Valsequillo

¿Qué está mal?

Los altos grados de contaminación y 
degradación del río Atoyac han 

generado un problema de salud 
pública y ambiental.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno. 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial.

Secretaría de Salud.

Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento del Estado 
de Puebla.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

¿Qué podemos hacer?
Se implementará un proyecto integral para 

generar acciones en torno al rescate y 
saneamiento del río Atoyac y la presa de 

Valsequillo a través de:

·  Mayor vigilancia del cumplimiento 
   de la normatividad.
·  Coordinación entre órdenes y niveles 
   de gobierno.
·  Fortalecer capacidades municipales 
   para la gestión y el tratamiento de 
   aguas residuales.

Podrá implementarse en los 
22 municipios que conforman la Cuenca del Alto Atoyac. 

EJE
4
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4
eje

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 21

Mejora semafórica para
el municipio de Puebla

¿Qué está mal?

La gestión deficiente del  tránsito 
vehicular ha generado alta incidencia 
de siniestros viales; incremento en los 
tiempos de traslado, tráfico y 
contaminación atmosférica, así como 
altos costos generalizados de viaje.

Áreas involucradas

Secretaría de Infraestructura 
Movilidad y Transporte.

Secretaría de Movilidad del 
H. Ayuntamiento de 

Puebla. 

Instituto Municipal 
de Planeación del

H. Ayuntamiento de 
Puebla. 

Diagnóstico

En el municipio existen 924 
intersecciones semaforizadas, que 
operan bajo dos sistemas semafóricos 
que son incompatibles entre si.

Se estima que 29 % de las intersecciones 
estratégicas presentan niveles de servicio 
inaceptables en horarios de alta demanda. 

La infraestructura actual del sistema 
semafórico es obsoleta y presentan fallas 
en su operación.

Fuente: Estudio para el mejoramiento a corto plazo 
de la circulación vehicular y peatonal en la ciudad 
de Puebla; Instituto de Ingeniería, UNAM; 2017.

¿Qué podemos hacer?
Mejorar la tecnología semafórica a través de la 

implantación de un Sistema Adaptativo de 
Control de Tráfico (SACT), vinculado con un 

Sistema Coordinado según la Demanda Por Hora 
del Día (PHD), con el fin de agilizar el tráfico en 

las vialidades más conflictivas de la capital. 

Los beneficios esperados son mejorar los tiempos 
de recorrido; disminuir las demoras 

en intersecciones y reducir los costos 
generalizados de los viajes.

Impacto Territorial 
Se atenderá la zona urbana del municipio de Puebla.

EJE
4

Intersecciones conflictivas

Clave de Corredor

Sistema Adaptativo

Sistema No Adaptativo
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4
eje

1 + 1

¿Qué está mal?

Concentración de la inversión de 
infraestructura social en la región 

Angelópolis, principalmente en los 
municipios de San Andrés Cholula y 

Puebla.
¿Qué podemos hacer?

Implementar en los 217 municipios, modelos de 
participación financiera entre el  Gobierno del 

Estado y autoridades municipales para el 
financiamiento de infraestructura y así 

combatir el rezago social.

Con este esquema el Gobierno aporta un peso 
por cada peso aportado por el municipio bajo 

tabuladores transparentes con criterios 
sociodemográficos. El municipio es el 

responsable de ejecutar la obra y decidir el 
rubro en que invertir.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno. 

Secretaría de Finanzas 
y Administración.

Ayuntamientos de los 
municipios de Puebla.

Podrá implementarse en los
217 municipios del estado de Puebla.

Diagnóstico

El 59.4 % de la población es pobre 
en el estado (CONEVAL, 2016).

El estado de Puebla tiene
1,081 localidades dispersas:

  · 39.8 % Sierra Norte  
   · 21.5 % Tehuacán y Sierra Negra

   · 20.0 % Mixteca 
   · 10.1 % Sierra Nororiental

   · 7.6 % Valle de Serdán 
   · 1.1 % Valle de Atlixco y Matamoros 

 (SEDATU, 2015).

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 19

EJE
4
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4
eje

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 21

Mejora semafórica para
el municipio de Puebla

¿Qué está mal?

La gestión deficiente del  tránsito 
vehicular ha generado alta incidencia 
de siniestros viales; incremento en los 
tiempos de traslado, tráfico y 
contaminación atmosférica, así como 
altos costos generalizados de viaje.

Áreas involucradas

Secretaría de Infraestructura 
Movilidad y Transporte.

Secretaría de Movilidad del 
H. Ayuntamiento de 

Puebla. 

Instituto Municipal 
de Planeación del

H. Ayuntamiento de 
Puebla. 

Diagnóstico

En el municipio existen 924 
intersecciones semaforizadas, que 
operan bajo dos sistemas semafóricos 
que son incompatibles entre si.

Se estima que 29 % de las intersecciones 
estratégicas presentan niveles de servicio 
inaceptables en horarios de alta demanda. 

La infraestructura actual del sistema 
semafórico es obsoleta y presentan fallas 
en su operación.

Fuente: Estudio para el mejoramiento a corto plazo 
de la circulación vehicular y peatonal en la ciudad 
de Puebla; Instituto de Ingeniería, UNAM; 2017.

¿Qué podemos hacer?
Mejorar la tecnología semafórica a través de la 

implantación de un Sistema Adaptativo de 
Control de Tráfico (SACT), vinculado con un 

Sistema Coordinado según la Demanda Por Hora 
del Día (PHD), con el fin de agilizar el tráfico en 

las vialidades más conflictivas de la capital. 

Los beneficios esperados son mejorar los tiempos 
de recorrido; disminuir las demoras 

en intersecciones y reducir los costos 
generalizados de los viajes.

Impacto Territorial 
Se atenderá la zona urbana del municipio de Puebla.

EJE
4

Intersecciones conflictivas

Clave de Corredor

Sistema Adaptativo

Sistema No Adaptativo
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¿Qué está mal?

Concentración de la inversión de 
infraestructura social en la región 

Angelópolis, principalmente en los 
municipios de San Andrés Cholula y 

Puebla.
¿Qué podemos hacer?

Implementar en los 217 municipios, modelos de 
participación financiera entre el  Gobierno del 

Estado y autoridades municipales para el 
financiamiento de infraestructura y así 

combatir el rezago social.

Con este esquema el Gobierno aporta un peso 
por cada peso aportado por el municipio bajo 

tabuladores transparentes con criterios 
sociodemográficos. El municipio es el 

responsable de ejecutar la obra y decidir el 
rubro en que invertir.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno. 

Secretaría de Finanzas 
y Administración.

Ayuntamientos de los 
municipios de Puebla.

Podrá implementarse en los
217 municipios del estado de Puebla.

Diagnóstico

El 59.4 % de la población es pobre 
en el estado (CONEVAL, 2016).

El estado de Puebla tiene
1,081 localidades dispersas:

  · 39.8 % Sierra Norte  
   · 21.5 % Tehuacán y Sierra Negra

   · 20.0 % Mixteca 
   · 10.1 % Sierra Nororiental

   · 7.6 % Valle de Serdán 
   · 1.1 % Valle de Atlixco y Matamoros 

 (SEDATU, 2015).

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 19

EJE
4
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Diagnóstico

En el estado solo operan 
85 plantas de tratamiento de aguas 

residuales (CONAGUA, 2017).

4
eje

Rehabilitación y Modernización
de plantas de tratamiento

¿Qué está mal?

La descarga directa en las aguas 
residuales a ríos o barrancas, provoca 

contaminación de ríos y focos de 
infección en perjuicio de la población.

Áreas involucradas

En el ámbito estatal:
Secretaría de Finanzas y 
Administración.

Comisión Estatal del Agua y 
Saneamiento de Puebla.

En el ámbito federal:
Comisión Nacional
del Agua.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

¿Qué podemos hacer?
La puesta en marcha de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales implicará la 
descarga residual de agua tratada sin 

contaminantes, disminuyendo 
considerablemente los índices de 

contaminación.

El impacto es estatal ya que se tienen 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) distribuidas 
en todo el territorio.

EJE
4

003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

*Son los ámbitos del ser humano que influyen en su bienestar.

Podrá implementarse en las 7 regiones socioeconómicas del estado.

Parques estatales Bienestar

¿Qué está mal?

Falta de espacios que promuevan el 
desarrollo de los distintos dominios 
de vida* de las personas que permitan 
elevar su nivel de bienestar.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte.

Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial.

Secretaría de Seguridad Pública.

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia.

Convenciones y Parques.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 19

4
eje

¿Qué podemos hacer?
Habilitar la infraestructura y en su caso 

construir los parques que permitan fortalecer 
el tejido social y los dominios de vida de las 

personas.

Promover la corresponsabilidad ciudadana 
para el cuidado, mantenimiento del parque así 

como para la realización de actividades 
recreativas, capacitaciones y cursos.

Diagnóstico

La inversión promedio en el período 
2011-2018, se concentró principalmente 
en la región Angelópolis, representando 
el 54 % del total estatal (Secretaría de 
Finanzas y Administración). 

EJE
4

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 
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Diagnóstico

En el estado solo operan 
85 plantas de tratamiento de aguas 

residuales (CONAGUA, 2017).

4
eje

Rehabilitación y Modernización
de plantas de tratamiento

¿Qué está mal?

La descarga directa en las aguas 
residuales a ríos o barrancas, provoca 

contaminación de ríos y focos de 
infección en perjuicio de la población.

Áreas involucradas

En el ámbito estatal:
Secretaría de Finanzas y 
Administración.

Comisión Estatal del Agua y 
Saneamiento de Puebla.

En el ámbito federal:
Comisión Nacional
del Agua.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

¿Qué podemos hacer?
La puesta en marcha de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales implicará la 
descarga residual de agua tratada sin 

contaminantes, disminuyendo 
considerablemente los índices de 

contaminación.

El impacto es estatal ya que se tienen 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) distribuidas 
en todo el territorio.
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*Son los ámbitos del ser humano que influyen en su bienestar.

Podrá implementarse en las 7 regiones socioeconómicas del estado.

Parques estatales Bienestar

¿Qué está mal?

Falta de espacios que promuevan el 
desarrollo de los distintos dominios 
de vida* de las personas que permitan 
elevar su nivel de bienestar.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte.

Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial.

Secretaría de Seguridad Pública.

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia.

Convenciones y Parques.

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 19

4
eje

¿Qué podemos hacer?
Habilitar la infraestructura y en su caso 

construir los parques que permitan fortalecer 
el tejido social y los dominios de vida de las 

personas.

Promover la corresponsabilidad ciudadana 
para el cuidado, mantenimiento del parque así 

como para la realización de actividades 
recreativas, capacitaciones y cursos.

Diagnóstico

La inversión promedio en el período 
2011-2018, se concentró principalmente 
en la región Angelópolis, representando 
el 54 % del total estatal (Secretaría de 
Finanzas y Administración). 
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Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 20

Primer Atlas Urbano 
para las 3 Zonas Metropolitanas
del Estado de Puebla

¿Qué está mal?

El crecimiento desordenado de la 
mancha urbana de las tres zonas 

metropolitanas del estado, ha generado 
problemas de movilidad, de calidad del 

aire, de vivienda, así como, de recarga 
de mantos acuíferos.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial.

Municipios que conforman 
las zonas metropolitanas 
del estado.

4
eje

Diagnóstico

La Zona Metropolitana
Puebla - Tlaxcala ha crecido 2.5 veces 

en población y 12.6 veces en
superficie de 1989 a 2010

(SEDESOL, 2012). 

La Zona Metropolitana de Tehuacán ha 
crecido 2.6 veces en población y 9 veces 

en superficie de 1989 a 2010
(SEDESOL, 2012). 

La Zona Metropolitana de Teziutlán 
ha crecido 4.9 veces en población y 35.1 

de 1989 a 2010
(SEDESOL, 2012).  

¿Qué podemos hacer?
Crear e implementar el Atlas Urbano para cada 

una de las tres zonas metropolitanas* del estado, 
que permita dar orden al crecimiento urbano. 

Los componentes del Atlas Urbano son:

Podrá implementarse en las 
tres zonas metropolitanas del estado de Puebla.
* En el estado de Puebla hay tres zonas metropolitanas, que son Puebla - Tlaxcala, Tehuacán y Teziutlán.

·  Desarrollo urbano (usos de suelo, 
   densidades, licencias y permisos, etc).
·  Movilidad.
·  Vivienda.
·  Calidad de aire. 
·  Sostenibilidad.

Tehuacán

Puebla - Tlaxcala

Teziutlán

EJE
4

003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

Podrá implementarse en el
municipio de Puebla. 

Granjas Solares
en Parques Urbanos

¿Qué está mal?

Los parques urbanos del municipio 
de Puebla, no cuentan con energías 
alternativas y sostenibles para su 
funcionamiento.

Asimismo, la inversión por pago 
de energía eléctrica convencional, 
representa un alto costo sobre la 
Hacienda Pública Municipal. 

Áreas involucradas

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad del 

H. Ayuntamiento de Puebla. 

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

4
eje

¿Qué podemos hacer?
Generar modelos de producción de energías limpias 

alternativas. Se proyecta instalar una granja solar 
en el Parque Jagüey de Agua Santa. La granja solar 

podrá producir alrededor de 650 Kwp en una 
superficie de 5 mil metros cuadrados.

Con ello, se asegura la generación del 100% de la 
energía que se consume en la totalidad de los 

parques a resguardo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

Diagnóstico

Tres parques urbanos del municipio de 
Puebla (Centenario Laguna de Chapulco, 
Benito Juárez, Cerro de Amalucan) ya 
cuentan con granjas solares.

Las granjas solares instaladas generan 
economías de entre un 30 % o 40 % de 
la capacidad instalada. 

Por su parte, el potencial solar de la ciudad 
de Puebla podría generar 962 millones de 
Megajoules (MJ) por año, equivalente a 
267,310,015 kWh, que representarían 
más del 7 %  del consumo total de 
electricidad.

Fuentes: Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad del H. Ayuntamiento de Puebla 
y SENER. 

EJE
4

Puebla
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Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 20

Primer Atlas Urbano 
para las 3 Zonas Metropolitanas
del Estado de Puebla

¿Qué está mal?

El crecimiento desordenado de la 
mancha urbana de las tres zonas 

metropolitanas del estado, ha generado 
problemas de movilidad, de calidad del 

aire, de vivienda, así como, de recarga 
de mantos acuíferos.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial.

Municipios que conforman 
las zonas metropolitanas 
del estado.

4
eje

Diagnóstico

La Zona Metropolitana
Puebla - Tlaxcala ha crecido 2.5 veces 

en población y 12.6 veces en
superficie de 1989 a 2010

(SEDESOL, 2012). 

La Zona Metropolitana de Tehuacán ha 
crecido 2.6 veces en población y 9 veces 

en superficie de 1989 a 2010
(SEDESOL, 2012). 

La Zona Metropolitana de Teziutlán 
ha crecido 4.9 veces en población y 35.1 

de 1989 a 2010
(SEDESOL, 2012).  

¿Qué podemos hacer?
Crear e implementar el Atlas Urbano para cada 

una de las tres zonas metropolitanas* del estado, 
que permita dar orden al crecimiento urbano. 

Los componentes del Atlas Urbano son:

Podrá implementarse en las 
tres zonas metropolitanas del estado de Puebla.
* En el estado de Puebla hay tres zonas metropolitanas, que son Puebla - Tlaxcala, Tehuacán y Teziutlán.

·  Desarrollo urbano (usos de suelo, 
   densidades, licencias y permisos, etc).
·  Movilidad.
·  Vivienda.
·  Calidad de aire. 
·  Sostenibilidad.

Tehuacán

Puebla - Tlaxcala

Teziutlán

EJE
4

003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

Podrá implementarse en el
municipio de Puebla. 

Granjas Solares
en Parques Urbanos

¿Qué está mal?

Los parques urbanos del municipio 
de Puebla, no cuentan con energías 
alternativas y sostenibles para su 
funcionamiento.

Asimismo, la inversión por pago 
de energía eléctrica convencional, 
representa un alto costo sobre la 
Hacienda Pública Municipal. 

Áreas involucradas

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad del 

H. Ayuntamiento de Puebla. 

Alineación al PED

Eje: 4
Programa: 22

4
eje

¿Qué podemos hacer?
Generar modelos de producción de energías limpias 

alternativas. Se proyecta instalar una granja solar 
en el Parque Jagüey de Agua Santa. La granja solar 

podrá producir alrededor de 650 Kwp en una 
superficie de 5 mil metros cuadrados.

Con ello, se asegura la generación del 100% de la 
energía que se consume en la totalidad de los 

parques a resguardo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

Diagnóstico

Tres parques urbanos del municipio de 
Puebla (Centenario Laguna de Chapulco, 
Benito Juárez, Cerro de Amalucan) ya 
cuentan con granjas solares.

Las granjas solares instaladas generan 
economías de entre un 30 % o 40 % de 
la capacidad instalada. 

Por su parte, el potencial solar de la ciudad 
de Puebla podría generar 962 millones de 
Megajoules (MJ) por año, equivalente a 
267,310,015 kWh, que representarían 
más del 7 %  del consumo total de 
electricidad.

Fuentes: Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad del H. Ayuntamiento de Puebla 
y SENER. 

EJE
4

Puebla
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Gobierno
en evolución

¿Qué está mal?

La falta de coordinación institucional 
propicia una implementación 
subóptima de las políticas públicas y 
los programas del Gobierno del 
Estado.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Finanzas 
y Administración.

Secretaria de la Contraloría.

Puebla Comunicaciones.

Alineación al PED

Eje: 5
Programa: 26

5
eje

¿Qué podemos hacer?
Diseñar y ejecutar un sistema estatal de innovación 

gubernamental que contemple:

A) Identificación de las áreas prioritarias de la Administración 
Pública, cuyo desempeño tiene mayor impacto en los 

indicadores más relevantes para la vida de las y los poblanos.

B) Aplicación de un sistema de administración, 
entrenamiento, remuneración, ascensos y permanencia a los 

servidores públicos que trabajen en esas áreas técnicas. 

C) Estrategia de tecnologías de información, para asegurar 
el trabajo ordenado, el resguardo, administración y 

uso de información. 

D) Mejora permanente en procesos y 
procedimientos en áreas estratégicas.

Diagnóstico

11° lugar en Subíndice de Gobierno 
Eficiente y Eficaz (IMCO, 2018).

12 dependencias conforman el Gobierno 
del Estado. Gobierno

en
Evolución

1 Áreas 
prioritarias

4 Mejores
procesos y 

procedimientos

2 Sistemas
de innovación
administrativa

3 Estrategia
tecnológicaEJE5

003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

Alineación al PED

Eje: 5
Programa: 24

Las cuentas claras

¿Qué está mal?

Existe opacidad en la publicación 
de información relativa a los 

compromisos financieros (adeu-
dos) del Gobierno del Estado, 

dependiendo bajo qué clasifica-
ción se registren.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

Secretaría de la 
Contraloría.

5
eje

Diagnóstico

62.8 % de la población de 18 años y 
más en la entidad, tiene desconfianza 
en la información que dio a conocer el 

gobierno sobre la utilización de los 
recursos públicos (INEGI, 2016).

¿Qué podemos hacer?
Adecuar la normatividad necesaria, para 

reconocer todo ingreso, egreso y sobre todo, 
compromiso financiero que implique pago a 

terceros, comunicándolo a la ciudadanía 
trimestralmente.

Los compromisos de deuda nunca más deberán 
ocultarse en los reportes financieros que se 

envían al H. Congreso del Estado; por lo que se 
informarán abiertamente a los ciudadanos. 

Se aplicará sobre toda la 
Administración Pública Estatal.

EJE5
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Gobierno
en evolución

¿Qué está mal?

La falta de coordinación institucional 
propicia una implementación 
subóptima de las políticas públicas y 
los programas del Gobierno del 
Estado.

Áreas involucradas

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Finanzas 
y Administración.

Secretaria de la Contraloría.

Puebla Comunicaciones.

Alineación al PED

Eje: 5
Programa: 26

5
eje

¿Qué podemos hacer?
Diseñar y ejecutar un sistema estatal de innovación 

gubernamental que contemple:

A) Identificación de las áreas prioritarias de la Administración 
Pública, cuyo desempeño tiene mayor impacto en los 

indicadores más relevantes para la vida de las y los poblanos.

B) Aplicación de un sistema de administración, 
entrenamiento, remuneración, ascensos y permanencia a los 

servidores públicos que trabajen en esas áreas técnicas. 

C) Estrategia de tecnologías de información, para asegurar 
el trabajo ordenado, el resguardo, administración y 

uso de información. 

D) Mejora permanente en procesos y 
procedimientos en áreas estratégicas.

Diagnóstico

11° lugar en Subíndice de Gobierno 
Eficiente y Eficaz (IMCO, 2018).

12 dependencias conforman el Gobierno 
del Estado. Gobierno

en
Evolución

1 Áreas 
prioritarias

4 Mejores
procesos y 

procedimientos

2 Sistemas
de innovación
administrativa

3 Estrategia
tecnológicaEJE5

003

1. Introducción Plan Estatal de Desarrollo

Alineación al PED

Eje: 5
Programa: 24

Las cuentas claras

¿Qué está mal?

Existe opacidad en la publicación 
de información relativa a los 

compromisos financieros (adeu-
dos) del Gobierno del Estado, 

dependiendo bajo qué clasifica-
ción se registren.

Áreas involucradas

Secretaría General de 
Gobierno.

Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

Secretaría de la 
Contraloría.

5
eje

Diagnóstico

62.8 % de la población de 18 años y 
más en la entidad, tiene desconfianza 
en la información que dio a conocer el 

gobierno sobre la utilización de los 
recursos públicos (INEGI, 2016).

¿Qué podemos hacer?
Adecuar la normatividad necesaria, para 

reconocer todo ingreso, egreso y sobre todo, 
compromiso financiero que implique pago a 

terceros, comunicándolo a la ciudadanía 
trimestralmente.

Los compromisos de deuda nunca más deberán 
ocultarse en los reportes financieros que se 

envían al H. Congreso del Estado; por lo que se 
informarán abiertamente a los ciudadanos. 

Se aplicará sobre toda la 
Administración Pública Estatal.

EJE5
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