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Plan Municipal de Desarrollo

Queridas amigas y amigos 

de San Andrés Cholula

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024 es resultado del diálogo que 
establecí durante más de dos años 
con los distintos grupos de la socie-
dad, como de ciudadanos que, en 
lo individual, tuvieron la iniciativa de 
expresar sus demandas.

Es también producto del intercambio 
de opiniones y legítimas exigencias 
de mujeres, de niñas y niños, de jóve-
nes, de adultos mayores que durante 
la campaña electoral, en mi condición 
de candidato a la presidencia munici-
pal, llevamos a cabo. 

Mensaje del Presidente Municipal

En este Plan Municipal de Desarro-
llo también están incluidas las pro-
puestas de líderes empresariales, 
universitarios y profesionistas que 
recibí a través de distintos espacios 
que generosamente me abrieron 
para exponer mis compromisos de 
gobierno. 

Desde luego, en sus páginas están 
incluidas las propuestas realizadas 
en la consulta ciudadana organizada 
para este mismo fin.

En síntesis, en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024 están los com-
promisos, demandas y propuestas 
de ciudadanos convertidos ahora 
en programas, políticas públicas y 
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acciones de gobierno para su debido 
cumplimiento.

La construcción del Plan Municipal 
de Desarrollo tiene, debido a lo des-
crito en párrafos anteriores, un espí-
ritu esencialmente ciudadano y un 
carácter incluyente pues en él están 
incluidas las más diversas voces y 
opiniones.

Este Plan contempla dar atención 
prioritaria a los principales proble-
mas que enfrenta el municipio de San 
Andrés Cholula y de quienes habita-
mos en él.

Edmundo Tlatehui Percino
Presidente Municipal de 

San Andrés Cholula
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de planeación en los 
gobiernos son esenciales para dise-
ñar la hoja de ruta que habrá de 
seguirse para alcanzar los objetivos 
deseados.

En ese sentido, la planeación es una 
elección sobre el futuro. Es, igual-
mente, un proceso de reflexión colec-
tiva para construir escenarios y elegir 
los que mejor convengan para impul-
sar el desarrollo colectivo.

Así pues, planear implica tomar deci-
siones estratégicas, es tener la capa-
cidad de escoger, entre distintas 
opciones, la que resulte más conve-
niente para la población.

Con base en las anteriores consi-
deraciones, el presente Plan Muni-
cipal de Desarrollo se estructura en 
tres grandes apartados. El primero 
contiene el marco jurídico y la ins-
trumentación del Plan Municipal; se 
incluye la metodología utilizada en 
la integración de este documento de 
planeación.

El segundo realiza un diagnóstico 
general del municipio; se destacan 
los problemas fundamentales que 
enfrenta la comunidad y los desafíos 
que se deben encarar a través de la 
identificación de las fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas. 
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El tercero aborda los temas secto-
riales en cinco ejes rectores. Cada 
uno de ellos contiene una estructura 
y una lógica determinados por un 
diagnóstico, un análisis estratégico, 
objetivos, estrategias, metas y líneas 
de acción, mismas que se traducen 
en programas concretos y específi-
cos de la acción pública. 

En este proceso de planeación, la 
participación de la sociedad es fun-
damental, toda vez que el valor de la 
corresponsabilidad social es necesa-
rio para la solución de los problemas 
del municipio. 

En ese contexto, la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024 es resultado de un proceso de 
diálogo con los diversos sectores 
sociales. 

Pero también de la construcción 
racional en la que se determinan los 
límites económicos y los costos polí-
ticos, así como la rentabilidad social 
de las acciones.

De la misma manera, este documento 
mantiene congruencia con los princi-
pios de planeación federal y estatal, 
y determinará el quehacer guberna-
mental del Ayuntamiento como un 
instrumento de la política guberna-
mental para organizar los recursos y 
atender con eficiencia las demandas 
de la sociedad. 

El presente Plan Municipal de Desa-
rrollo se divide en 5 ejes estratégicos 
y 3 ejes transversales:

Eje 1. Bienestar Social para Vivir con 
Dignidad.
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Eje 2. Economía Solidaria y Resi-
liente. 

Eje 3. San Andrés Municipio Seguro.

Eje 4. Nueva Gobernanza para un 
Gobierno de Resultados y con Trans-
parencia. 

Eje 5. Desarrollo Urbano Sustenta-
ble y Gobernanza Metropolitana.

El gobierno municipal tiene la certeza 
de que el desarrollo de cada uno de 
los programas contenidos en el Plan, 
a través de sus respectivos ejes, así 
como su correcta instrumentación, 
control y evaluación de este, hará que 
se cumplan los objetivos y se alcan-
cen las metas establecidas.

Estructura 
Metodológica del 
Plan Municipal de 
Desarrollo

La estructura metodológica del Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024 
está integrada por cinco ejes estra-
tégicos y tres ejes transversales, 
los cuales agrupan a las principales 
demandas sociales de los diferentes 
grupos de ciudadanos.

Los ejes transversales son herra-
mientas de gestión estratégica que 
vinculan y organizan a las diferentes 
dependencias y entidades municipa-
les para que a través de un sistema 
de coordinación atiendan a cada uno 
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de los problemas públicos específi-
cos con el fin de lograr mejores resul-
tados y el bienestar de la sociedad.

PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO
San Andrés Cholula 2021-2024

EJE 1

Bienestar 
Social para 
Vivir con 
Dignidad

EJE 2

Economía 
Solidaria y 
Resiliente

EJE 3

San Andrés 
Municipio 
Seguro

EJE 4

Nueva Gobernanza 
para un Gobierno 

de Resultados y con 
Transparencia

EJE 5

Desarrollo Urbano 
Sustentable y 
Gobernanza 
Metropolitana

EJE TRANSVERSAL 1  Municipio con Igualdad de Género

EJE TRANSVERSAL 2  Gobierno Abierto, Transparente y Contra la Corrupción

EJE TRANSVERSAL 3  Vinculación con la Agenda 2030

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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El documento rector de planeación 
está elaborado con base a la disci-
plina de las Políticas Públicas, bajo 
el enfoque de Agenda de Gobierno, 
como un ejercicio técnico y acción 
de planeación. Su construcción se da 
sobre los cimientos de una sociedad 
diversa y plural. 

La escasez de recursos públicos, así 
como los costos sociales y políticos 
son un factor fundamental en la con-
formación de la Agenda de gobierno. 
Bajo este enfoque, las decisiones 
públicas del gobierno municipal se 
toman con base en los principios de 
racionalidad y responsabilidad. 

Para ello, el gobierno municipal se 
ha dado a la tarea de seleccionar 
qué problemas y demandas aten-
derá, estimando costos económicos 
y sociales, consecuencias políticas, 
y efectividad para hacer frente a los 
problemas de los ciudadanos.

La estructura metodológica garan-
tiza, además, que el Plan Municipal 
de Desarrollo tenga una correcta 
programación, presupuestación, 
operatividad, control y evaluación. 
Esto significa que seguirá el ciclo 
presupuestario como lo muestra la 
siguiente imagen:
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Planeación

ProgramaciónEvaluación

PresupuestoSeguimiento

ControlEjercicio
del Gasto

Imagen 1.
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El Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024 estará sometido a un proceso de 
evaluación del desempeño que ten-
drá por objeto determinar sistémica y 
periódicamente el avance del cumpli-
miento de los objetivos y metas; así 
como las prioridades establecidas en 
dicho Plan y de manera específica los 
programas contendidos en el mismo 
documento, bajo los principios de efi-
ciencia, eficacia, economía, transpa-
rencia y honradez.

La evaluación es un instrumento 
necesario para mejorar de manera 
continua los distintos programas, 
mediante información oportuna y 
veraz para la toma de decisiones con 
un enfoque orientado a resultados. 
Mide el grado de cumplimiento de 
metas en los programas presupues-
tarios con base en indicadores.

De acuerdo a lo anterior, el Sistema 
de Evaluación del Desempeño a 
implementarse tiene como objeto 
medir y evaluar las metas, así como 
los objetivos de los programas con-
tenidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión 
de resultados; para ello, se utiliza el 
Marco Lógico-Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR). Herramienta 
metodológica recomendada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
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Matriz de Indicadores para Resultados

Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades
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Aplicación del PMD 

El Plan Municipal de Desarrollo está 
integrado por 5 Ejes Rectores, 5 Obje-
tivos Generales, 5 Estrategias Gene-

rales, 34 Programas, 34 Objetivos 
Específicos, 34 Estrategias Específi-
cas, 34 Metas y 373 Líneas de Acción.

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES
ACTIVIDADES

5 Ejes 
Rectores

34 Objetivos 
Especificos

5 Estrategias 
Generales

34 Metas

5 Objetivos 
Generales

34 Estrategias 
Específicas

34 
Programas

373 Líneas 
de Acción

Imagen 2. 
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En su elaboración se ha empleado la 
metodología de planeación y gestión 
estratégica. La importancia de este 
documento rector se materializa en la 
organización, sistematización y pro-
gramación de acciones en el corto 
y mediano plazos, lo que permite la 
asignación eficiente de los recursos 
públicos. 

Este ejercicio se lleva a cabo con 
base en la estructura metodológica y 
en los lineamientos establecidos en 
el Modelo de Gestión para Resulta-
dos (GpR) de acuerdo con lo determi-
nado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Para la SHCP la GpR se rige bajo 4 
criterios

1) Centrar las decisiones en los 
resultados en cada una de las fases 
del proceso presupuestario.

2) Alinear la planeación estratégica, 
el monitoreo y la evaluación con los 
resultados.

3) Mantener la medición e informa-
ción de manera sencilla y gestionar 
para resultados.

4) Usar la información de los resul-
tados obtenidos como aprendizaje y 
mejora en la toma de decisiones, así 
como para la rendición de cuentas.
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Alinear las 
actividades de 

planeación, progra-
mación, presupues-
tación, monitoreo y 
evaluación con los 

resultados 
previstos

Transparentar 
las acciones del 

gobierno y fomen-
tar la rendición de 

cuentas

Brindar informa-
ción que permita 
una mejor toma de 
decisiones y con 
ello elevar la cali-
dad del gasto

Determinar la 
eficiencia del 
gasto público y 
enfocarse en los 

resultados

Objetivo 
General 
de la 
GpR

Imagen 3. 
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Estructura del 
Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024

Cada uno de los 5 ejes del Plan 
Municipal está integrado por nueve 
partes que les da coherencia, orden 
y claridad.

Imagen 4. 

Análisis 
General del 
Problema

Es la construcción conceptual de cada eje estratégico, en 
el que se analiza el problema principal, cuál es la razón del 
eje, cuál es su dimensión y razón de ser.

Diagnóstico 
Causal

Es el análisis específico por cada eje de gobierno con base 
al Marco Lógico, con el propósito de identificar las causas 
de los problemas públicos elegidos.

Objetivo 
General

Es aquello que se pretende alcanzar en el mediano plazo a 
través de una gestión estratégica.
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Estrategia 
General

Se refiere a los medios y mecanismos que se utilizan para 
lograr el objetivo deseado y alcanzar las metas planeadas.

Programas
Agrupan y sistematizan un conjunto de acciones a poner 
en práctica con el fin de modificar la situación presente 
a un futuro que mejore el contexto que prevalece en el 
municipio.

Líneas de 
acción

Son acciones contenidas en cada uno de los programas 
que habrán de realizarse a lo largo del período de gobierno 
con el fin de lograr el objetivo específico.

Líneas base
Son los indicadores que nos permiten conocer el estado 
actual del que parte la acción de gobierno para cambiarlo, 
mantenerlo o mejorarlo.

Metas Están establecidas por eje de manera específica, son 
cuantificables y por lo tanto sujetas a su evaluación.

Indicadores Instrumentos metodológicos que miden el avance y logro de 
los objetivos y metas de los programas gubernamentales.
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Tabla 1. Alineación PND-PED-PMD

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Ejes Generales del 
PND

Ejes Transversales 
del PND

Ejes del PED Ejes del PMD

N/A
Mejora de la Gestión 
Pública, Territorio y 

Desarrollo Sostenible

Gobierno Demo-
crático, Innovador 
y Transparente

Recuperación del 
Campo Poblano

Nueva Gobernanza 
para un Gobierno 
con Resultados y 
con Transparencia

Desarrollo Urbano 
Sustentable y 
Gobernanza
Metropolitana

Justicia y Estado 
de Derecho

N/A Seguridad, Justicia y Estado de 
Derecho

San Andrés Municipio Seguro

Bienestar Igualdad de Género, 
No Discriminación e 

Inclusión

Disminución de las Desigualdades Bienestar Social para Vivir con Dignidad

Desarrollo 
Económico

N/A Desarrollo Económico Economía Solidaria y Resiliente
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Marco Jurídico

La planeación es la base para el logro 
de toda meta, la planeación munici-
pal será la base para lograr el cumpli-
miento de cada uno de los objetivos.

En su elaboración se ha empleado 
una metodología de planeación y 
evaluación estratégica, la importancia 
del Plan Municipal de Desarrollo se 
materializa en la organización, siste-
matización y programación de accio-
nes en el corto y mediano plazos.

Con base en la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Pue-
bla, “la planeación deberá llevarse 
a cabo para el logro de un desarro-
llo económico, social, político y cul-
tural que beneficie a las mayorías; 

teniendo en cuenta que el proceso de 
planeación del desarrollo debe servir 
a los altos intereses de la sociedad”.

Para la formulación, seguimiento y 
evaluación del presente instrumento 
se ha tomado en cuenta el siguiente 
marco normativo:

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

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

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

Artículo 26. El Estado organizará 
un sistema de planeación demo-
crática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, compe-
titividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional con-
tenidos en esta Constitución determi-
narán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática y 
deliberativa. Mediante los mecanis-
mos de participación que establezca 
la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incor-
porarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un Plan Nacional 
de Desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de 
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participación y consulta popular en 
el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la for-
mulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso 
de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y con-
cierte con los particulares las acciones 
a realizar para su elaboración y ejecu-
ción. El Plan Nacional de Desarrollo 
considerará la continuidad y adapta-
ciones necesarias de la política nacio-
nal para el desarrollo industrial, con 
vertientes sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación demo-
crática y deliberativa, el Congreso de 
la Unión tendrá la intervención que 

señale la ley. 

B. El Estado contará con un Sistema 
Nacional de Información Estadística y 
Geográfica cuyos datos serán consi-
derados oficiales. Para la Federación, 
las entidades federativas, los Munici-
pios, y las demarcaciones territoria-
les de la Ciudad de México, los datos 
contenidos en el Sistema serán de 
uso obligatorio en los términos que 
establezca la ley. 

La responsabilidad de normar y coor-
dinar dicho Sistema estará a cargo de 
un organismo con autonomía técnica 
y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las faculta-
des necesarias para regular la capta-
ción, procesamiento y publicación de 
la información que se genere y pro-
veer a su observancia.
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El organismo tendrá una Junta de 
Gobierno integrada por cinco miem-
bros, uno de los cuales fungirá 
como Presidente de ésta y del pro-
pio organismo; serán designados por 
el Presidente de la República con la 
aprobación de la Cámara de Sena-
dores o en sus recesos por la Comi-
sión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

La ley establecerá las bases de 
organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo 
con los principios de accesibilidad a 
la información, transparencia, objeti-
vidad e independencia; los requisitos 
que deberán cumplir los miembros 
de la Junta de Gobierno, la duración y 
escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno 
sólo podrán ser removidos por causa 
grave y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia; y esta-
rán sujetos a lo dispuesto por el Título 
Cuarto de esta Constitución.

El organismo calculará en los térmi-
nos que señale la ley, el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización 
que será utilizada como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o refe-
rencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y del Distrito 
Federal, así como en las disposicio-
nes jurídicas que emanen de todas 
las anteriores. 
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Las obligaciones y supuestos deno-
minados en Unidades de Medida 
y Actualización se considerarán de 
monto determinado y se solventa-
rán entregando su equivalente en 
moneda nacional. Al efecto, deberá 
multiplicarse el monto de la obliga-
ción o supuesto, expresado en las 
citadas unidades, por el valor de 
dicha unidad a la fecha correspon-
diente.

Artículo 115. V.- Los Municipios, en 
los términos de las Leyes Federales 
y Estatales relativas, estarán faculta-
dos para: 
a) Formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal, así como los pla-
nes en materia de movilidad y seguri-
dad vial;

b) Participar en la creación y admi-
nistración de sus reservas territoria-
les; 

c) Participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en concordan-
cia con los planes generales de la 
materia. Cuando la Federación o los 
Estados elaboren proyectos de desa-
rrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios; Uni-
dad General de Asuntos Jurídicos;

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

e) Intervenir en la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana;
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f ) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones; 

g) Participar en la creación y admi-
nistración de zonas de reservas ecoló-
gicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en 
esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y apli-
cación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aque-
llos afecten su ámbito territorial; 

i) Celebrar convenios para la admi-
nistración y custodia de las zonas 
federales.

Artículo 134. Los recursos económi-
cos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los Munici-
pios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, se adminis-
trarán con eficiencia, eficacia, econo-
mía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos 
recursos serán evaluados por las ins-
tancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas, con el objeto 
de propiciar que los recursos eco-
nómicos se asignen en los respecti-
vos presupuestos en los términos del 
párrafo precedente. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los 
artículos 26, Apartado C, 74, fracción 
VI y 79 de esta Constitución.
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Ley General de Contabilidad 

Gubernamental

Artículo 61.  Además de la informa-
ción prevista en las respectivas leyes 
en materia financiera, fiscal y presu-
puestaria y la información señalada 
en los artículos 46 a 48 de esta Ley, 
la Federación, las entidades federa-
tivas, los municipios, y en su caso, 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal incluirán en sus res-
pectivas leyes de ingresos y presu-
puestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos 
con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean 
ordinarios o extraordinarios, desa-

gregando el monto de cada una y, en 
el caso de las entidades federativas 
y municipios, incluyendo los recursos 
federales que se estime serán trans-
feridos por la Federación a través de 
los fondos de participaciones y apor-
taciones federales, subsidios y con-
venios de reasignación; así como los 
ingresos recaudados con base en las 
disposiciones locales, y

b)  Las obligaciones de garantía o 
pago causante de deuda pública u 
otros pasivos de cualquier naturaleza 
con contrapartes, proveedores, con-
tratistas y acreedores, incluyendo la 
disposición de bienes o expectativa 
de derechos sobre éstos, contraídos 
directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o 
no dentro de la estructura orgánica 
de la administración pública corres-
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pondiente, y la celebración de actos 
jurídicos análogos a los anteriores y 
sin perjuicio de que dichas obligacio-
nes tengan como propósito el canje 
o refinanciamiento de otras o de que 
sea considerado o no como deuda 
pública en los ordenamientos apli-
cables. Asimismo, la composición de 
dichas obligaciones y el destino de 
los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los pro-
gramas y proyectos, así como la distri-
bución del presupuesto, detallando el 
gasto en servicios personales, inclu-
yendo el analítico de plazas y desglo-
sando todas las remuneraciones; las 
contrataciones de servicios por hono-
rarios y, en su caso, previsiones para 
personal eventual; pensiones; gastos 

de operación, incluyendo gasto en 
comunicación social; gasto de inver-
sión; así como gasto correspondiente 
a compromisos plurianuales, proyec-
tos de asociaciones público privadas 
y proyectos de prestación de servi-
cios, entre otros;

b) El listado de programas, así como 
sus indicadores estratégicos y de 
gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos 
conforme a las clasificaciones admi-
nistrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica 
y sus interrelaciones que faciliten el 
análisis para valorar la eficiencia y 
eficacia en el uso y destino de los 
recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la 
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información financiera para la elabo-
ración de los presupuestos se debe-
rán incorporar los resultados que 
deriven de los procesos de implan-
tación y operación del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, esta-
blecidos en términos del artículo 134 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

El consejo establecerá las normas, 
metodologías, clasificadores y los 
formatos, con la estructura y conte-
nido de la información, para armoni-
zar la elaboración y presentación de 
los documentos señalados en este 
artículo para cumplir con las obliga-
ciones de información previstas en 
esta Ley.

Ley General de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

Artículo 71. Además de lo señalado en 
el artículo anterior de la presente Ley, 
los sujetos obligados de los Poderes 
Ejecutivos Federal, de las Entidades 
Federativas y municipales, deberán 
poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información:

I. En el caso del Poder Ejecutivo 
Federal, los poderes ejecutivos de 
las Entidades Federativas, el Órgano 
Ejecutivo del Distrito Federal y los 
municipios:

a) El Plan Nacional de Desarrollo, 
los planes estatales de desarrollo o el 
Programa General de Desarrollo del 



29

2021 - 2024

Distrito Federal, según corresponda;

b) El presupuesto de egresos y las 
fórmulas de distribución de los recur-
sos otorgados;

c) El listado de expropiaciones 
decretadas y ejecutadas que incluya, 
cuando menos, la fecha de expropia-
ción, el domicilio y la causa de utilidad 
pública y las ocupaciones superficia-
les;

d) El nombre, denominación o razón 
social y clave del registro fede-
ral de los contribuyentes a los que 
se les hubiera cancelado o condo-
nado algún crédito fiscal, así como 
los montos respectivos. Asimismo, 
la información estadística sobre las 
exenciones previstas en las disposi-
ciones fiscales;

e) Los nombres de las personas a 
quienes se les habilitó para ejercer 
como corredores y notarios públicos, 
así como sus datos de contacto, la 
información relacionada con el pro-
ceso de otorgamiento de la patente 
y las sanciones que se les hubieran 
aplicado;

f ) La información detallada que 
contengan los planes de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y 
ecológico, los tipos y usos de suelo, 
licencias de uso y construcción otor-
gadas por los gobiernos municipales, 
y

g) Las disposiciones administrativas, 
directamente o a través de la auto-
ridad competente, con el plazo de 
anticipación que prevean las dispo-
siciones aplicables al sujeto obligado 
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de que se trate, salvo que su difu-
sión pueda comprometer los efec-
tos que se pretenden lograr con la 
disposición o se trate de situaciones 
de emergencia, de conformidad con 
dichas disposiciones.

II. Adicionalmente, en el caso de los 
municipios:

a) El contenido de las gacetas muni-
cipales, las cuales deberán com-
prender los resolutivos y acuerdos 
aprobados por los ayuntamientos, y
b) Las actas de sesiones de cabildo, 
los controles de asistencia de los 
integrantes del Ayuntamiento a las 
sesiones de cabildo y el sentido de 
votación de los miembros del cabildo 
sobre las iniciativas o acuerdos.

Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas 

y los Municipios

Artículo 1.  La presente Ley es de 
orden público y tiene como objeto 
establecer los criterios generales 
de responsabilidad hacendaria y 
financiera que regirán a las Entida-
des Federativas y los Municipios, así 
como a sus respectivos Entes Públi-
cos, para un manejo sostenible de 
sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Muni-
cipios y sus Entes Públicos se sujeta-
rán a las disposiciones establecidas 
en la presente Ley y administrarán sus 
recursos con base en los principios 
de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, 
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austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas.

Adicionalmente, los Entes Públicos 
de las Entidades Federativas y los 
Municipios cumplirán, respectiva-
mente, lo dispuesto en los Capítulos 
I y II del Título Segundo de esta Ley, 
de conformidad con la normatividad 
contable aplicable.

Artículo 18.  Las iniciativas de las 
Leyes de Ingresos y los proyectos 
de Presupuestos de Egresos de los 
Municipios se deberán elaborar con-
forme a lo establecido en la legisla-
ción local aplicable, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emita el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable, con 
base en objetivos, parámetros cuan-
tificables e indicadores del desem-

peño; deberán ser congruentes con 
los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados 
de los mismos; e incluirán cuando 
menos objetivos anuales, estrategias 
y metas.

Las Leyes de Ingresos y los Presu-
puestos de Egresos de los Munici-
pios deberán ser congruentes con 
los Criterios Generales de Política 
Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias 
federales etiquetadas que se inclu-
yan no deberán exceder a las pre-
vistas en la iniciativa de la Ley de 
Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como aquellas 
transferencias de la Entidad Federa-
tiva correspondiente.
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Los municipios, en adición a lo pre-
visto en los párrafos anteriores, debe-
rán incluir en las iniciativas de las 
Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos:

I. Proyecciones de finanzas públi-
cas, considerando las premisas 
empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 

Las proyecciones se realizarán con 
base en los formatos que emita el 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable y abarcarán un periodo de 
tres años en adición al ejercicio fiscal 
en cuestión, las que se revisarán y, en 
su caso, se adecuarán anualmente en 
los ejercicios subsecuentes;

II. Descripción de los riesgos rele-
vantes para las finanzas públicas, 

incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de pro-
puestas de acción para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas 
públicas que abarquen un periodo 
de los tres últimos años y el ejerci-
cio fiscal en cuestión, de acuerdo con 
los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable 
para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensio-
nes de sus trabajadores, el cual como 
mínimo deberá actualizarse cada 
cuatro años. El estudio deberá incluir 
la población afiliada, la edad prome-
dio, las características de las presta-
ciones otorgadas por la ley aplicable, 
el monto de reservas de pensiones, 
así como el periodo de suficiencia y 
el balance actuarial en valor presente.
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Ley de Planeación 

Artículo 2.  La planeación deberá lle-
varse a cabo como un medio para el 
eficaz desempeño de la responsabi-
lidad del Estado sobre el desarrollo 
equitativo, incluyente, integral, sus-
tentable y sostenible del país, con 
perspectiva de interculturalidad y de 
género, y deberá tender a la conse-
cución de los fines y de los objetivos 
políticos, sociales, culturales, ambien-
tales y económicos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para ello, estará 
basada en los siguientes principios:

I) El fortalecimiento de la soberanía, 
la independencia y autodetermina-
ción nacionales, en lo político, lo eco-
nómico y lo cultural;

II) La preservación y el perfecciona-
miento del régimen representativo, 
democrático, laico y federal que la 
Constitución establece; y la conso-
lidación de la democracia como sis-
tema de vida, fundado en el constante 
mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo en un medio 
ambiente sano;

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

IV) Las obligaciones del Estado de 
promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos reco-
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nocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte;

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

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

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

VIII) La factibilidad cultural de las 
políticas públicas nacionales.

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Puebla  

Además de las leyes federales, se 
retomaron las leyes estatales y muni-
cipales aplicables como base jurídica 
para la construcción de este plan. La 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, establece que: 

Artículo 103. El municipio tiene per-
sonalidad jurídica, patrimonio propio 
que los Ayuntamientos manejarán 
conforme a la Ley y administrarán 
libremente su hacienda, la cual se for-
mará de los rendimientos de los bie-
nes que les pertenezcan, así como de 
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las contribuciones y otros ingresos 
que la Legislatura del Estado esta-
blezca a favor de aquellos. 

Artículo 105, Fracción IV. Los muni-
cipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, esta-
rán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal, así como los pla-
nes en materia de movilidad y seguri-
dad vial, en términos de la legislación 
aplicable; 

b) Participar en la creación y admi-
nistración de sus reservas territoria-
les;

c) Participar en la formulación de pla-
nes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. 
Cuando el Estado elabore proyectos 
de desarrollo regional deberá asegu-
rar la participación de los Municipios;

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

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

f ) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones;

g) Participar en la creación y admi-
nistración de zonas de reservas ecoló-
gicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en 
esta materia;
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h) Intervenir en la formulación y apli-
cación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aqué-
llos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la admi-
nistración y custodia de las zonas 
federales.

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

La ley secundaria, establecerá los 
mecanismos para que el Gobierno del 
Estado y los de cada Municipio, reco-
jan las aspiraciones y demandas de 
los diversos sectores y los incorporen 

para su observancia, a sus respecti-
vos planes y programas de desarro-
llo. Asimismo, establecerá las bases 
para la suscripción de los convenios 
que permitan la consecución de sus 
fines y objetivos, de manera coordi-
nada con la Federación, con otros 
Estados, o entre el Gobierno Estatal y 
Municipal, e incluso entre éstos.

Será responsabilidad del Ejecutivo, 
la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo, en cuya conformación 
considerará la participación de los 
Poderes Legislativo y Judicial. El Plan 
Estatal de Desarrollo, será aprobado 
por la instancia de planeación que 
establezca la ley.

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

En los Planes Estatal y Municipales 
de Desarrollo, el Gobierno del Estado 
y cada uno de los Municipios vela-
rán por la estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento eco-
nómico y el empleo.

El Plan Estatal de Desarrollo consi-
derará los principios del desarrollo 
sustentable, a través de la preven-
ción, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente.

Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de 

Puebla y sus Municipios   

DEL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 103. Los Municipios procura-
rán elaborar un programa de obras y 
acciones a financiar con recursos de 
este Fondo, el cual deberá ser con-
gruente con las directrices de su Plan 
Municipal de Desarrollo y servirá de 
base para la priorización del ejercicio 
de los mismos. 
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Ley de Rendición de Cuentas 

y Fiscalización Superior del 

Estado de Puebla 

Artículo 31. La Fiscalización Superior 
tiene por objeto:

I) Revisar la Cuenta Pública del 
Estado y la correspondiente a cada 
Municipio para determinar los resul-
tados de la gestión financiera, veri-
ficar si se ajustaron a los criterios 
señalados en los presupuestos, con-
forme a las disposiciones aplicables, 
así como comprobar el cumplimiento 
de las metas y objetivos contenidos 
en los planes, programas y subpro-
gramas;

II) Evaluar los resultados de la ges-
tión financiera:

a) La ejecución de las Leyes de 
Ingresos y de egresos, así como el 
ejercicio de los presupuestos de egre-
sos para verificar la forma y términos 
en que los ingresos fueron recauda-
dos, obtenidos, captados y adminis-
trados; constatar que los recursos 
provenientes de financiamientos y 
otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron 
de conformidad con lo aprobado; y 
revisar que los egresos se ejercieron 
en los conceptos y partidas autoriza-
dos, incluidos, entre otros aspectos, 
la contratación de servicios y obra 
pública, las adquisiciones, arrenda-
mientos, subsidios, aportaciones, 
donativos, transferencias, aportacio-
nes a fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de 
pago;
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b) Si se cumplieron las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables 
en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contrata-
ción de servicios, obra pública, adquisi-
ciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos; recursos 
materiales, y demás normatividad apli-
cable al ejercicio del gasto público;

c) Si la captación, recaudación, 
administración, custodia, manejo, 
ejercicio y aplicación de recursos, 
incluyendo subsidios, transferencias 
y donativos, y si los actos, contra-
tos, convenios, mandatos, fondos, 
fideicomisos, prestación de servicios 
públicos, operaciones o cualquier 
acto que las Entidades Fiscalizadas, 
celebren o realicen, relacionados con 

el ejercicio del gasto público, se ajus-
taron a la legalidad, y si no han cau-
sado daños o perjuicios, o ambos, en 
contra de la Hacienda Pública estatal 
o municipal o, en su caso, del patri-
monio de las Entidades Fiscalizadas;

d) Verificar, respecto de las Leyes de 
Ingresos y de Egresos del Estado, así 
como de las Leyes de Ingresos de los 
Municipios y sus respectivos Presu-
puestos de Egresos:

1. Si las cantidades correspondien-
tes a los ingresos y a los egresos se 
ajustaron o corresponden a los con-
ceptos y a las partidas respectivas;

2. Si los programas y su ejecución 
se ajustaron a los términos y mon-
tos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos, y
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3. Si los recursos provenientes de 
financiamientos y otras obligaciones 
se obtuvieron en los términos autori-
zados y se aplicaron con la periodici-
dad y forma establecidas por las Leyes 
y demás disposiciones aplicables, 
y si se cumplieron los compromisos 
adquiridos en los actos respectivos;

III) Verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los planes, 
programas y subprogramas para 
comprobar:

a) Que en la administración de 
recursos públicos se haya atendido a 
los principios de eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia y honradez;

b) Que se alcanzaron las metas de 
los indicadores aprobados y si dicho 
cumplimiento tiene relación con el 

Plan de Desarrollo correspondiente;

c) Que se cumplieron los objeti-
vos de los programas y las metas de 
gasto. Y aquellos que, en su caso, 
promuevan la igualdad entre mujeres 
y hombres, y

d) La existencia de mecanismos de 
control interno;

IV) Promover las acciones o denun-
cias correspondientes para la imposi-
ción de las sanciones administrativas 
y penales por las faltas graves que se 
adviertan derivado de sus revisiones, 
auditorías e investigaciones, así como 
dar vista a las autoridades compe-
tentes cuando detecte la comisión de 
faltas administrativas no graves para 
que continúen la investigación res-
pectiva y promuevan la imposición 
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de las sanciones que procedan, y

V) Realizar las demás revisiones, 
auditorías y verificaciones, que con-
forme a las disposiciones aplicables 
correspondan a la Auditoría Superior.

Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de 

Puebla 

Artículo 9. Los elementos de instru-
mentación del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática serán los 
siguientes: 

I) Plan Estatal de Desarrollo, que 
presenta el Titular del Poder Ejecu-
tivo, por el periodo constitucional que 
le corresponda, pudiendo contener 
consideraciones y proyecciones de 

mayor plazo; 

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

III) Programas Sectoriales, aquéllos 
que son elaborados por un conjunto 
de Dependencias y Entidades que 
forman parte de un sector, coordi-
nado por la Dependencia cabeza de 
sector, la cual será responsable de 
integrar la información correspon-
diente. Estos programas deberán ali-
nearse al Plan Estatal de Desarrollo;

IV) Programas Institucionales, los que 
elaboran las Dependencias y Entida-
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des, de acuerdo con sus atribuciones 
y funciones, los cuales deberán ali-
nearse al Plan Estatal de Desarrollo.

V) Programas Regionales, los que se 
refieren al desarrollo de dos o más 
Municipios del Estado; los cuales 
deberán alinearse al Plan Estatal de 
Desarrollo; 

VI) Programas Especiales, los que el 
Ejecutivo del Estado determine como 
prioritarios para el desarrollo del 
Estado; y

VII) Programas Anuales, los que ela-
boran anualmente las Dependencias 
y Entidades, mismos que deberán ser 
congruentes con los Programas Insti-
tucionales y en los que se especifica-
rán las acciones que ejecutarán estas 
instancias.

Ley Orgánica Municipal 

Contiene un apartado que establece 
lo relativo a la planeación demo-
crática del desarrollo municipal. En 
dicho apartado existen subapartados 
que mencionan los factores necesa-
rios para la planeación: 

Artículo 101. Las actividades de la 
Administración Pública Municipal 
se encauzarán en función de la Pla-
neación Democrática del Desarrollo 
Municipal, misma que se llevará a 
cabo conforme a las normas y princi-
pios fundamentales establecidos en 
la Ley y demás disposiciones vigen-
tes en materia de planeación. 

Artículo 102.  La planeación municipal 
es obligatoria y debe llevarse a cabo 
como un medio para hacer más eficaz 
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el desempeño de la responsabilidad 
de los Ayuntamientos, sus dependen-
cias y sus entidades administrativas, 
en relación con el desarrollo integral 
del municipio, debiendo tender en 
todo momento a la consecución de 
los fines y objetivos políticos, socia-
les, culturales y económicos conteni-
dos en las leyes vigentes, así como a 
servir a los altos intereses de la socie-
dad, con base en el principio de su 
participación democrática. 

Conforme a lo anterior, los Ayunta-
mientos deben conducir el proceso 
de planeación municipal, fomentando 
la participación de los diversos secto-
res y grupos sociales, a través de los 
foros de consulta, órganos de parti-
cipación ciudadana y demás meca-
nismos que para tal efecto prevean la 
Ley y los ordenamientos municipales. 

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

I. Los objetivos generales, estrate-
gias, metas y prioridades de desarro-
llo integral del municipio; 

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

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

IV. Los lineamientos de política global, 
sectorial y de servicios municipales. 
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Artículo 106. El Plan Municipal de 
Desarrollo deberá ser elaborado y 
aprobado por el Ayuntamiento, den-
tro de los primeros tres meses de la 
gestión municipal y deberá publi-
carse en el Periódico Oficial del 
Estado. Su evaluación deberá reali-
zarse por anualidad. Su vigencia será 
de tres años; sin embargo, se podrán 
hacer proyecciones que excedan de 
este periodo en programas que por 
su trascendencia y beneficio social 
así lo ameriten. Para este efecto, el 
Ayuntamiento podrá solicitar cuando 
lo considere necesario, la asesoría de 
los Sistemas Nacional y Estatal de 
Planeación.

Artículo 107. El Plan de Desarro-
llo Municipal tendrá los objetivos 
siguientes: 

I. Atender las demandas prioritarias 
de la población;

II. Propiciar el desarrollo armónico 
del Municipio;  

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

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

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

VI. Apoyar a las personas con disca-
pacidad para su inclusión a las acti-
vidades productivas y culturales en 
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los sectores público, privado y social, 
conforme al orden jurídico vigente;

VII. Prever las acciones necesarias 
para impulsar el desarrollo econó-
mico y social del Municipio.

Artículo108. El Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas que de 
éste se deriven, serán obligatorios 
para las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal.
 
Artículo109. Una vez publicados los 
productos del proceso de planeación 
e iniciada su vigencia, serán obliga-
torios para toda la Administración 
Pública Municipal, en sus respectivos 
ámbitos de competencia; por lo que 
las autoridades, dependencias, uni-
dades, órganos desconcentrados y 
entidades que la conforman, deberán 

conducir sus actividades en forma 
programada y con base en las polí-
ticas, estrategias, prioridades, recur-
sos, responsabilidades, restricciones 
y tiempos de ejecución que, para el 
logro de los objetivos y metas de la 
Planeación Democrática del Desa-
rrollo municipal, establezca el Plan 
a través de las instancias correspon-
dientes.

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla

Artículo 83.  Además de lo señalado 
en el Capítulo II del presente Título 
y el artículo 77 de la presente Ley, 
los Ayuntamientos deberán publi-
car, difundir y mantener actualizada 
y accesible, la información siguiente:
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I) El contenido de las gacetas muni-
cipales, las cuales deberán com-
prender los resolutivos y acuerdos 
aprobados por los ayuntamientos;

II) Las Actas de sesiones de Cabildo, 
los controles de asistencia de los 
integrantes del Ayuntamiento a las 
sesiones de Cabildo y el sentido de 
votación de los miembros del Cabildo 
sobre las Iniciativas o Acuerdos;

III) Las cantidades recibidas por con-
cepto de recursos propios;

IV) Los indicadores de los servicios 
públicos que presten;

V) El calendario con las actividades 
culturales, deportivas y recreativas a 
realizar;  

VI) Los Planes Municipales de Desa-
rrollo, y

VII) Los indicadores de los servi-
cios públicos que presten.
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MISIÓN

Ser un municipio competitivo 
con desarrollo sustentable 
equitativo e igualdad social.
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VISIÓN

Construir un gobierno de 
resultados, sustentado en la 
gobernanza participativa que 
mejore las condiciones de vida 
de los habitantes del municipio 
de San Andrés Cholula.
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VALORES

Honestidad
Valor que caracteriza a los servido-
res públicos de conducirse ante los 
ciudadanos con honradez, transpa-
rencia y con respeto a los principios 
legales.

Compromiso Social
Valor que desarrolla una persona u 
organismo público hacia su comuni-
dad, que se traduce en la generación 
del bienestar y el bien común. 

Responsabilidad
Valor que promueve el cumplimiento 
de las responsabilidades asignadas 
en el ámbito público. 
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Lógica del Plan Municipal de Desarrollo

Etapas de elaboración del PMD 2021-2024

Diálogo con 
ciudadanos e 

identificación de 
demandas

Compromisos 
de Campaña

Plataforma de 
Gobierno

Esquema 1. 

Foros
Ciudadadanos

Plan Municipal 
de Desarrollo

2021-2024
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Diagnóstico General 
del Municipio

El municipio de San Andrés Cholula 
cuenta con una superficie territo-
rial de 63.2 km2, lo que representa el 
0.2% del territorio estatal. Se localiza 
en la parte centro-oeste del estado 
de Puebla y a 8 km al poniente de 
distancia de la capital poblana. 

Cuenta con 6 juntas auxiliares y 13 
localidades: ver tabla 2.

Fuente: Coneval 2020

JUNTAS AUXILIARES

San Antonio Cacalotepec

San Bernardino Tlaxcalancingo

San Francisco Acatepec

San Luis Tehuiloyocan

Santa María Tonantzintla

San Rafael Comac

LOCALIDADES

Acatepec

Buenavista

Cacalotepec

 Cuaxandiatla

Ejido Santa Martha Hidalgo

El Olivo (Fraccionamiento)

San Andrés Cholula

San Antonio Cacalotepec (El Petlayo)

San Bernardino Tlaxcalancingo

San Luis Tehuiloyocan

San Pedro Tonantzintla

San Rafael Comac 

Santa María Tonantzintla

Tabla 2.
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Ubicación Geográfica

San Andrés Cholula se ubica en las 
siguientes coordenadas geográficas, 
los paralelos 18o 59’ 12’’ y 19o 03’ 24’’ 
de latitud norte y los meridianos 
98o 15’ 06’’ y 90o 20’ 42’’ de longitud 
occidental, y a una altitud promedio 
de aproximadamente 2,150 metros 
sobre el nivel del mar.

Colindancias 

Colinda al norte con el municipio de 
San Pedro Cholula, al sur con Ocoyu-
can y la ciudad de Puebla, al oeste con 
San Gregorio Atzompa, al extremo 
oeste con San Jerónimo Tecuanipan 
y al este con la ciudad de Puebla.

San Andrés Cholula es el cuarto 
municipio más poblado del estado, 
solo detrás de Puebla, Tehuacán y 
San Martín Texmelucan. Es parte 
fundamental de la Zona Metropoli-
tana Puebla-Tlaxcala, así como de la 
Región Socioeconómica Angelópolis.
La caracterización del municipio es 
vital para la toma de decisiones res-
pecto a la planeación municipal, por 
lo que este diagnóstico recoge datos 
estadísticos que nos permiten ver el 
panorama al que nos enfrentamos de 
manera general y entender la realidad 
para proponer soluciones factibles a 
los problemas públicos. Se caracte-
rizará a la población municipal a tra-
vés de indicadores como edad, sexo, 
etnicidad, discapacidad o limitación, 
entre otros. 
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A través de este documento se con-
tará con la caracterización por cada 
una de las dimensiones del municipio 
de San Andrés Cholula, de tal forma 
que se cuente con información que 
permita la atención y observancia de 
los diferentes indicadores de medi-
ción, cuyos objetivos generales son 
erradicar la pobreza, proteger el pla-
neta y asegurar la prosperidad para 
todos, por ejemplo, los establecidos 
en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030. Ya que 
los problemas actuales a los que se 
enfrentan los gobiernos municipales 
se caracterizan por tener interrela-
ción con otros municipios; es decir, 
se requiere que las relaciones inter-
gubernamentales tengan una visión 
metropolitana.

Historia

El nombre de San Andrés Cholula está 
constituido por tres elementos; el pri-
mero es el símbolo del agua, ya que 
Cholula se deriva del Náhuatl “cho-
loloa”, lo que significa “despeñarse el 
agua”. El segundo es la gran pirámide 
Tlachihualtepetl, la cual representa 
las siete culturas que habitan la zona. 
Quetzalcoatl que quiere decir ser-
piente emplumada, el cual era el Dios 
del viento y finalmente San Andrés 
por el Santo Patrono de la población. 
Estos tres elementos representan las 
diferentes épocas históricas que se 
han vivido en la región. 

Actualmente, los datos que se tienen 
sobre la fundación de San Andrés 
Cholula son escasos, pues la falta de 
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investigación y los datos que existen 
son diversos. 

El primer patrón indica que, debido 
a los estudios arqueológicos sobre 
cerámica en la región de Cholula, los 
cuales nos han dado acceso a revelar 
datos muy importantes que impiden 
aseverar que San Andrés fue el primer 
pueblo que se estableció en el Valle 
del Atoyac y después se dividió en dos 
secciones: San Andrés y San Pedro. 

El segundo patrón menciona tres 
regiones primeras: San Andrés, San 
Pedro y Santa Isabel Cholula.

Es importante recalcar que Cholula 
es uno de los asentamientos más 
antiguos de América. Además, se ha 
mantenido constantemente poblada 
por diversos grupos étnicos.

Entre los grupos más antiguos que 
lograron establecerse en San Andrés 
Cholula destacan los Olmecas pre-
clásicos que florecieron alrededor del 
siglo XV a.C. posteriormente, durante 
el periodo clásico (200 d.C.), el valle 
recibió influencia Teotihuacana. Más 
tarde durante el siglo XII (1168 d.C.) 
arribó un grupo de emigrantes de la 
tribu Tolteca-Chichimeca con grandes 
habilidades guerreras lo cual les per-
mitió derrotar a los antiguos señoríos. 

Sin embargo, la inmersión Tolteca no 
significó la eliminación de los Olme-
cas-Xicalancas al contrario después 
de ser desplazados se refugiaron en 
la parte sur de la pirámide “Tlachi-
hualtepetl”, lo cual les permitió seguir 
conservando cierta autonomía políti-
co-religiosa hasta la actualidad (San 
Andrés Cholula).
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Atractivos Turísticos

Arquitectura

Parroquia de 

San Andrés Cholula
Este templo fue construido en el pri-
mer tercio del siglo XVI y concluyó 
durante la primera mitad del siglo 
XVII.

Iglesia de San Gabriel
La construcción del templo data del 
primer tercio del siglo XVII, en la por-
tada principal lleva la fecha de 1630.

Iglesia de la Santísima 

Trinidad
Este templo fue fundado en el siglo 
XIX, en su entrada sobresalen dos 
arcos de medio punto coronado de 
almenas. Su fachada es sencilla, está 
hecha de arco de medio punto y pilas-
tras adosadas de sabor herreriano en 
la cual se puede leer “¡Oh, Santísima 
Trinidad que eres un solo Dios, ten 
misericordia de nosotros!” En su inte-
rior conserva dos retablos churrigue-
rescos, teniendo varias imágenes de 
San Diego de Alcalá.

Iglesia de los Remedios
Está construida sobre la pirámide 
de Cholula. En 1594 fue dedicada a 
la Virgen de los Remedios. Después 
de un terremoto se reconstruyó entre 
1864 y 1874, quedando como hasta 



57

2021 - 2024

la fecha; representa el símbolo de 
la evangelización de los españoles 
sobre el politeísmo de los indígenas.

Iglesia de Santa María 

Tonantzintla
Destaca por ser única en su tipo por 
su estilo barroco indígena. Tonant-
zintla significa “Lugar de Nuestra 
Madrecita”. Su construcción data del 
inicio del siglo XVI. Para finales del 
siglo XVII contaba ya con crucero, 
cúpula, sacristía y altar mayor; fue 
precisamente por esas fechas que se 
iniciaron las labores decorativas con 
estuco. Se consideran cuatro etapas 
en la construcción del templo las 
cuales abarcan del siglo XVI al XIX. 

Iglesia de San Francisco 

Acatepec
Es una de las iglesias más bellas de 
municipio, se construyó en el siglo 
XVII y está considerada una obra 
maestra del barroco mexicano.

Zona Arqueológica

La Gran Pirámide de Cholula
En la actualidad las ruinas arqueoló-
gicas de Cholula constituyen una de 
las más impresionantes reliquias de 
la época prehispánica. La pirámide 
de Cholula la cual lleva el nombre de 
Tlachihualtepetl proviene del náhuatl 
que quiere decir “Cerro hecho a 
mano”; está dedicada al Dios de la 
Lluvia Chiconahui Quiahuitl, misma 
que es considerada como la más 
grande del mundo, ya que tiene una 
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superficie de 4200 metros cuadrados 
y una altura de 66 metros. Este sím-
bolo de la ciudad está formado por 
varias pirámides superpuestas, ya 
que era una tradición que cada nueva 
generación marcada por el inicio de 
un ciclo solar cubriera la pirámide 
con adobe e hiciera una nueva sobre 
la anterior.

Museo de Sitio
Este museo se inauguró en el año 
de 1944. Consta de dos salas, en la 
primera hay una maqueta que repre-
senta las diversas etapas de cons-
trucción; en la segunda se exhiben 
figurillas de barro, ollas, vasijas, ade-
más se pueden observar las répli-
cas de los murales que hay en la 
pirámide, así como una maqueta de 
la zona arqueológica incluyendo el 

patio donde hay tres altares de már-
mol, entre los que destaca uno hori-
zontal con un peso aproximado de 
diez toneladas y una sola pieza con 
la serpiente emplumada en su orilla, 
lo que lo ubica entre las creaciones 
toltecas dedicadas a Quetzalcóatl. 

Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 

Electrónica
Se inauguró el 17 de febrero de 1942. 
En él se han hecho numerosas inves-
tigaciones e importantes descubri-
mientos a nivel mundial como el de 
las supernovas. La destacada labor 
de sus investigadores le ha valido su 
nominación como la institución mexi-
cana académicamente más produc-
tiva.
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Tradiciones

Las Alfombras
Es una de las tradiciones religiosas de 
mayor importancia para conmemorar 
distintos acontecimientos. El 14 de 
agosto se elaboran para conmemo-
rar la muerte de la Virgen María, el 4 
de octubre en honor a San Francisco 
de Asís y la noche anterior al Viernes 
Santo para la procesión del Vía Cru-
cis. Las alfombras se colocan en los 
pasillos de las iglesias y en algunas 
calles del centro; son elaboradas con 
aserrín teñido de varios colores, bri-
llantina, flores y diversas plantas. 

Fiesta Patronal del 

Apóstol San Andrés
Esta celebración se lleva a cabo el 
30 de noviembre, es organizada por 

la iglesia católica y los vecinos del 
municipio, está representada por una 
comisión que se le nombra “fiscal del 
pueblo”.

Celebración de la bajada de 

la Santísima Virgen de los 

Remedios
Se celebra entre los meses de 
junio-julio, con esta festividad se rea-
lizan eventos religiosos, culturales y 
deportivos.

Población
Para mejorar las condiciones de 
vida de la población que habita en el 
municipio es importante conocer sus 
características, sus condiciones de 
vida, así como las carencias sociales 
que existen; de ahí la importancia de 
realizar un diagnóstico que nos per-
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mita identificar las zonas específicas 
y los sectores sociales en los que se 
actuará de manera estratégica para 
encontrar soluciones viables a los 
problemas públicos. 

De acuerdo con el Censo de Pobla-
ción y Vivienda del INEGI, en San 
Andrés Cholula habitan 154 mil 448 
personas, de los cuales el 48% son 
hombres y el 52% mujeres. La mayor 
concentración de habitantes se ubica 
en tres localidades: San Luis Tehui-
loyocan con 4%, San Andrés Cholula 
con 30% y San Bernardino Tlaxca-
lancingo con 65%, otras localidades 
representan solo el uno por ciento de 
la población.  Ver gráficas 1 y 2.

La densidad poblacional en el muni-
cipio es de dos mil 443.1 hab./ km2.

Fuente: INEGI 2020

Gráfica 1. Porcentaje Poblacional por 
Género 

Mujeres

Hombres

48%52%
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Fuente: INEGI 2020

Gráfica 2. Población total por locali-
dad

San Andrés Cholula

San Bernardino Tlaxcalancingo

San Luis Tehuiloyucan

Otras localidades

65%
1%

30%

4%

Analizar las características de la 
población permite identificar las con-
diciones actuales y futuras sociode-
mográficas del municipio, así como 
atender y prevenir las situaciones 
que afectan a la población. 

Según datos del INEGI, los jóvenes 
de 15 a 29 años integran el sector 
con mayor población en el municipio, 
compuesto por 43 mil 899 habitan-
tes, lo que corresponde al 28.4% de 
la población total. 
Ver tabla 3.
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Tabla 3. Población de San Andrés Cholula por grupo de edad 2020

Fuente: INEGI 2020

GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN 
TOTAL

HOMBRES MUJERES

0-14 31,555 15,999 15,556

15-29 43,899 21,725 22,174

30-44 32,762 15,254 17,508

45-64 34,235 15,862 18,373

65+ 11,997 5,432 6,565

Evolución poblacional

En los últimos años, el panorama en 
el municipio de San Andrés Cholula 
ha reportado un crecimiento pobla-
cional derivado de la expansión de la 

mancha urbana. En 20 años la pobla-
ción en el municipio se incrementó 
en 175%. Ver tabla 4.
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Tabla 4. Población total del municipio de San Andrés Cholula de 2000 a 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

AÑO POBLACIÓN 
TOTAL

VARIACIÓN 
RELATIVA

VARIACIÓN RELATIVA 
DEL AÑO 2000 AL 2020

2000 56,066 n/d

175%

2005 80,118 42.9%

2010 100,439 25.4%

2015 137,290 36.7%

2020 154,448 12.5%

Este acelerado crecimiento poblacio-
nal se traduce en mayor demanda de 
servicios públicos brindados por el 
municipio, lo que requiere la atención 
inmediata de los tomadores de deci-

siones y de habilidad directiva para 
crear instrumentos de planeación a 
corto y mediano plazos.
Respecto a la distribución de la 
población por grupos de edad, la grá-
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fica cuatro permite observar que el 
67% de la población se encuentra en 
el rango de entre 18 y 64 años. Iden-
tificar los grupos de edades predo-
minantes ayuda a entender el tipo de 
demandas sociales en el sistema de 

salud para adultos mayores, en ser-
vicios educativos de calidad y acce-
sibles para todas y todos, generación 
de fuentes de empleo para los jóve-
nes, entre muchas otras demandas 
sociales. Ver gráfica 3.

Gráfica 3. Población por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Gráfica 4. Pirámide poblacional por edad y sexo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Grupos de edad

En el municipio de San Andrés Cho-
lula las mujeres representan el 51% de 
la población total; el grupo de edad 
más representativo es de 18 a 29 años 
que significa 23% de la población 
femenina. Respecto al género mascu-
lino, el grupo más representativo es el 

mismo que las mujeres con 24% de la 
población de hombres. La importan-
cia de asegurar Igualdad y No Discri-
minación para las niñas y mujeres en 
el municipio es vital, para lograrlo se 
requiere crear e implementar estrate-
gias exitosas para la inclusión de las 
mujeres en la toma de decisiones. Ver 
gráfica 4.
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Vivienda

El incremento de la demanda de 
vivienda no es un fenómeno aislado 
de las grandes urbes, al colindar con 
municipios en constante crecimiento 
demográfico, la mancha urbana va 
acelerando su crecimiento debido a 
la demanda de servicios, uno de ellos 
es el de vivienda y el crecimiento 
desmedido de los desarrollos inmo-
biliarios. 

El municipio de San Andrés Cholula 
cuenta con 44 mil 827 viviendas, de las 

cuales 44 mil 766 viviendas particula-
res están habitadas con un promedio 
de 3.4 ocupantes y de 5.8 cuartos por 
vivienda. Respecto a las viviendas 
con piso de tierra solo representa el 
1% del total, sin embargo, el porcen-
taje de viviendas sin agua entubada 
se eleva hasta 2.7% del total. 

Si bien las viviendas sin energía eléc-
trica y sin sanitario ni drenaje no 
llegan a representar el 1%, serán con-
templadas como parte de las líneas 
de acción dentro de este instrumento 
de planeación. Ver tabla 5
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Tabla 5. Viviendas particulares habitadas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

VIVIENDAS 
PARTICULA-

RES 
HABITADAS

 
OCUPANTES 

POR 
VIVIENDA

 
CUARTOS 

POR 
VIVIENDA

 
VIVIENDAS 
CON 2.5 

OCUPANTES 
O MÁS POR 
CUARTO

 
VIVIENDAS 

CON PISO DE 
TIERRA

 
VIVIENDAS 

SIN 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA

 
VIVIENDAS 
SIN AGUA 
ENTUBADA

VIVIENDAS 
SIN 

SANITARIO NI 
DRENAJE

44,766 3.44 5.84 3.39 1.05 0.07 2.71 0.18

El 75% de la población habita princi-
palmente en casa única por terreno, 
mientras que el 6% de la población 
habita en casa que comparte el 
terreno con otras, mientras que el 6% 
habita en departamento en edificio. 
Ver Gráfica 5.
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Gráfica 5. Viviendas habitadas por clase de vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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habitación

Refugio No 
especificado

En el municipio existen 19 centros de 
atención especial en los que habi-
tan 500 personas que representan 
el 0.3% del total, siendo estas cuatro 
casas hogar para menores, tres casas 
hogar para adultos mayores, un hos-

pital, centro o residencia psiquiátrica, 
una residencia para personas con 
enfermedades incurables o termi-
nales, tres albergues y un centro de 
rehabilitación para menores infracto-
res. Ver Gráfica 6.



69

2021 - 2024

Gráfica 6. Centros de atención especial.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Casa hogar para menores de edad

Casa hogar para adultos mayores

Convento, monasterio, congregación 
religiosa, seminario

Hotel, motel, pensión, casa de 
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Centro de rehabilitación para menores 
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Hospital psiquiátrico, centro o residencia 
para personas con trastornos mentales o 
discapacidad mental

Hospital o residencia para personas con 
enfermedades incurables o terminales

Otra clase de albergue para población 
vulnerable

Respecto al tipo de suelo en viviendas 
particulares habitadas, en los últimos 
10 años se registró una disminución 
de dos puntos porcentuales en pisos 
de tierra al pasar del 3.1% en 2010 al 
1.05% en 2020. Este dato estadístico 

respalda la importancia de diseñar 
políticas públicas para atender esta 
problemática con el objetivo de aba-
tir el rezago existente. Ver Tabla 6 y 
Gráfica 7.
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Tabla 6. Viviendas particulares habitadas

Gráfica 7. Tipo de material en pisos de viviendas
Fuente: INEGI 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

AÑO
 

VIVIENDAS PARTICU-
LARES HABITADAS

 
TIERRA

 
CEMENTO O FIRME

 
MOSAICO, MADERA 

U OTRO 
RECUBRIMIENTO

2020 44,766 1.05% 32.2% 65.2%

2010 24,912 3.1% 46% 49.6%

791

11,467 12,400

254469

Tierra Cemento
 o firme

No 
especificado

Madera, mosaico u
otro recubrimiento

14,429

29,231

637

Viviendas particulares habitadas por tipo de material en pisos

2010

2020
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De las viviendas que disponen de 
agua potable, 88.2% cuenta con este 
servicio dentro de la vivienda y 9.1% lo 
tienen fuera de la vivienda, pero den-
tro del terreno que habitan. Garanti-

zar el acceso a este servicio también 
coadyuva al logro de las metas esta-
blecidas para mejorar y asegurar la 
calidad de vida y reducir la desigual-
dad. Ver tabla 7 y gráfica 8.

Tabla 7. Cobertura de agua potable

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

DISPONEN NO DISPONEN

TOTAL
 

DENTRO DE LA 
VIVIENDA

 
FUERA DE LA VIVIENDA, 

PERO DENTRO DEL TERRE-
NO

 
TOTAL

 
ACARREO 
DE POZO

DE OTRA 
VIVIENDA

42,928 88.2% 9.1% 1,213 33% 5%

DISPONIBILIDAD DE AGUA
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Gráfica 8. Disponibilidad de agua en viviendas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Del servicio público de agua

De un pozo comunitario

De otro lugar

De la lluvia
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De un pozo particular

De una pipa

De otra vivienda

De las mil 213 viviendas que no dis-
ponen del servicio de agua, el 33% la 
acarrea de un pozo, el 62% la obtiene 
de una pipa y el 5% la acarrea de otra 
vivienda. De estas viviendas mil 145 

disponen de drenaje, en estas habi-
tan cinco mil 407 personas. Las 68 
viviendas restantes no disponen de 
drenaje y en ellas habitan 275 perso-
nas. Ver Gráfica 9.
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Gráfica 9. Disponibilidad de agua en viviendas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Aunque no existen información 
actualizada en la materia de drenaje, 
el INEGI reportó en 2020 que existen 
43 mil 925 viviendas que cuentan con 
drenaje y sólo 201 viviendas carecen 
del servicio. Por su parte, la Encuesta 

Intercensal 2015 refiere que el 95.4% 
desaloja sus desechos mediante la 
red pública, 3.7% en fosa séptica, 
mientras que el 0.6% en barrancas o 
grietas y finalmente en ríos o lagos el 
0.2%. Ver tabla 8.
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Tabla 8. Cobertura de Drenaje

Fuente: Encuesta Intercensal 2015/ INEGI 2020

TOTAL
DISPONE DE DRENAJE

NO DISPONE 
DE DRENAJE 

LUGAR DE DESALOJO

43,925

RED PÚBLICA FOSA SÉPTICA BARRANCA 
O GRIETA

RÍO O LAGO

20195.4% 3.7% 0.6% 0.2%

Economía

De acuerdo con datos del Censo de 
Población y Vivienda INEGI 2020, 
en San Andrés Cholula la Población 
Económicamente Activa la integran 

79 mil 467 personas; es decir, el 62.1% 
de la población, de este universo el 
56.8% son hombres y 43.2% mujeres. 
Ver tabla 9 y Gráfica 10.
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Tabla 9. Condición de actividad económica

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

POBLACIÓN DE 
12 AÑOS Y MÁS

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN NOECONÓMI-
CAMENTE ACTIVA

TOTAL OCUPADA DESOCUPADA

128,020 79,467 77,822 1,645 48,269

Hombres 45,132 44,110 1,022 15,638

Mujeres 34,335 33,712 623 32,631
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y 
Vivienda 2020. INEGI.

Gráfica 10. Población Económica-
mente Activa.

Ocupada

Desocupada

77 822

1 645

De la Población Económicamente 
Activa, la tasa de ocupación es mayor 
a la de desocupación en el municipio. 
La tasa especifica de participación 
económica es de 62%. 

El sector de actividad económica pre-
dominante en San Andrés Cholula es 
el de servicios con 48.3%, seguido 
del sector secundario con 24.59%, en 
tercer lugar, se ubica el sector comer-
cio 19.64%, mientras que en último 
lugar con 4.86% se encuentra el sec-
tor primario. Ver gráfica 11.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y 
Vivienda y Censo Económico 2019 INEGI

Gráfica 11. PEA por sector econó-
mico.

Sector Servicios

Sector Comercio

Sector Secundario

Sector Primario

48.33%
4.86%

24.59%

19.64%

El nivel educativo que predomina en 
la Población Económicamente Activa 
Ocupada es el de licenciatura o su 
equivalente con 48%, mientras que el 
19% tiene educación media superior 
y el 15% secundaria completa y pri-
maria. Ver Gráfica 12.
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Gráfica 12. Nivel educativo de la Población Económicamente Activa Ocupada.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

0%

48%

19%

0%

15%

2%

15%

1%

No especificado

Educación superior

Educación media superior

Estudios técnicos o 
comerciales con primaria

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Primaria

Sin escolaridad



79

2021 - 2024

Ahora bien, el 37.7% conforma la 
Población No Económicamente 
Activa (PNEA); es decir, 48 mil 269 
habitantes, de los cuales el 48.2% son 

estudiantes, 36% se dedica a labores 
del hogar y 7.7% son pensionados o 
jubilados.  Ver tabla 10.

Tabla 10. Características de la PNEA

Fuente: INEGI 2020

ESTUDIANTES
 

LABORES DEL HOGAR
 

PENSIONADOS 
O JUBILADOS

 
LIMITACIÓN FÍSICA 
PARA TRABAJAR

 
OTRAS ACTIVIDADES

48.2% 36% 7.7% 2.2% 5.9%

De igual manera, INEGI establece 
que en San Andrés Cholula el 66.62% 
de los trabajadores son asalariados, 

mientras que el 25.81% trabaja por 
cuenta propia. Ver tabla 11.
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Tabla 11. Población de 12 años y más ocupada y su distribución porcentual 
según posición en el trabajo.

Fuente: INEGI 2020

SEXO
POBLACIÓN 
OCUPADA

TRABAJADORES 
ASALARIADOS

EMPLEADORES TRABAJADORES 
POR CUENTA 

PROPIA

TRABAJADORES 
NO 

ASALARIADOS

NO ESPECIFICO

Total 70,069 66.62% 4.99% 25.81% 2.36% 0.22%

Hombres 42,611 66.29% 5.62% 25.91% 2.04% 0.14%

Mujeres 27,458 67.13% 4.00% 25.67% 2.85% 0.35%

Educación

Para impulsar el desarrollo con igual-
dad en el municipio, es vital que la 
población en general tenga acceso a 
los servicios de educación en todos 
sus niveles, y que los planteles edu-
cativos cuenten con acceso a los 
servicios básicos. En San Andrés 
Cholula la población de 6 a 14 años 

es de 20,361 personas, de las cuales, 
el 92% sabe leer y escribir y el 8% 
no sabe leer ni escribir; sin embargo, 
conforme se va avanzando en la edad 
de este grupo de población, el rezago 
educativo disminuye casi en 100%, 
Ver la gráfica 13.
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Gráfica 13. Aptitud para leer y escribir en población de 6 a 14 años

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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En San Andrés Cholula la mayor 
parte de la población de 15 años o 
más sabe leer y escribir; empero, de 
las 120 mil 802 personas que integran 
este sector poblacional, el 98% está 
alfabetizada, mientras que el 2% es 
analfabeta. Ver tabla 12 y gráfica 14.

Aunque el índice de analfabetismo 
en el municipio es reducido, se debe 
trabajar con otras instancias con el 
fin de acercar la educación a todos 
los rincones y disminuir dicho rezago.

Tabla 12. Población de 15 años o más Alfabeta y Analfabeta.

Fuente: INEGI 2020

 
ALFABETA ANALFABETA

Población 
total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

120,802 98%   48% 52% 2% 35% 65%
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

Gráfica 14. Condición de alfabetismo.

Alfabeta

Analfabeta

98%

2%
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Ahora bien, como puede observarse 
en la gráfica 15, de las 118 mil 529 per-

sonas alfabetos el 52% son mujeres y 
el 48% hombres. Ver gráfica 15.

Fuente: INEGI 2020

Gráfica 15. Sexo de la Población de 15 años y más Alfabeta.

Hombres

Mujeres

48%
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Por otra parte, de las dos mil 295 per-
sonas que componen la población 

analfabeta, el 35% son hombres y el 
65% mujeres. Ver gráfica 16. 

Fuente: INEGI 2020

Gráfica 16. Sexo de la Población de 15 años y más Analfabeta.

Hombres

Mujeres

35%

65%
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A continuación, puede observarse 
que el 81% de las personas que no 
saben leer ni escribir se encuentran 
en el grupo de edad de 65 a 69 años; 

sin embargo, es a partir de los 40 
años en adelante cuando se concen-
tra el mayor número de personas en 
esta condición. Ver gráfica 17.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

Gráfica 17. Población analfabeta por grupos quinquenales.
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De acuerdo con cifras del INEGI, de 
la población de 3 años y más, confor-
mada por 147 mil 266 personas, sólo 
47 mil 266 asisten a la escuela y 99 mil 
642 no asisten a recibir educación. 

La cifra de la población que no asiste 
a la escuela es preocupante, por ello 
es importante crear programas para 
evitar la deserción escolar y pro-
mover la cultura del estudio entre la 
población del municipio. Ver tabla 13.

Tabla 13. Población de 3 años y más según condición de asistencia escolar y 
sexo.

Fuente: INEGI 2020

3 AÑOS Y MÁS
 

ASISTE NO ASISTE

Población 
total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

147,266 47,406 23,578 23,828 99,642 46,975 52,667
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La distribución de la población de 
3 años o más según escolaridad es 
muy variada, de los 147 mil 266 que 
se ubican en este grupo casi el 3% 
no cuenta con escolaridad, de este 
porcentaje más de dos mil personas 
son niñas y niños de entre 3 y 5 años, 
por lo que más de mil 900 novecien-

tas personas son adultos sin esco-
laridad. En ese sentido, el 21% de la 
población cuenta con primaria, 16% 
con secundaria, 17% con bachillerato 
o preparatoria, 28% con licenciatura 
o equivalente y 6% con posgrado. Ver 
gráfica 18.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

Gráfica 18. Población según escolaridad.
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El municipio cuenta con 187 escuelas, 
de las cuales 147 son de educación 
básica, 25 de nivel medio superior y 
15 de educación superior. 

San Andrés Cholula es conocido por 
albergar estudiantes provenientes de 
varias entidades del país, así como del 
extranjero, en el municipio están ubi-
cadas las universidades privadas de 
mayor prestigio académico como la 
Universidad de las Américas-Puebla, 
el Tecnológico de Monterrey, la Uni-

versidad Iberoamericana, la Anáhuac 
y la Universidad del Valle de México, 
entre otras. 

Según datos de la Dirección Gene-
ral de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa, durante el ciclo 
escolar 2020-2021 se inscribieron un 
total de 53 mil 43 alumnos en los dife-
rentes niveles educativos. Es impor-
tante mencionar que actualmente el 
municipio cuenta con cuatro mil 93 
docentes. Ver tabla 14.
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Tabla 14. Alumnos inscritos y personal docente Ciclo Escolar 2020-2021

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa

ALUMNOS HOMBRES MUJERES ESCUELAS DOCENTES

TOTAL 53,043 25,478 27,565 187 4,093

Educación 
Básica

22,709 11,298 11,411 147 1,098

Educación 
Media Superior

6,292 3,079 3,213 25 463

Educación 
Superior

24,042 11.101 12,491 15 2,532

Salud

Para este gobierno el derecho a la 
salud de los habitantes del municipio 
es un tema prioritario, ya que es indis-
pensable para el desarrollo y la pro-
ductividad de San Andrés Cholula. 

Por lo tanto, es necesario establecer 
políticas que acerquen los servicios 
de seguridad social a la población en 
situación vulnerable o que carece de 
ellos. 
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Tabla 15. Cobertura de Servicios de Salud

Fuente: INEGI 2020

POBLACIÓN 
TOTAL

AFILIADA IMSS ISSSTE/ 
ISSSTEP

PEMEX, 
DEFENSA 
O MARINA

INSABI IMSS 
BIENESTAR

INSTITUCIÓN 
PRIVADA

OTRA NO 
AFILIADA

154,448 103,265 47,634 8,248 1,184 28,414 519 19,289 2,166 48,889

Ante el escenario que se vive actual-
mente con la pandemia generada por 
el virus Covid-19 es necesario que el 
total de la población tenga acceso a 
los servicios de salud. 

Según datos del Censo de Población 
y Vivienda INEGI 2020, del total de 

la población de San Andrés Cholula 
103 mil 265 habitantes se encuentran 
afiliados a los servicios de salud; es 
decir, el 67%, mientras que el 32% 
no cuenta con algún servicio, lo que 
representa 48 mil 889 habitantes. Ver 
tabla 15 y gráfica 19.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y 
Vivienda 2020. INEGI.

Gráfica 19. Población por condición 
de afiliación a servicios de salud.

67%

32%

1%

Afiliada

No especificado

No afiliada

El 67% de la población cuenta con al 
menos un servicio de salud. El 46% 
está afiliada a IMSS, el 6% al ISSSTE, 
el 2% al ISSSTE estatal, 1% a servi-
cios de Pemex, Defensa o Marina, el 
28% está afiliada a INSABI y el 19% 
está afiliada a alguna institución pri-
vada. Ver gráfica 20. 
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Gráfica 20. Población afiliada a servicios de salud.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Análisis General 
del Problema

Hacer de San Andrés un lugar con 
bienestar y equidad social es una 
demanda de la población que vive en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Para cumplir con esta exigencia 
social, el compromiso del gobierno 
municipal es impulsar una política 
de desarrollo social que tenga como 
objetivo principal mejorar el bien-
estar de las personas que viven en 
situación de rezago social y fortale-
cer la relación de cooperación y par-
ticipación entre gobierno y sociedad, 
que nos permita restablecer el tejido 
social y hacer posible que este sector 
de la población recupere su dignidad 
mejorando sus condiciones de vida.

Los programas y acciones conteni-
das en el Plan Municipal de Desa-
rrollo 2021-2024, están orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas, que contribuyan a 
la construcción de una sociedad con 
bienestar y equidad. 

La desafortunada situación en la que 
viven varias familias de San Andrés 
Cholula se convierte en una carencia 
de bienestar social y económica, que 
no se debe tolerar. Por eso, para este 
gobierno, disminuir la pobreza y la 
desigualdad social es una responsa-
bilidad ética y una obligación moral. 

Para lograrlo, se aplicarán soluciones 
viables y efectivas con acciones con-
cretas que mejoren las condiciones 
de vida de niñas, niños y jóvenes, de 
mujeres y adultos mayores, así como 
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de personas con algún tipo de disca-
pacidad.

A través de este documento rector 
de planeación, se busca mejorar las 
condiciones de bienestar de la socie-
dad e incrementar las oportunidades 
y opciones de las personas, en espe-
cial de los grupos más necesitados. 
Para lograrlo se han diseñado progra-
mas y políticas públicas transversales 
e integrales. La razón de ser de este 
primer eje estratégico de gobierno es 
hacer de San Andrés Cholula un lugar 
digno para todos sus habitantes. Por-
que sin bienestar social no hay posi-
bilidades de vivir con dignidad.

Diagnóstico Causal

Es requisito indispensable contar con 
un diagnóstico causal que permita 
diseñar políticas públicas que ata-
quen las causas de la desigualdad y 
la pobreza, no sólo sus manifestacio-
nes o efectos sino atacar sus causas 
que contribuyan a generar profundos 
cambios sociales en la vida de las 
personas.

Pobreza

Toda aquella persona que presenta 
al menos una carencia social y no 
cuenta con un ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades se 
encuentra en situación de pobreza. 
Cuando una persona presenta tres 
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o más carencias sociales y no tiene 
un ingreso suficiente para adquirir 
una canasta alimentaria se encuen-
tra en situación de pobreza extrema 
(CONEVAL).

Las causas de la pobreza en amplios 
sectores de la población son múlti-
ples; su carácter es multidimensional. 
Por eso, para enfrentar con eficacia 
este grave problema, se aplicará una 
política social integral e incluyente 
con carácter transversal, poniendo 
en práctica novedosos e innovadores 
esquemas de organización en los que 
la participación de los ciudadanos y 
corresponsabilidad es fundamental 
para lograr buenos resultados.

San Andrés Cholula 
en el contexto estatal

De acuerdo con los resultados del 
informe 2020 sobre la medición de 
la pobreza realizados por CONEVAL, 
en el 2018 el 58.9% de la población 
del estado de Puebla vivía en situa-
ción de pobreza, es decir, 3,763,700 
personas aproximadamente. De este 
universo, el 50.3%, cerca de 3,211,700 
personas estaba en situación de 
pobreza moderada, mientras que el 
8.6% de la población se encontraba 
en situación de pobreza extrema, 
alrededor de 551,900 personas. 
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El mismo informe establece que el 
porcentaje de pobreza en Puebla es 
de 17.0 puntos porcentuales mayor 
que el porcentaje nacional que repre-
senta el 41.9%. También en el 2018, el 
porcentaje de población vulnerable 
por carencias sociales en Puebla fue 
de 23.2%, es decir, 1,483,900 perso-
nas aproximadamente presentaron 
al menos una carencia. Al mismo 
tiempo, 6.1% de la población era vul-
nerable por ingresos, lo que significa 
que alrededor de 391,200 personas 
no tenían los ingresos suficientes 
para satisfacer sus necesidades bási-
cas.

Finalmente, la población no pobre y 
no vulnerable de la entidad federa-
tiva representó el 11.7%, aproximada-
mente 749,300 personas.
 

De 2008 al 2018, mientras que la 
pobreza a nivel nacional se redujo 
sólo 2.4 puntos porcentuales en el 
mismo periodo, al pasar de 44.4% a 
41.9%; en Puebla la pobreza tuvo una 
tendencia a la baja al disminuir 5.6 
puntos porcentuales ya que pasó de 
64.6% a 58.9%. 

Otro resultado favorable para Puebla 
durante este lapso fue que la pobreza 
extrema en el estado se redujo en 
10.3 puntos porcentuales al pasar de 
19.0% a 8.6%. En términos absolutos, 
esto significa que hubo alrededor de 
536,200 personas menos en pobreza 
extrema.
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8.8% 11.3% 9.4%

Pobreza Moderada

Vulnerables por ingresos Pobreza Extrema

Población no pobre y no vulnerable Vulnerables por carencias sociales

2008 2012 20162010 2014 2018

10.5% 12.9% 11.7%
4.0%

5.6% 4.2% 5.1%
6.2% 6.1%

22.6%
21.6%

22.0% 19.8%
21.5% 23.2%

19.0%
17.0% 17.6% 16.2% 9.0% 8.6%

45.6% 44.5% 46.9% 48.4% 50.5% 50.3%

Gráfica 21. Evolución de la pobreza, vulnerabilidad por carencias y vulnerabili-
dad por ingreso en Puebla, 2008-2018.

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS- ENIGH 2016 y 2018.
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Por su parte, el porcentaje de perso-
nas vulnerables por carencias socia-
les que son aquellas personas con un 
ingreso superior a la línea de pobreza 
por ingresos, pero con una o más 
carencias, aumentó 0.6 puntos por-
centuales, al pasar de 22.6% en 2008 
a 23.2% en 2018. En términos absolu-
tos, hubo aproximadamente 186,000 
personas más en esta situación.

La población en condición vulnera-
ble por ingresos son aquellas perso-
nas que no tienen ninguna carencia, 
pero cuyo ingreso es igual o inferior 

a la línea de pobreza por ingresos; 
Está creció 2.1 puntos porcentuales, 
al situarse en 6.1% en 2018, después 
de que en 2008 el porcentaje era de 
4.0%. Desde 2008 hasta 2018, cerca 
de 159,200 personas más se encon-
traban en esta situación.

Finalmente, la población no pobre 
y no vulnerable aumentó 2.9 puntos 
porcentuales al pasar de 8.8% en 
2008 a 11.7% en 2018. En términos 
absolutos, hubo un aumento aproxi-
mado de 244,300 personas.
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Tabla 16. Evolución de la pobreza en Puebla, 2008-2018

PUEBLA
2008 2010 2012 2014 2016 2018

% MILES DE 
PERSONAS

% MILES DE 
PERSONAS

% MILES DE 
PERSONAS

% MILES DE 
PERSONAS

% MILES DE 
PERSONAS

% MILES DE 
PERSONAS

Pobreza 64.6 3,705.6 61.5 3,616.3 64.5 3,878.1 64.5 3,958.8 59.4 3,728.2 58.9 3,763.7

Pobreza
moderada 45.6 ,2617.5 44.5 2,614.5 46.9 2,819.0 48.4 2,967.5 50.5 3,166.3 50.3 3,211.7

Pobreza
extrema 19.0 1,088.1 17.0 1,001.7 17.6 1,059.1 16.2 991.3 9.0 561.9 8.6 551.9

Vulnerables 
por 

carencias 
sociales

22.6 1,297.9 21.6 1,271.2 22.0 1,320.9 19.8 1,217.5 21.5 1,347.2 23.2 1,483.9

Vulnerables
por ingresos 4.0 232.0 5.6 327.4 4.2 253.9 5.1 314.1 6.2 389.3 6.1 391.2

Población
no pobre

y no
vulnerable

8.8 505.0 11.3 666.8 9.4 562.5 10.5 643.8 12.9 807.5 11.7 749.3

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS- ENIGH 2016 y 2018.
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Tabla 17. Resumen de la evolución de la pobreza en Puebla, 2008-2018

PORCENTAJE MILES DE PERSONAS

Pobreza Moderada

Pobreza Extrema

Vulnerables por 
carencias sociales

Vulnerables por ingresos

Población no pobre 
y no vulnerable

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS- ENIGH 2016 y 2018.
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Gráfica 22. Medición de Pobreza 2018

Fuente: Estimaciones del CONEVAL
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Pobreza a 
nivel municipal 
2010-2015

La escasa información disponible 
arroja que de 2010 a 2015, San Andrés 
Cholula fue el municipio que presentó 
la mayor reducción en su porcentaje 
de pobreza, con una diferencia de 
23.6 puntos porcentuales.

En 2010, los municipios con mayor 
número de personas en pobreza 
fueron Puebla, Tehuacán, San Mar-
tín Texmelucan, San Andrés Cholula 
y Atlixco, en ellos se concentraba el 
27.4% de la población en pobreza del 
estado.

En 2015, Puebla, Tehuacán, San Mar-
tín Texmelucan, Atlixco y Amozoc fue-
ron los municipios con más personas 
en pobreza en el estado de Puebla y 
concentraban el 30.2% de la pobla-
ción en pobreza a nivel estatal.
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Gráfica 23. Municipios con mayor porcentaje y número de personas en situa-
ción de pobreza, Puebla, 2010

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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Gráfica 24. Municipios con mayor porcentaje y número de personas en situa-
ción de pobreza, Puebla, 2015
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Para 2015 los municipios con mayor 
número de personas en pobreza 
extrema Puebla fueron Tehuacán, 
Atlixco, Ajalpan y Vicente Guerrero 
los cuales concentraban el 18.9% de 
la población en pobreza extrema.

De acuerdo con CONEVAL, el por-
centaje de pobreza aumentó diez 
puntos porcentuales en los últimos 
cinco años, pues en 2015 existían 
62 mil 224 pobres, lo que equivale al 

39.7% de la población; mientras que, 
para 2020, se registraron 78 mil 823 
personas, lo que representa el 49.7% 
de la población.
 
Como puede observarse, en San 
Andrés Cholula el porcentaje de 
población que vive en pobreza 
extrema se duplicó, pues del 3.5% 
que existía en 2015, pasó a 7.7% en 
2020, es decir 12 mil 214 personas. 
Ver tabla 18.
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Tabla 18. Medición municipal de la pobreza.

Fuente: Medición de la pobreza municipal 2020

Tipo de pobreza % 2015 % 2020 número de 
personas 
2015

número de 
personas 
2020

Número 
promedio de 
carencias

2015

Número 
promedio de 
carencias
2020

Población en 
situación de 
pobreza

39.7 49.7 62,224 78,823 2.1 2.2

Población en 
situación de 

pobreza moderada
36.2 42 56,734 66,609 2.0 2.0

Población en 
situación de 

pobreza extrema
3.5 7.7 5,490 12,214 3.4 3.4

Población 
vulnerable por 

carencias sociales
39.5 27.3 61,344 43,344 1.7 1.8

Población 
vulnerable por 

ingresos
2.8 5.5 4,460 8,703 ---- ----
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Las causas de la pobreza en amplios 
sectores de la población son múlti-
ples; su carácter es multidimensional. 
Por eso, para enfrentar con eficacia 
este problema se aplicará una polí-
tica social focalizada, integral e inclu-
yente de carácter transversal y con 
innovadores esquemas de organiza-
ción en los que la participación de 

los ciudadanos es fundamental para 
lograr buenos resultados.

En 2020, los municipios con mayor 
número de personas en pobreza 
fueron Coyomeapan, Eloxochitlán, 
Hueytlalpan, Olintla, San Sebas-
tián Tlacotepec, Vicente Guerrero y 
Zoquitlan. Ver gráfica 25.
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Coyomeapan Eloxochitlán Hueytlalpan Olintla San 
Sebastián 
Tlacotepec

Vicente 
Guerrero

Zoquitlan

Gráfica 25. Municipios con mayor porcentaje en situación de pobreza en Pue-
bla 2020.

Fuente: Medición Multidimensional de la pobreza CONEVAL 2020
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Rezago Social

De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, el Índice de Rezago 
Social es una medida que agrega 
variables de educación, acceso a ser-
vicios de salud, servicios básicos en 
la vivienda, calidad y espacios en la 
misma y activos en el hogar.

En 2015, 4 de los 217 municipios de 
Puebla registraron un rezago social 
muy bajo, 42 registraron un grado 

bajo, 88 tenían un grado medio, 73 
presentaron un grado alto, y nueve 
un grado muy alto de rezago social. 

En la siguiente tabla se pueden apre-
ciar los cuatro municipios del estado 
con mayor y menor grado de rezago 
social en 2015. El municipio de Eloxo-
chitlán fue el de mayor rezago social 
ya que ocupó la posición 52 a nivel 
nacional. En contraste, el munici-
pio con menor rezago social fue San 
Andrés Cholula.
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Tabla 19. Comparación de municipios con mayor y menor grado de rezago 
social en Puebla, 2015 (porcentaje).

INDICADOR
MUNICIPIO

MAYOR GRADO DE REZAGO SOCIAL MENOR GRADO DE REZAGO SOCIAL

Eloxochitlán Zoquitlán Hueytlalpan San 
Sebastián 
Tlacotepec

San Andrés 
Cholula

Cuautlan-
cingo

Puebla San Miguel 
Xoxtla

Población total en miles de 
personas

12.52 18.28 5.19 14.09 137.29 112.23 1,576.26 12.34

Población con ingreso 
inferior a la línea de pobreza 

por ingresos
96.7 98.1 89.4 85.1 42.5 53.8 51.1 66.9

Población de 15 años o más 
analfabeta

31.82 37.20 33.60 23.43 1.92 1.68 2.69 2.03

Población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela

7.40 84 7.24 6.57 1.54 4.49 3.17 1.30

Población de 15 años y 
más con educación básica 

incompleta

76.12 78.56 71.43 73.01 23.73 24.54 25.85 26.97

Población sin 
derechohabiencia a
servicios de salud

5.21 5.91 5.46 10.90 26.37 21.93 21.15 16.08

Viviendas con piso de tierra 26.19 33.22 19.78 26.92 0.91 0.85 0.83 1.94

Viviendas que no disponen 
de excusado o sanitario

2.05 2.55 1.64 2.12 0.86 0.80 0.72 0.57

Viviendas que no disponen 
de agua entubada de la red 

pública

38.65 13.72 29.01 33.45 4.92 1.15 2.89 0.77
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INDICADOR
MUNICIPIO

MAYOR GRADO DE REZAGO SOCIAL MENOR GRADO DE REZAGO SOCIAL

Eloxochitlán Zoquitlán Hueytlalpan San 
Sebastián 
Tlacotepec

San Andrés 
Cholula

Cuautlan-
cingo

Puebla San Miguel 
Xoxtla

Viviendas que no disponen 
de drenaje

59.82 44.25 32.76 58.80 0.77 0.19 1.10 1.00

Viviendas que no disponen 
de energía eléctrica

4.26 3.31 11.34 7.54 0.05 0.12 0.17 0.30

Viviendas que no disponen 
de lavadora

96.10 95.06 96.48 96.75 29.44 29.01 28.42 32.95

Viviendas que no disponen 
de refrigerador

86.17 87.58 84.13 75.34 8.62 12.49 13.38 20.60

Grado de rezago social Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy bajo Muy bajo Muy 
bajo

Muy bajo

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

52 60 73 86 2355 2308 2291 2250

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, 
Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

En 2020, 13 de los 217 municipios de 
Puebla   tuvieron un grado de rezago 
social muy bajo y ocho tuvieron un 
grado muy alto de rezago social. 

En las siguientes tablas se puede 

apreciar cuáles son los municipios 
del estado con mayor y menor grado 
de rezago social en 2020. El munici-
pio de San Andrés Cholula registró un 
55.2% de personas con ingreso infe-
rior a la línea de pobreza. Ver tabla 20.
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Tabla 20. Municipios con mayor grado de rezago social en Puebla 2020.

Indicador Coyomeapan Eloxochitlán Hueytlalpan Olintla San 
Sebastián 
Tlacotepec

Tepetzintla Vicente 
Guerrero

Zoquitlan

Población total en miles de 
personas

14,806 14,461 5,951 11,993 13,189 10,373 26,559 20,335

 Ingreso inferior a la línea 
de pobreza por ingresos

95.5 95.9 90.6 90.2 93.2 92.3 93.8 95.6

Población de 15 años o 
más analfabeta

26.2 24.8 26.6 32.8 20.1 28.9 25.1 30.3

Población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela

11.9 12.6 8.9 6.2 11.4 6.5 8.5 11.7

Población de 15 años y 
más con educación básica 

incompleta

72.1 68.0 63.7 68.5 66.6 61.2 67.8 71.0

Población sin 
derechohabiencia a
servicios de salud

14.4 16.3 11.2 9.5 11.3 6.7 10.8 11.2

Viviendas con piso de 
tierra

17.0 34.4 16.6 15.9 31.8 25.1 20.3 28.3

Viviendas que no disponen 
de excusado o sanitario

2.4 2.2 1.7 4.9 1.5 2.3 1.5 2.1

Viviendas que no disponen 
de agua entubada de la red 

pública

8.8 27.3 21.1 42.3 11.9 6.1 19.9 6.2

Viviendas que no disponen 
de drenaje

22.8 34.1 30.9 29.2 31.1 21.9 52.9 24.2

Viviendas que no dispone 
de energía eléctrica

2.0 2.7 6.7 4.8 4.9 2.7 1.9 1.8
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Indicador Coyomeapan Eloxochitlán Hueytlalpan Olintla San 
Sebastián 
Tlacotepec

Tepetzintla Vicente 
Guerrero

Zoquitlan

Viviendas que no disponen 
de lavadora

90.7 94.8 93.5 93.3 94.1 91.3 71.6 89.0

Viviendas que no disponen 
de refrigerador

81.5 80.7 79.1 77.8 68.8 77.7 69.9 78.9

Grado de rezago social Muy alto Muy alto Muy alto Muy 
alto

Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

147 61 107 64 116 149 136 114

Fuente: Índice de Rezago Social CONEVAL 2020

Tabla 20 (continuación). Municipios con mayor grado de rezago social en Pue-
bla 2020.

Indicador Coro-
nango

Cuaut-
lancingo

Huejot-
zingo

Juan C. 
Bonilla

Juan 
Galindo

La Mag-
dalena 
Tlatlau-
quitepec

Puebla San 
Andrés 
Cholula

San 
Gregorio 
Atzompa

San 
Martín 

Texmelu-
can

San 
Miguel 
Xoxtla

San 
Pedro 
Cholula

Teziutlán

Población total 
en miles de 
personas

46,836 137,435 90,794 23,783 9,828 650 1,692,181 154,448 9,671 155,738 12,461 138,433 103,583

 ingreso inferior 
a la línea de 
pobreza por 
ingresos

74.9 58.5 69.2 71.4 71.1 88.7 53 55.2 60.9 76.5 70.1 58.3 61.6
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Indicador Coro-
nango

Cuaut-
lancingo

Huejot-
zingo

Juan C. 
Bonilla

Juan 
Galindo

La Mag-
dalena 
Tlatlau-
quitepec

Puebla San 
Andrés 
Cholula

San 
Gregorio 
Atzompa

San 
Martín 

Texmelu-
can

San 
Miguel 
Xoxtla

San 
Pedro 
Cholula

Teziutlán

Población de 
15 años o más 
analfabeta

3.1 1.4 2.9 2.8 5.6 4.5 2.3 1.7 2.2 3.0 1.9 2.3 4.4

Población de 6 
a 14 años que 
no asiste a la 

escuela

6.9 5.8 5.4 6.0 3.9 6.1 5.4 4.2 8.1 5.5 4.1 5.4 5.0

Población 
de 15 años y 
más con edu-
cación básica 
incompleta

31.3 17.9 29.0 33.6 30.3 28.7 21.5 18.8 34.0 29.8 22.9 26.1 31.4

Sin derecho-
habiencia a 
servicios de 

salud

40.2 24.8 39.9 33.5 24.8 24.0 29.0 31.7 25.5 40.7 21.8 33.2 34.0

Viviendas 
con piso de 

tierra

2.1 1.1 4.7 2.0 3.5 2.4 1.2 1.0 2.5 3.3 1.2 1.5 1.5

Viviendas 
que no 

disponen de 
excusado o 
sanitario

1.4 0.4 1.0 2.1 0.8 1.8 0.5 1.7 1.0 0.5 0.8 1.0 0.5

Viviendas 
que no dispo-
nen de agua 
entubada de 
la red pública

10.6 0.6 1.0 6.3 0.5 2.4 2.2 2.7 0.7 0.6 0.5 2.3 0.5
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Indicador Coro-
nango

Cuaut-
lancingo

Huejot-
zingo

Juan C. 
Bonilla

Juan 
Galindo

La Mag-
dalena 
Tlatlau-
quitepec

Puebla San 
Andrés 
Cholula

San 
Gregorio 
Atzompa

San 
Martín 

Texmelu-
can

San 
Miguel 
Xoxtla

San 
Pedro 
Cholula

Teziutlán

Viviendas 
que no 

disponen de 
drenaje

2.3 0.3 1.6 2.1 1.1 1.8 0.8 0.4 0.9 0.8 1.1 0.9 1.9

Viviendas 
que no 

disponen 
de energía 
eléctrica

0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4

Viviendas 
que no 

disponen de 
lavadora

35.9 24.7 36.7 37.4 35.1 34.9 25.2 23.8 28.2 33.9 32.3 25.7 41.9

Viviendas 
que no 

disponen de 
refrigerador

18.5 9.1 22.8 18.0 18.6 23.1 10.4 7.5 12.5 18.7 16.5 11.5 24.3

Grado de 
rezago social

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Muy 
bajo

Lugar que 
ocupa en 
el contexto 
nacional

1,824 2,376 1,952 1,838 1,925 1,852 2,303 2,389 2,033 2,074 2,218 2,258 1,866

Fuente: Índice de Rezago Social CONEVAL 2020
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De acuerdo con datos de la última 
Medición Multidimensional de la 
Pobreza 2020 realizada por el CONE-
VAL, en San Andrés Cholula 107 mil 
391 personas carecen de acceso 

a servicios de seguridad social, el 
24.8%% carece de acceso a la ali-
mentación, mientras que 20 mil 383 
personas tienen rezago educativo. 
Ver tabla 21 y gráfica 26.

Tabla 21. Tipo de carencias (Rezago Social)

Fuente: Medición Multidimensional de la pobreza CONEVAL 2020

INDICADORES % NÚMERO DE 
PERSONAS

NÚMERO PROMEDIO 
DE CARENCIAS

Rezago educativo 12.9 20,383 3.0

Acceso a servicios de salud 38.8 61,507 2.6

Acceso a la seguridad social 67.7 107,391 2.2

Calidad y espacios de la 
vivienda

3.5 10,997 3.2

Acceso a los servicios básicos 
en la vivienda

14.2 22,537 3.1

Acceso a la alimentación 24.8 39,300 2.7
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Rezago 
Educativo

Acceso a 
servicios de 

salud

Acceso a 
seguridad 
social

Calidad y 
espacios de 
la vivienda

Acceso a 
los servicios 
básicos en la 

vivienda

Acceso a la 
alimentación

Gráfica 26. Porcentaje de Carencias (Rezago Social).

Fuente: Medición Multidimensional de la pobreza CONEVAL 2020

12.9

38.8

67.7

3.5

14.2

24.8
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Ahora bien, como se observa el 19.5% 
de la población cuenta con ingre-
sos inferiores a la línea de pobreza 
extrema, situación que requiere de la 

creación de políticas públicas orien-
tadas a incrementar la calidad de 
vida de la población. Ver tabla 22.

Tabla 22. Bienstar Económico.

Fuente: Medición Multidimensional de la pobreza CONEVAL 2020

INDICADOR % NÚMERO DE 
PERSONAS

NÚMERO 
PROMEDIO DE 
CARENCIAS

Población con ingreso inferior a la línea de 
pobreza por ingresos

55.2 87,526 2.0

Población con ingreso inferior a la línea de 
pobreza extrema por ingresos

19.5 30,966 2.3
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Cifras de la medición del CONEVAL 
referente al Índice y Grado de Rezago 
Social 2020 muestran que de las 13 
localidades que conforman el munici-
pio, los habitantes de 10 cuentan con 

algún tipo de carencia en su vivienda, 
las localidades que no presentan este 
tipo de carencia son: Cacalotepec, 
San Andrés Cholula y El Petlayo. Ver 
tabla 23.

Tabla 23. Carencias en vivienda.

LOCALIDAD
CON PISO 

DE TIERRA %
SIN 

ELECTRICIDAD 
%

SIN AGUA 
ENTUBADA 

%

SIN 
EXCUSADO 

%

SIN DRENAJE 
%

San Andrés Cholula 1.7 0.1 3.5 0.5 0.7

San Luis Tehuiloyocan 3.9 0.3 13.2 2.3 2.9

San Bernardino 
Tlaxcalancingo

0.6 0.0 1.9 2.2 0.2

San Pedro Tonantzintla 0.0 0.0 1.1 2.2 2.2

Tonantzintla 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Buenavista 4.5 0.0 11.4 4.5 4.5
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Fuente: CONEVAL 2020

LOCALIDAD
CON PISO 

DE TIERRA %
SIN 

ELECTRICIDAD 
%

SIN AGUA 
ENTUBADA 

%

SIN 
EXCUSADO 

%

SIN DRENAJE 
%

Cacalotepec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

San Andrés Cholula 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

San Rafael Comac 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1

Tonantzintla (Santa 
María Tonantzintla)

3.6 0.0 0.0 1.8 1.8

San Antonio 
Cacalotepec (El 

Petlayo)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

San Luis Tehuiloyocan 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2

Ejido Santa Martha 
Hidalgo

0.0 0.0 13.6 0.0 0.0

Como puede observarse, en San 
Andrés Cholula el grado de rezago 
social es bajo, pero este indicativo no 

lo excluye de crear políticas cercanas 
a la población vulnerable. Ver tabla 
24.
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Tabla 24. Grado de Rezago Social por Localidad.

LOCALIDAD HABITANTES
ÍNDICE DE 

REZAGO SOCIAL
GRADO DE 

REZAGO SOCIAL
LUGAR QUE OCUPA 
EN EL CONTEXTO 

NACIONAL

San Andrés Cholula 46,996 -1.06793 Muy bajo 102,098

San Luis Tehuiloyocan 5,733 -0.58357 Bajo 72,377

San Bernardino 
Tlaxcalancingo

99,736 -1.16580 Muy bajo 104,745

San Pedro Tonantzintla 386 -1.10005 Muy bajo 103,177

Tonantzintla 139 -1.04759 Muy bajo 101,343

Buenavista 191 -0.87956 Muy bajo 92,486

Cacalotepec 24 -1.08117 Muy bajo 102,583

San Andrés Cholula 105 -1.43928 Muy bajo 107,824

San Rafael Comac 287 -1.40262 Muy bajo 107,600

Tonantzintla (Santa 
María Tonantzintla)

246 -0.96798 Muy bajo 97,705
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LOCALIDAD HABITANTES
ÍNDICE DE 

REZAGO SOCIAL
GRADO DE 

REZAGO SOCIAL
LUGAR QUE OCUPA 
EN EL CONTEXTO 

NACIONAL

San Antonio 
Cacalotepec (El 

Petlayo)

71 -1.32096 Muy bajo 106,984

San Luis Tehuiloyocan 94 -0.54864 Bajo 70,063

Ejido Santa Martha 
Hidalgo

106 -0.63428 Bajo 75,805

Fuente: CONEVAL 2020

Salud

Uno de los mayores factores que 
genera desigualdad social es la priva-
ción de amplios sectores de la pobla-
ción en el acceso a los servicios de 
salud con calidad y oportunidad.

Las bases del bienestar social están 
estrechamente ligadas a los índices 

de salud en la población, pues ade-
más de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, influye en 
el incremento de la productividad.

Según datos de la Estadística de 
Natalidad y Mortalidad INEGI 2019, 
en San Andrés Cholula la tasa de 
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mortalidad infantil es de 13.6% mien-
tras que la tasa de mortalidad de la 

población de 12 años y más es de 
6.69%. Ver tabla 25.

Tabla 25. Tasa de Mortalidad.

Fuente: INEGI 2019

Tasa de Mortalidad Infantil Tasa de Mortalidad

13.6 6.69

En ese sentido, actualmente en San 
Andrés Cholula 103 mil 265 personas 
tienen acceso a servicios de segu-
ridad social, es decir el 66.9% de la 
población total, de este universo 47 
mil 634 se encuentran afiliadas al 

IMSS, le sigue el INSABI con 28 mil 
414, mientras que ocho mil 248 cuen-
tan con servicio médico en el ISSSTE/
ISSSTEP. Como puede observarse 48 
mil 889 personas carecen de servi-
cios de salud. Ver tabla 26.
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Aunque no se dispone de datos actua-
lizados, el último Censo de Centros 
de Salud indica que en el municipio 
existen siete unidades de consulta 
externa, un Hospital de Atención 

Especializada y un Hospital General, 
mismo que durante la pandemia por 
Covid-19 fue habilitado para atender 
a la población que se vio afectada por 
el virus. Ver tabla 27.

Tabla 26. Derechohabientes.

Fuente: INEGI 2020

POBLACIÓN 
TOTAL

AFILIADA IMSS ISSSTE/ 
ISSSTEP

PEMEX, 
DEFENSA 
O MARINA

INSABI IMSS 
BIENESTAR

INSTITUCIÓN 
PRIVADA

OTRA NO 
AFILIADA

154,448 103,265 47,634 8,248 1,184 28,414 519 19,289 2,166 48,889
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Tabla 27. Infraestructura de Salud.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Puebla 2019

UNIDADES MÉDICAS

Consulta externa 7

Hospitalización especializada 1

Hospitalización general 1

Total 9

La salud es un derecho de las y los 
ciudadanos, corresponde al gobierno 
municipal, dentro de sus funciones, 
garantizar salud preventiva a sus 

habitantes. Para cumplir con esta 
obligación se pondrá en marcha un 
modelo transversal de salud preven-
tiva. Ver imagen 5.
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Imagen 5. Modelo transversal de salud preventiva

Sistema 
Municipal DIF

Deporte y 
Juventud

Mujeres

Fuente: Elaboración propia.

Programa 
de salud 
para vivir 

con 
dignidad
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Educación

La educación es un factor fundamen-
tal para el aumento de la productivi-
dad en la economía local. Constituye 
la herramienta más poderosa, junto 
con el derecho a la salud, para incre-
mentar el crecimiento económico y 
mejorar la competitividad. Por eso, 
contribuir a la calidad educativa ésta 

considerada como una prioridad en 
el PMD. 

Según el Censo de Población y 
Vivienda INEGI 2020, en San Andrés 
Cholula existen dos mil 36 personas 
que no saben leer ni escribir, por eso 
se considera la aplicación de progra-
mas de alfabetización para reducir 
este índice. Ver tabla 28.

Tabla 28. Alfabetismo

Fuente: INEGI 2021

 
ALFABETA

 
ANALFABETA

 
PRIMARIA

 
SECUNDARIA

 
PREPARATORIA

 
PROFESIONAL POSGRADO

Total 118,529 2,036 31,102 24,154 25,252 41,754 9,042

Hombres 56,427 704 14,757 11,779 12,489 20,210 4,828

Mujeres 62,102 1,332 16,345 12,375 12,763 21,544 4,214
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Según datos de la Dirección Gene-
ral de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa, las localida-
des con mayor número de escuelas 
es la cabecera municipal que cuenta 

con 130 planteles y San Bernardino 
Tlaxcalancingo con 30 instituciones; 
Cacalotepec cuenta con tan solo una 
escuela. Ver tabla 29.

Tabla 29. Infraestructura Educativa

LOCALIDAD ESCUELAS ALUMNOS HOMBRES MUJERES DOCENTES

Cacalotepec 4 1,313 631 682 49

San Andrés Cholula 130 36,067 17,258 18,809 2,697

San Antonio 
Cacalotepec

1 75 41 34 3

San Antonio 
Cacalotepec (El 

Petlayo)

2 172 71 101 18

San Bernardino 
Tlaxcalancingo

30 11,935 5,689 6,246 1,174

San Luis Tehuiloyocan 6 1,365 694 671 54
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Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 2020-2021

LOCALIDAD ESCUELAS ALUMNOS HOMBRES MUJERES DOCENTES

San Pedro Tonantzintla 2 257 134 123 9

San Rafael Comac 3 426 213 213 15

Tlaxcalancingo 2 52 28 24 21

Tonantzintla 2 721 358 363 22

Santa María 
Tonantzintla

5 660 361 299 31

Total 187 53,043 25,478 27,565 4,093

Por otra parte, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), 
indica que durante el ciclo escolar 
2020-2021 en San Andrés Cholula se 
inscribieron 25 mil 479 alumnos en 
las instituciones de nivel superior, de 

los cuales 12 mil 187 son hombres y 
13 mil 292 son mujeres. 

Como puede observarse las tres uni-
versidades que concentran el mayor 
número de estudiantes son la Uni-
versidad de las Américas Puebla 
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(UDLAP) nueve mil 824 alumnos; la 
Universidad Iberoamericana (IBERO 
Puebla) con cuatro mil 927 estudian-
tes; y el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) con tres mil 71 estudiantes.  
Ver tabla 30.

Tabla 30. Matrícula 2020-2021 en Instituciones de Educación Superior.

INSTITUCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

Colegio Libre de Estudios Universitarios 881 300 581

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 9,824 4,491 5,333

IN-Q-BA Formación de Emprendedores 184 136 48

Instituto Humart 14 12 2

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE)

454 332 122

Instituto Tecnológico Universitario Empresarial (ITUE) 31 20 11



134

Plan Municipal de Desarrollo

INSTITUCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

Universidad Anáhuac 2,492 1,061 1,431

Universidad del Valle de México (UVM) 1,113 605 508

Universidad Iberoamericana Puebla 4,927 2,232 2,695

Universidad Interamericana 688 444 244

Universidad Madero (UMAD) 1,722 802 920

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM)

3,071 1,737 1,334

Universidad Unilomas 78 15 63

TOTAL GENERAL 25,479 12,187 13,292

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 2020

Según datos de la ANUIES, durante 
el ciclo escolar 2020-2021 a nivel 
licenciatura se inscribieron 22 mil 778 

estudiantes, mientras que en maes-
tría dos mil 330 y en doctorado 371 
alumnos. Ver tabla 31 y gráfica 27.
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Fuente: ANUIES 2020

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 2020

Gráfica: 27. Alumnos inscritos en Nivel Superior ciclo escolar 2020-2021.

Tabla 31. Población Universitaria 2020-2021.

NIVEL DE ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL

Licenciatura 10,811 11,921 22,778

Maestría 1,094 1,236 2,330

Doctorado 236 135 371

Licenciatura Maestría Doctorado

22,778

2,330 371
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Equidad Social 

Las diversas formas de exclusión han 
fragmentado el tejido social, afec-
tando las relaciones de confianza y 
de solidaridad de los grupos sociales 
en condiciones de vulnerabilidad.

La equidad social consiste en otor-
gar y garantizar la igualdad de opor-
tunidades para todos los sectores y 
grupos humanos. Su presencia real 
elimina las barreras que obstruyen 
las oportunidades económicas y 
políticas, permitiendo que todas las 
personas disfruten y se beneficien 
en condiciones de igualdad. Si el 
Desarrollo Humano significa ampliar 
las posibilidades de la gente, éste 
debe tener garantizado un equitativo 
acceso a las mismas, de lo contrario 

la ausencia de equidad se traduciría 
en una restricción de oportunidades 
para muchos individuos. 

Mujeres y 
Empoderamiento

El creciente desempleo generado por 
la crisis de salud afecta, sobre todo, 
a las mujeres, principalmente a las 
jóvenes. Esta situación adversa que 
viven se combina con otros fenóme-
nos relacionados con la desigualdad 
de género como la violencia.

Mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres sigue siendo una de las asig-
naturas pendientes en el municipio. 
En este gobierno, se diseñan políti-
cas públicas orientadas a generar las 
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condiciones necesarias para impulsar 
el desarrollo integral de las mujeres, 
fomentar el respeto a su persona, su 
trabajo y respetar su dignidad.

A las mujeres madres de familia que 
viven en condiciones de pobreza y 
marginación, se les va la vida pen-
sando qué hacer para alimentar a sus 
hijos, muchas mujeres más cumplen 
la función de ser madres y padres a la 
vez, salen en busca de algún trabajo 
para llevar alimento a su familia. 

Ellas se hacen cargo de la educación 
de sus hijos, pero también de llevar-
les alimento y de cuidar su salud, son 
mujeres que no se dan por vencidas, 
luchan con coraje todos los días para 
salir adelante.

Con las mujeres en general y en 

especial con todas aquellas que se 
encuentran en situación de pobreza 
y marginación, se aplican acciones 
concretas para que ellas y sus hijos 
tengan mejores condiciones de vida.

Otras mujeres viven con la ilusión de 
iniciar un pequeño negocio que les 
permita tener ingresos para atender 
a su familia. Para responder a esta 
demanda, también se impulsan polí-
ticas públicas integrales con la parti-
cipación directa de las mujeres para 
que puedan crear un pequeño nego-
cio.

El empoderamiento permite que las 
mujeres estén en capacidad de ejer-
cer la elección de sus oportunidades 
por sí mismas; significa que puedan 
influir en las decisiones públicas que 
tome la autoridad. 
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En San Andrés Cholula habitan 80 
mil 176 mujeres, lo que representa el 
52% de la población total, de las cua-
les mil 332 son analfabetas.
 

En 2015 el 25.3% de los hogares tenían 
a una mujer como jefa de familia; en 
2020 el porcentaje se incrementó en 
un 33%. Ver tabla 32.

Fuente: INEGI 2020/ FGE2021

Tabla 32. Condición general de las mujeres.

MUJERES ANALFABETAS JEFAS DE FAMILIA DELITOS CONTRA 
LA MUJER

VÍCTIMAS

80,176 1,332 14,791 652 667

Con datos de la Fiscalía General del 
Estado de Puebla del 1 de enero de 
2020 al 31 de octubre de 2021, en San 
Andrés Cholula se registraron 652 
delitos contra la mujer y de ellos se 
presentaron 667 víctimas. 

Por lo anterior, en 2019 el municipio 
fue declarado como uno de los 50 
municipios del estado de Puebla con 
alerta de violencia de género contra 
las mujeres.
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Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI 2020

Tabla 33. Participación Económica de las Mujeres.

MUJERES DE 12 
AÑOS Y MÁS

PEA OCUPADA DESOCUPADA PNEA NO 
ESPECIFICADO

67,107 34,335 33,712 623 32,631 141

Por su parte, datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI, la brecha de 
desigualdad laboral fue en dicho año, 
de -114.1. Con base a esta información, 
en el PMD se contemplan acciones 
afirmativas orientadas a disminuir la 
desigualdad laboral, la escolar, así 
como mejorar las condiciones de 
salud, ingresos y acceso a la justicia 
de las mujeres. 

La Población Económicamente Activa 
femenina de 12 años y más, está inte-
grada por 34 mil 335 mujeres, de este 
universo el 98.1% se encuentra ocu-
pada, mientras que el 1.9% está des-
ocupada. Ver tabla 33 y gráfica 28.
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Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI 2020

Gráfica 28. Porcentaje de Mujeres 
que Integran la PEA y PNEA.

49% 51%

PEA

PNEA

El 61.32% de las mujeres laboran en 
el sector de servicios, el 23.33% en el 
de comercio, el 3.45% se dedica a la 
minería e industria, mientras que solo 
el 2.11% trabaja en el sector agrícola y 
ganadero. Ver gráfica 29.
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Servicios 
públicos

Comercio Minería, industrias 
manufactureras, 

electricidad y agua

Agricultura, 
ganadería, 
forestal, 

pesca y caza

Construcción No
especificado

Gráfica 29. Actividad Económica de las Mujeres.

Fuente: Cuestionario Ampliado Censo de Población y vivienda INEGI 2020

61.32

23.33

9.45

2.11 1.10
2.70
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Por otra parte, 32 mil 631 mujeres se 
encuentran en la Población No Eco-
nómicamente Activa; de este universo 
12 mil 74 son estudiantes, mientras 
que 16 mil 994 se dedican a las labo-
res del hogar; se estima que en esta 

actividad una mujer dedica 41 horas a 
la semana; mil 694 son mujeres pen-
sionadas o jubiladas y 506 presentan 
algún tipo de limitación física o men-
tal que las excluye del derecho al tra-
bajo. Ver gráfica 30.

Se dedica a 
labores del 

hogar

Estudiante Pensionada / 
Jubilada

Otras acti-
vidades no 
económicas

Gráfica 30. Tipo de actividad no económica.

Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI 2020

16,994

12,074

1,694 1,365
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Muchas mujeres viven con el propó-
sito de iniciar un pequeño negocio 
que les permita tener ingresos para 
atender sus necesidades. Por eso, en 
el PMD se consideran políticas públi-
cas integrales para fortalecer su eco-
nomía y empoderarse.

El empoderamiento permite que las 
mujeres estén en capacidad de ejer-
cer la elección de sus oportunidades 
por sí mismas; significa que puedan 
influir en las decisiones públicas que 
tome la autoridad.

Igualdad de Género

La lucha por el reconocimiento de 
la igualdad de género como un ele-
mento indispensable en nuestro com-
portamiento social permite eliminar 

la brecha de exclusión que, aún en 
nuestros días, existe en muchos luga-
res de nuestro país, y San Andrés no 
es la excepción.

Si bien la Constitución establece la 
plena igualdad entre mujeres y hom-
bres, en la vida diaria aún persisten 
resistencias y convencionalismos 
anacrónicos e injustos. Las diferen-
cias de género en educación, empleo, 
ingresos y salud, desafortunada-
mente, son parte de una realidad que 
es necesario modificar.

El gobierno actúa, a través de esque-
mas de coordinación interinstitucio-
nal, con acciones afirmativas cuyo 
objetivo es revertir dicha tendencia y 
reduzcan la desigualdad, que fortalez-
can actitudes y prácticas no violentas 
en la familia, la escuela y el trabajo.
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Para que en San Andrés exista paz 
y progreso, se deben garantizar los 
mismos derechos y oportunidades 
para todas y todos.

Por ello, a través del Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024, la igualdad 
de género incluye un eje transversal. 
Significa que cada uno de los progra-
mas contenidos en esta agenda de 
gobierno está incorporado el enfoque 
de igualdad de género. 

Violencia Intrafamiliar

Uno de los mayores problemas socia-
les y de salud pública que ha venido 
creciendo de manera alarmante es 
el de la violencia intrafamiliar, enten-
dido como todas aquellas formas de 
violencia que se generan en la familia.

Este problema, por sus causas y rui-
nosos efectos, ha sido incorporado a 
la agenda pública internacional por 
parte de diversos organismos. Para la 
Organización Mundial de la Salud, por 
ejemplo, la violencia es “el uso deli-
berado de la fuerza física o el poder, 
ya sea en grado de amenaza o efec-
tivo, contra uno mismo, otra persona 
o un grupo o comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psi-
cológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones”.1 Por su parte, la Conven-
ción de Derechos de la Niñez (artículo 
19) define violencia contra la infan-
cia como “toda forma de perjuicio 
o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explo-
tación, incluido el abuso sexual”. 

1 OMS, Informe mundial sobre la violencia y la salud. 
OPS-OMS. Washington, D.C., 2002.
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En 2019 se registraron en San Andrés 
Cholula, de acuerdo con cifras de la 
Fiscalía General del estado de Puebla, 

En San Andrés Cholula, la agenda 
pública de las mujeres es de mayor 
prioridad estratégica la cual se traba-

350 casos de violencia intrafamiliar, 
para 2020 este número disminuyó a 
291 denuncias. Ver gráfica 31.

jará con la participación y coordina-
ción con las propias mujeres. 

2019 2020

Gráfica 31. Índice de Violencia Intrafamiliar 2019-2020

Fuente: Incidencia Delictiva FGE 2020

350

291
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Adultos Mayores

Los adultos mayores, nuestros abue-
litos, también son víctimas de la dis-
criminación, muchos de ellos viven 
en el abandono y sufren problemas 
de salud, atención y protección. A 
ellos, a través de programas especí-
ficos, se otorga apoyo especial, pues 
una de las tareas más importantes es 
proteger a los adultos mayores y a las 
personas con discapacidad.

Tal como sugiere CONEVAL, los 
adultos mayores en pobreza no pue-
den atenderse de manera preventiva. 
Hay riesgos inherentes en esta etapa 
de vida, por lo que este sector de la 
población requiere de un sistema de 
protección social. De acuerdo con el 
Informe de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 2018, es impor-
tante:

 • Establecer un sistema de protec-
ción social articulado y estandarizado 
en el que participen varias institucio-
nes, que incluya servicios de salud 
y pensiones para poder enfrentar 
las eventualidades comunes en esta 
etapa de vida.
 • Implementar un sistema de pen-
siones de vejez (contributivo y no 
contributivo) que sea progresivo o 
neutral, es decir, que la asignación 
del presupuesto y los beneficios sean 
equitativos entre los adultos mayo-
res con menores ingresos y mayores 
ingresos.
 • Identificar, de manera rigurosa y 
transparente, las acciones y progra-
mas que tengan mayor incidencia en 
el acceso a los derechos sociales de 
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la población para fortalecer su imple-
mentación y continuidad.

De acuerdo con cifras del Censo de 
Población y Vivienda INEGI 2020, la 
población de 60 y más es de 15 mil 

366 adultos mayores, lo que equi-
vale al 9.94% de la población total 
del municipio; de este universo seis 
mil 914 son hombres y ocho mil 452 
mujeres. Ver Tabla 34.

Tabla 34. Adultos mayores.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

EDAD
 

ADULTOS 
MAYORES

 
HOMBRES

 
MUJERES

 
PENSIONADOS

 
PEA

 
DERECHOHABIENTES

60-64 5,466 2,527 2,939 814 3,128 3,981

65-69 3,944 1,788 2,156 852 1,774 3,012

70-74 2,624 1,148 1,476 652 900 1,974

75-79 1,510 703 807 417 388 1,130

80 + 1,822 748 1,074 415 234 1,309

Total 15,366 6,914 8,452 3,150 6,424 11,406
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Para este sector de la población es 
de suma importancia ser derechoha-
biente de alguna institución de salud, 
ya que los adultos mayores son un 
grupo vulnerable y necesitan aten-

ción médica de calidad para que se 
mantengan sanos. El 74.2%, es decir, 
11 mil 406 adultos mayores, tienen 
acceso a servicios de salud. Ver grá-
fica 32.

Gráfica 32. Condición de afiliación a servicios de salud y tipo de institución.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020
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El PMD considera, a través de diver-
sas acciones acercar servicios médi-
cos de calidad a las localidades del 
municipio para que este sector pobla-
cional sea atendido desde la cercanía 
de su hogar. 

En muchas ocasiones los adultos 
mayores sufren discriminación al 
momento de buscar algún empleo, 
lamentablemente en la mayoría de 
las vacantes se requiere personal 
joven, por tal motivo se considera 
crear esquemas de apoyo laboral a 
fin de dignificar su calidad de vida.  

Actualmente, en San Andrés Cholula 
seis mil 424 adultos mayores forman 
parte de la Población Económica-
mente Activa, lo que representa el 
41.8% de los adultos, mientras que el 
20.5% se encuentra pensionado.

Personas con 
Discapacidad

De acuerdo con el Informe de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social 2018, las personas con disca-
pacidad están en desventaja para 
el acceso efectivo a sus derechos 
sociales, como educación y segu-
ridad social, respecto a las perso-
nas sin esta condición. La situación 
en la que se encuentran dificulta su 
inserción social y aumenta sus pro-
babilidades de caer y permanecer en 
pobreza.

El mismo informe de CONEVAL 
indica que en 2018, el 48.6% de las 
personas con discapacidad estaba en 
situación de pobreza a nivel nacional. 
En el estado de Puebla, el porcen-
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taje de personas con discapacidad 
en situación de pobreza estuvo 15.6 
puntos porcentuales por arriba del 
porcentaje nacional en el mismo año. 
En 2018, el estado ocupó el lugar 3 
respecto a las demás entidades fede-
rativas por su porcentaje de pobla-
ción con discapacidad en situación 
de pobreza, lo que equivale aproxi-
madamente 263,800 personas.

Desgraciadamente las personas con 
discapacidad, en muchas ocasiones 
son excluidas de algún tipo de protec-
ción social y se les quita el derecho a 
tener una vida digna. Son víctimas de 
la discriminación, muchos viven en el 
abandono, incluso familiar, y carecen 
de atención especializada. Esta des-
afortunada situación en que viven les 
impide que mejoren su condición de 
vida.

La discapacidad es también una las-
timosa experiencia de exclusión y de 
opresión a las personas que viven en 
esta condición.  Los responsables de 
esta situación no son las personas 
con discapacidad, sino la indiferencia 
y falta de comprensión de la socie-
dad. 

La discapacidad es mucho más que 
una mera condición: es una experien-
cia de diferencia. Pero ser diferen-
tes no tiene por qué llevarnos a ser 
excluyentes o discriminatorios. Las 
personas con discapacidad tienen 
los mismos derechos que todo ciuda-
dano. Tienen el derecho a la salud y 
el bienestar, recibir una buena edu-
cación y tener la oportunidad de tra-
bajar.



151

2021 - 2024

Las personas con discapacidad tie-
nen derecho a la igualdad de oportu-
nidades y a la plena inserción social. 
Por eso, este gobierno municipal 
asume la plena integración de las 
personas con discapacidad como un 
tema de derechos civiles y no como 
un privilegio otorgado desde una 
posición paternalista o filantrópica. 
Sin embargo, llevar a la práctica este 
principio de inclusión va más allá de 
una opción técnica. 

A través de diversos programas, se 
trabaja en la construcción de una 
sociedad justa, incluyente y plena-
mente tolerante. Porque la exclusión 
es una forma de desigualdad que 
vuelve inaccesible el disfrute de dere-
chos y oportunidades. Por eso debe 
partir de la idea de que la inclusión 
significa eliminar barreras físicas, 

principalmente, discriminatorias.  

Además, la inclusión es aprender a 
vivir, aprender y trabajar juntos; es 
compartir las oportunidades y los 
bienes sociales. Mucho queda por 
hacer para seguir construyendo una 
sociedad incluyente, que viva en su 
diversidad y fomente la tolerancia.

Trabaja de la mano de la socie-
dad para que las personas con dis-
capacidad alcancen el máximo de 
desarrollo, que sean mirados en sus 
potencialidades y no se les encasi-
lle en sus déficits; es, sobre todo, un 
cambio cultural. 

Según cifras del Censo de Población 
y Vivienda INEGI 2020, 19 mil 199 
personas sufren de algún tipo de dis-
capacidad que se les dificulta mucho 
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o no pueden realizar sus actividades 
cotidianas, de este universo, dos mil 
seis tienen problemas de vista aun 
usando lentes, mil 924 sufren alguna 
limitación motriz, mil 23 tienen difi-

cultad para escuchar aun utilizando 
aparato auditivo, finalmente, mil 338 
viven con algún tipo de problema o 
condición mental. Ver tabla 35.

Tabla 35. Discapacidad según actividad que realiza con mucha dificultad o no 
puede hacerla.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

 
TOTAL CAMINAR O 

MOVERSE
VER ESCUCHAR HABLAR O 

COMUNI-
CARSE

ATENDER EL 
CUIDADO 
PERSONAL

PONER 
ATENCIÓN 
O APREN-

DER

MENTAL

Total 19,199 1,924 2,006 1,023 776 957 969 1,338

Hombres 8,950 797 904 509 406 411 432 708

Mujeres 10,249 1,127 1,102 514 370 546 537 630
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Así mismo, 14 mil 06 personas reali-
zan algún tipo de actividad con poca 
dificultad, de este total ocho mil 876 
tienen discapacidad visual leve, tres 

mil 748 tienen dificultad para caminar, 
mientras que dos mil 998 presentan 
problemas para escuchar con clari-
dad. Ver tabla 36.

Tabla 36. Discapacidad según actividad que realiza con poca dificultad.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

 
TOTAL CAMINAR O 

MOVERSE
VER ESCUCHAR HABLAR O 

COMUNI-
CARSE

ATENDER EL 
CUIDADO 
PERSONAL

PONER 
ATENCIÓN 
O APREN-

DER

MENTAL

Total 14,006 3,748 8,876 2,998 723 645 2,922 1,338

Hombres 6,521 1,530 4,038 1,545 408 304 1,274 708
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Las personas con discapacidad tienen 
derecho a la igualdad de oportunida-
des y a la plena inserción social. Por 
eso, este gobierno asumirá la plena 
integración de las personas con dis-
capacidad como un tema de derechos 
humanos y no como un privilegio otor-
gado desde una posición paternalista 
o filantrópica. Sin embargo, llevar a la 
práctica este principio de inclusión va 
más allá de una opción técnica. 

Una sociedad justa, incluyente y ple-
namente tolerante, significa eliminar 
barreras físicas y discriminatorias.  

Se trabajará de la mano con la socie-
dad para que las personas con dis-
capacidad alcancen el máximo de 
desarrollo, y exploten sus potenciali-
dades. 

Indígenas

La historia de San Andrés Cholula 
no puede entenderse sin el desarro-
llo de los pueblos originarios. Una 
gran riqueza cultural se desprende de 
ellos. Es ahí donde se preservan las 
costumbres y tradiciones que le dan 
identidad y sentido de pertenencia al 
municipio.

Aun cuando se les reconoce su 
influencia en la vida municipal, la rea-
lidad social muestra que viven en con-
diciones de pobreza y marginación.

Históricamente los pueblos indígenas 
han sido excluidos de varios derechos, 
lo que se traduce en tener un mínimo 
acceso a los servicios públicos.
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De acuerdo con datos del cuestio-
nario ampliado del INEGI 2020 en el 
municipio existen 51 mil 939 personas 
que se consideran indígenas; es decir, 

el 35.1% de la población total. De ese 
universo, casi seis mil personas hablan 
una lengua. Ver gráfica 33.

Fuente: INEGI 2020

Gráfica 33. Población indígena.

Se considera indígena

No se considera indígena

No especificado

51 939

95 595

400
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De acuerdo a los datos del Insti-
tuto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), el mayor porcentaje de 
población indígena se concentra en 
las localidades de San Bernardino 

Tlaxcalancingo con el 8.27%, Buena-
vista con 7.33%, Acatepec (Fraccio-
namiento) con 6.67% y Ejido Santa 
Martha Hidalgo con el 12.26% de la 
población. Ver gráfica 34.

San 
Andrés 
Cholula

BuenavistaSan Luis
Tehuiloyo-

can

San Luis
Tehuiloyo-

can

Acatepec 
(fracciona-
miento)

San 
Bernardino 
Tlaxcalan-

cingo

San 
Rafael 
Comac

San 
Pedro 

Tonanzintla

Ejido Santa 
Martha 
Hidalgo

El Olivo

Gráfica 34. Concentración de Población Indígena por Localidad.

Fuente: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 2020

2.76%

8.27%

2.76% 2.33%

7.33%

1.74%
0.63%

12.26%

6.67%

1.64%
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En San Andrés Cholula se hablan 
ocho lenguas indígenas, de las cua-
les el náhuatl es predominante con 
cuatro mil 476 personas y le sigue el 

totonaco con 945. Así mismo se tiene 
registro de otras lenguas como el 
mazateco, mixteco, zapoteco y otomí. 
Ver tabla 37.

Tabla 37. Lenguas indígenas.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2020

LENGUA HABLANTES

Náhuatl 4,476

Totonaco 945

Mazateco 155

Mixteco 129

Zapoteco 56

Amuzgo 30

Chinanteco 29

Otomí 28

Otras lenguas 32

No especificado 66
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Los últimos datos oficiales registra-
dos para este grupo poblacional indi-
can que siete mil 608 indígenas tienen 
derechohabiencia; que cinco mil 757 

forman parte de la población econó-
micamente activa y que 689 no saben 
leer ni escribir. Ver tabla 38.

Tabla 38. PEA, Analfabetismo y Derechohabiencia en Comunidades Indígenas.

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015

 
PERSONAS PORCENTAJE

Derechohabiencia 7,608 62.5

PEA  de 12 años y más 5,757 59.8

Población de 15 años y más analfabeta 689 7.8

Estos datos refieren que dos mil 337 
viviendas cuentan con agua entubada, 
dos mil 465 con drenaje, dos mil 494 

disponen de energía eléctrica y 66 tie-
nen piso de tierra. Ver tabla 39.
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Tabla 39. Cobertura de Servicios en Viviendas Indígenas.

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015

SERVICIO
 

VIVIENDAS PORCENTAJE

Agua Entubada 2,337 93.4

Drenaje 2,465 98.5

Energía Eléctrica 2,494 99.7

Piso de Tierra 66 2.6

Para el gobierno municipal 2021-2024 
es una prioridad trabajar de manera 
coordinada y solidaria con los pueblos 
originarios, esto con el objetivo de que 
se garanticen espacios de desarrollo 
y acceso pleno a todos los derechos 

sociales, económicos, culturales y 
políticos. La meta es vencer los resi-
duos de exclusión y discriminación 
hacia las etnias y comunidades indí-
genas.
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Jóvenes

Con políticas públicas que incorpo-
ren la participación de los jóvenes 
de San Andrés es posible lograr un 
cambio social, económico, cultural o 
político. Su participación libre y crea-
tiva es indispensable en la identifica-
ción y solución corresponsable de los 
problemas sociales del municipio. Por 

eso este Plan Municipal de Desarro-
llo contempla políticas públicas para 
lograr una integración y atención que 
potencie su desarrollo. 

Actualmente existen 43 mil 899 jóve-
nes entre 15 y 29 años, lo que repre-
senta el 28.4% de la población total, 
de este universo 21 mil 725 son hom-
bres y 22 mil 174 mujeres. Ver tabla 40.

Tabla 40. Población juvenil

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

EDAD
 

POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

15 a 19 13,669 6,885 6,784

20 a 24 16,810 8,228 8,582

25 a 29 13,420 6,612 6,808

Total 43,899 21,725 22,174
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Los jóvenes enfrentan diversos pro-
blemas que es necesario erradicar 
esto permitirá su libre participación 
en la toma de decisiones.

De acuerdo con cifras del Censo de 
Población y Vivienda 2020, la Pobla-
ción Juvenil No Económicamente 
Activa es de 20 mil 846, de ese total 

De los 22 mil 991 jóvenes que con-
forman la Población Económica-
mente Activa, 20 mil 846 son parte 
de la Población No Económicamente 
Activa. Ver tabla 41.

16 mil 681 son estudiantes y tres mil 
31 se dedican a las labores del hogar. 
Ver gráfica 35.

Tabla 41. Participación económica de los jóvenes.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

GRUPO DE 
EDAD

 
POBLACIÓN ECONÓMICA-

MENTE ACTIVA
POBLACIÓN NO 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA
OTRAS ACTIVIDADES NO 

ECONÓMICAS

15-19 3,430 10,225 338

20-24 8,698 8,088 420

25-29 10,863 2,533 192

Total 22,991 20,846 950
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Gráfica 35. Tipo de Actividad No Económica de los Jóvenes.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020
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Cultura

La cultura es raíz, esencia humana, 
cohesión social. Sistema de valo-
res, signos, símbolos que comuni-
can lo humano para hacerlo crecer 
y tomar conciencia de sí mismo. La 
cultura es un poderoso vehículo de 
cohesión social porque es raíz, fun-
damento; estímulo para la evolución 
del pensamiento; comunicación y 
creación latente.

La promoción de la cultura será 
una actividad fundamental en mi 
gobierno. Le daremos la importan-
cia que requiere porque la cultura 
es pieza elemental en el desarrollo; 
es portadora de valores, tradiciones, 
costumbres que le dan identidad a la 
sociedad.

San Andrés Cholula es un municipio 
con una enorme riqueza cultural e 
histórica; en él se funda tradición y 
modernidad. Es parte fundamental 
de la cuarta zona metropolitana del 
país. El impulso a la cultura, su pro-
moción y defensa, será parte de una 
política cultural en el municipio. 

De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Cultura del Estado de Pue-
bla, en San Andrés Cholula existen 
40 espacios culturales, mismos que 
la población tiene a su alcance para 
realizar diversas actividades que 
fomenten el aprendizaje y el cono-
cimiento. 

Los espacios culturales son los 
siguientes: 15 bibliotecas públicas, 
14 espacios artesanales, un Museo 
Regional, siete salas de lectura y una 



164

Plan Municipal de Desarrollo

Casa de Cultura, en la cual se con-
centran la gran parte de las activida-

des culturales que se ofertan en el 
municipio. Ver gráfica 36.

Bibliotecas Artesanos Salas de 
lectura

Museos Casas de 
cultura

Cronistas 
municipales

Círculos de 
lectura

Gráfica 36. Espacios Culturales en San Andrés Cholula.

Fuente: Secretaría de Cultura del Estado de Puebla 2019

15
14

7

1 1 1 1



165

2021 - 2024

San Andrés Cholula es un munici-
pio con una enorme riqueza cultural 
e histórica; en él se funda tradición y 
modernidad. El impulso cultural, su 
promoción y defensa, será parte de 
una política integral en el municipio. 

Deporte

El deporte es una actividad física y 
un recurso básico para el desarro-
llo humano. Es una excelente herra-
mienta para la educación integral 
de las personas. Es un medio efi-
caz para prevenir los problemas de 
consumo de drogas. Es también un 
efectivo instrumento de desarrollo 
de la comunidad.

Como forma de prevención, el 
deporte es una buena medida para 

evitar que los jóvenes caigan en 
manos de la delincuencia. Como 
instrumento para el desarrollo, el 
deporte mejora la vida de niñas y 
niños, y adolescentes, como la de 
sus familias. Es también una forma 
amena de aprender valores y lec-
ciones que duran toda la vida. Pro-
mueve la amistad y el juego limpio, 
nos enseña a trabajar en equipo y 
nos aporta disciplina. Además, está 
demostrado que el deporte puede 
producir mayor autoestima mejora 
la capacidad para hacer frente al 
estrés, incrementa el rendimiento en 
los estudios y genera mejores rela-
ciones con la familia.

Por todas estas razones la promo-
ción de actividades deportivas es 
una prioridad en el gobierno muni-
cipal.
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Objetivo General

Mejorar el bienestar de la población 
que se encuentra en situación de 
pobreza y marginación.

Estrategia General

Realizar obras de infraestructura 
social básica para los habitantes de 
San Andrés Cholula con atención 
prioritaria en la población con alguna 
carencia social.

PROGRAMA 1
Infraestructura Básica para la 

Equidad Social 

Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de la 
población del municipio con atención 
prioritaria en los sectores de menor 
desarrollo humano.

Estrategia
Destinar inversión pública en obras 
de infraestructura básica en el muni-
cipio, con mayor prioridad en zonas 
de inequidad social.

Meta 
Contener y/o disminuir los niveles de 
pobreza identificados por CONEVAL 
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Acciones por realizar

 • Implementar un Programa de 
Apoyo para la Vivienda Digna orien-
tado a la equidad social.
 • Realizar obras de infraestructura 
pública en áreas deportivas y cultura-
les.
 • Implementar el Presupuesto 
Participativo a través de la Secretaría 
de Bienestar. 
 • Realizar acciones de ampliación 
y mantenimiento de las redes de dre-
naje y alcantarillado. 
 • Promover la dignificación de 
espacios públicos en las Juntas Auxi-
liares. 
 • Instalar una red de servicio de 
Internet gratuito en espacios públi-
cos. 
 • Ejecutar un Programa Integral 
de Dignificación de Unidades Habi-

tacionales, Colonias y Barrios.
 • Implementar acciones de reha-
bilitación y mantenimiento de la red 
de ciclovías. 
 • Generar espacios públicos dig-
nos y funcionales en barrios, colonias 
y Unidades Habitacionales.
 • Garantizar espacios educativos 
dignos en comunidades indígenas. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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PROGRAMA 2
Bienestar y Equidad Social

Objetivo
Mejorar los indicadores de pobreza 
y marginación identificados por 
CONEVAL.

Estrategia
Implementar programas a sectores 
específicos en situación de pobreza 
y marginación.

Meta
Atender al 100% las zonas prioritarias 
en situación de pobreza y margina-
ción.

Acciones por realizar

 • Realizar jornadas integrales de 
servicios en las localidades. 
 • Implementar un Programa de 
apoyo a mujeres trabajadoras y cabe-
zas de familia.
 • Implementar programas de ali-
mentación y nutrición en zonas de 
atención prioritaria. 
 • Suscribir convenios con produc-
tores y comerciantes para acercar 
a las zonas en situación de pobreza 
ferias de la alimentación saludable. 
 • Coordinar caravanas de la salud 
en las zonas de mayor marginación 
en el municipio.
 • Fortalecer el Programa desayu-
nadores escolares en coordinación 
con el Sistema Estatal DIF.
 • Coordinar la implementación del 
Presupuesto el Presupuesto Partici-
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pativo en colonias y localidades.
 • Promover la integración de los 
Consejos de Participación Ciuda-
dana.
 • Rehabilitar, dignificar y dar man-
tenimiento a los espacios e instala-
ciones deportivas municipales. 
 • Impulsar actividades que fomen-
ten la activación física y la conviven-
cia familiar. 
 • Desarrollar torneos deportivos 
municipales, para promover la acti-
vidad física en parques y jardines de 
colonias y barrios. 
 • Promover actividades deporti-
vas para fortalecer la cultura física, la 
recreación y el cuidado de la salud. 
 • Otorgar reconocimientos y apo-
yos económicos a los deportistas 
sobresalientes del municipio. 
 • Impulsar campañas de pro-
moción del deporte en escuelas del 

municipio. 
 • Instituir el Premio Municipal del 
Deporte. 
 • Realizar eventos deportivos de 
talla nacional e internacional. 
 • Implementar un programa de 
impulso a la medicina tradicional.
 • Impulsar acciones para la pro-
moción de becas y apoyos dirigidas 
a estudiantes de los niveles básico y 
medio superior.
 • Procurar el equipamiento e 
implementación de tecnologías de la 
información en instituciones educati-
vas.
 • Diseñar programas para dismi-
nuir el analfabetismo y elevar el apro-
vechamiento escolar. 
 • Gestionar obras de infraestruc-
tura educativa en el municipio.
 • Impulsar programas que eviten 
la deserción escolar en el nivel básico 
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escolar.
 • Promover acciones para preve-
nir contagios del virus SARS COV 
2 en las escuelas públicas de nivel 
básico y medio superior.
 • Celebrar convenios con insti-
tuciones públicas y/o privadas en 
materia educativa.
 • Dotar de servicios básicos a las 
escuelas públicas ubicadas en comu-
nidades indígenas.
 • Realizar programas de promo-
ción y educación para la salud de las 
personas indígenas.
 • Otorgar productos de la canasta 
básica en Zonas de Atención Priorita-
ria para disminuir la pobreza alimen-
taria.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff. 

PROGRAMA 3
Protección e Inclusión a 

Población en Condiciones 

de Vulnerabilidad

Objetivo
Atender con calidad a personas sus-
ceptibles o en condiciones de vulne-
rabilidad.

Estrategia 
Aplicar programas y políticas públi-
cas que tengan como beneficiarios a 
personas susceptibles o en condicio-
nes de vulnerabilidad.

Meta
Crear un espacio para personas en 
situación de vulnerabilidad. 
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Acciones por realizar

 • Impulsar el Programa Municipal 
de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA). 
 • Diseñar un programa de apoyos 
a niñas y niños indígenas que pro-
mueva su permanencia escolar.
 • Proporcionar alimentos de la 
canasta básica a familias en condi-
ción de pobreza alimentaria en las 
zonas de atención prioritaria.
 • Implementar Programas Espe-
ciales de Prevención a la Salud para 
disminuir los riesgos de enfermedad 
como cáncer de mama, cáncer cér-
vico uterino, diabetes, sobrepeso y 
obesidad, entre otras.
 • Poner en marcha el Centro Muni-
cipal de Atención Especializada para 
Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas 
de maltrato infantil y el abuso sexual.

 • Coordinar con las dependencias 
actividades recreativas para diversos 
grupos de edad. 
 • Implementar el programa “Son-
risa y Vista Saludables” con especial 
atención al cuidado de la salud de 
mujeres y niños. 
 • Brindar pláticas informativas a 
adultos mayores sobre prevención 
de enfermedades crónico-degenera-
tivas. 
 • Brindar atención prioritaria a las 
personas en situación de vulnerabili-
dad. 
 • Capacitar en artes y oficios a 
jóvenes para incorporarlos a la vida 
laboral.
 • Promover becas educativas con 
los sectores público y privado. 
 • Ofrecer actividades deportivas, 
artísticas, culturales y educativas, a 
los jóvenes.
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 • Diseñar políticas públicas que 
garanticen los derechos humanos de 
las personas indígenas.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff. 

PROGRAMA 4
Igualdad de Género y Pre-

vención de Violencia Contra 

las Mujeres

Objetivo
Promover la igualdad de género y eli-
minar todo tipo de violencia contra 
las mujeres.

Estrategia
Implementar políticas públicas con 
enfoque de género y aplicar acciones 
afirmativas en el municipio.

Meta
Elaborar e implementar el Programa 
Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.
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Acciones por realizar

 • Crear el Programa municipal 
para la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 • Crear una unidad especializada 
para prevenir la violencia contra las 
mujeres.
  • Promover acciones para la elimi-
nación de la violencia contra la mujer. 
 • Impulsar acciones para que las 
mujeres fortalezcan sus ingresos 
familiares.
 • Promover con empresas e insti-
tuciones públicas la incorporación de 
políticas de equidad de género.
 • Considerar la perspectiva de 
género en la construcción del presu-
puesto paritario.
 • Realizar acciones afirmativas en 
beneficio de las mujeres.
 • Desarrollar programas que con-

tribuyan a disminuir la violencia y la 
discriminación laboral de las mujeres. 
 • Impulsar acciones de prevención 
y atención de la violencia mediante la 
promoción de una cultura de respeto 
a los derechos humanos.
 • Impartir cursos y capacitacio-
nes para fortalecer el liderazgo de las 
mujeres indígenas.
 • Dotar de herramientas y apoyos 
a mujeres del municipio a fin mejorar 
sus ingresos. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff. 
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PROGRAMA 5
Municipio Cultural, Turístico

Objetivo
Hacer de San Andrés Cholula un 
espacio de promoción para cultura, 
las artes y el turismo cultural a nivel 
nacional e internacional. 

Estrategia
Diseñar e implementar políticas públi-
cas transversales e integrales que 
impulsen paralelamente el turismo, la 
cultura y las artes. 

Meta
Realizar actividades culturales y 
artísticas en todas las Juntas Auxilia-
res del municipio.

Acciones por realizar

 • Promover espacios para el desa-
rrollo de actividades artísticas y cul-
turales. 
 • Promover la realización de festi-
vales culturales, tradiciones y fechas 
conmemorativas en diferentes sedes 
del municipio.
 • Impulsar las festividades y tradi-
ciones de los pueblos indígenas.
 • Incentivar la lectura en las comu-
nidades a través del Programa tende-
dero de libros.
 • Impulsar espacios para el desa-
rrollo de actividades artística y talleres 
lúdico-recreativos para el desarrollo 
de la niñez.
 • Crear el Festival Cultural de San 
Andrés con actividades artísticas, 
culturales y recreativas buscando 
una proyección, estatal, nacional e 
internacional. 
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• Difundir entre la población el 
desarrollo de talleres, conciertos, 
obras de teatro y demás actividades 
artísticas.
• Establecer mecanismos de cola-
boración y vinculación con aso-
ciaciones de la sociedad civil para 
promover la cultura.
• Crear corredores artísticos, arte-
sanales y literarios para atraer el 
turismo cultural. 
• Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff. 

PROGRAMA 6
Juventud con Rumbo

Objetivo
Implementar programas que motiven 
a los jóvenes a tomar acciones en la 
transformación positiva de su reali-
dad.

Estrategia
Fomentar el desarrollo social y comu-
nitario con igualdad de oportunida-
des para los jóvenes del municipio.

Meta
Crear espacios alternativos a los jóve-
nes que les permitan desarrollar sus 
capacidades en materia de educa-
ción, empleo, deporte, esparcimiento 
y cultura. 
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Acciones por realizar

 • Fomentar el desarrollo integral 
de los jóvenes del municipio. 
 • Impulsar acciones que promue-
van la participación de jóvenes en 
el desarrollo del municipio de San 
Andrés. 
 • Promover la entrega del Premio 
Municipal de la Juventud. 
 • Impulsar torneos juveniles 
deportivos y culturales con munici-
pios conurbados. 
 • Generar convenios de colabora-
ción con instancias gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil 
para beneficiar a la juventud. 
 • Realizar campañas para pro-
mover el autocuidado del cuerpo, la 
salud mental, sexual y reproductiva 
en los jóvenes del municipio.
 • Promover entornos libres de vio-

lencia y fortalecer una cultura de paz 
en los jóvenes.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA GENERAL PROGRAMA OBJETIVO

Mejorar el bienestar de la 
población que se encuentra 
en situación de pobreza y 

marginación.

Realizar obras de infraestruc-
tura social básica para los 
habitantes de San Andrés 

Cholula con atención priorita-
ria en la población con alguna 

carencia social.

1. Infraestructura Básica para 
la Equidad Social

Mejorar las condiciones de 
vida de la población del muni-
cipio con atención prioritaria 
en los sectores de menor 

desarrollo humano.

2. Bienestar y Equidad Social. Mejorar los indicadores de 
pobreza y marginación identifi-

cados por CONEVAL.

3. Protección e Inclusión a 
Población en Condiciones de 

Vulnerabilidad.

Atender con calidad a perso-
nas susceptibles o en condi-
ciones de vulnerabilidad.

4. Igualdad de Género y Pre-
vención de Violencia Contra 

las Mujeres.

Promover la igualdad de 
género y eliminar todo tipo de 
violencia contra las mujeres.

5. Municipio Cultural, Turístico. Hacer de San Andrés Cholula 
un espacio de promoción para 
cultura, las artes y el turismo 
cultural a nivel nacional e 

internacional. 

6. Juventud con Rumbo Implementar programas que 
motiven a los jóvenes a tomar 
acciones en la transformación 

positiva de su realidad.
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ESTRATEGIA META LÍNEA BASE INDICADORES AGENDA 
2030

Destinar inversión pública en 
obras de infraestructura básica 
en el municipio, con mayor 

prioridad en zonas de inequidad 
social.

Contener y/o disminuir los 
niveles de pobreza identificados 

por CONEVAL.

3.5 % de la población se en-
cuentra en pobreza extrema.

% de la población que ha 
salido de pobreza extrema.

Implementar programas a sec-
tores específicos en situación de 

pobreza y marginación.

Atender al 100% las zonas prio-
ritarias en situación de pobreza 

y marginación.

Actualmente existen 3 
grandes Zonas de Atención 

Prioritaria.

Número de Zonas de Aten-
ción Prioritaria  atendidas.

Aplicar programas y políticas 
públicas que tengan como bene-
ficiarios a personas susceptibles 
o en condiciones de vulnerabi-

lidad.

Crear un espacio para personas 
en situación de vulnerabilidad. 

32% de la población no se 
encuentra afiliada a ningún 

servicio de salud. 

"*Número de acciones 
encaminadas a integrar a San 
Andrés en la Red de Munici-

pios por la Salud.

Implementar políticas públicas 
con enfoque de género y aplicar 
acciones afirmativas en el mu-

nicipio.

Elaborar e implementar el Pro-
grama Municipal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres.

* 2018  231 casos  
*2019  350 casos 
*2020 291 casos  
Violencia familiar.

Número de acciones para 
prevenir la violencia de géne-
ro. % de atención a mujeres 

víctimas de violencia.

Diseñar e implementar políticas 
públicas transversales e integra-
les que impulsen paralelamente 
el turismo, la cultura y las artes. 

Realizar actividades culturales 
y artísticas en todas las Juntas 

Auxiliares del municipio.

Se cuenta con una Secretaría 
de Arte y Cultura. 

*Número de programas 
culturales y turísticos imple-

mentados. 

Fomentar el desarrollo social 
y comunitario con igualdad de 
oportunidades para los jóvenes 

del municipio.

Crear espacios alternativos a 
los jóvenes que les permitan 

desarrollar sus capacidades en 
materia de educación, empleo, 

deporte, esparcimiento y 
cultura. 

20,846  jóvenes no realizan 
alguna actividad económica. 

Número de acciones enca-
minadas al desarrollo integral 

de los jóvenes.

FIN
DE LA POBREZA

FIN
DE LA POBREZA

REDUCCIîN DE LAS
DESIGUALDADES

REDUCCIîN DE LAS
DESIGUALDADES
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Planteamiento
del Problema

La recuperación económica ante la 
crisis generada por la pandemia hace 
necesario replantear las respuestas a 
los problemas globales con impacto 
en las economías nacionales y loca-
les. Las afectaciones generales y 
particulares recaen en las activida-
des y sectores económicos esencia-
les y sobre todo en los no esenciales, 
en gran medida por la caída en la 
demanda agregada, el comercio de 
mercancías, las variaciones en el 
mercado laboral, la variación en los 
ingresos tributarios y no tributarios, 
el PIB nacional, la balanza comercial, 
así como otros factores que inciden 
en los indicadores económicos, polí-
ticos, sociales y de salud pública.

Organismos internacionales coinci-
den en que la recuperación econó-
mica será progresiva para la mayoría 
de las economías. Actualmente, los 
sectores de manufactura y comercio 
comienzan a mostrar niveles de recu-
peración moderados   previos a los 
mostrados durante la pandemia; sin 
embargo, el sector de servicio es el 
que presenta una recuperación más 
cautelosa, debido en gran medida a 
las restricciones sanitarias, estas esti-
maciones realizadas por gobiernos y 
organismos internacionales advier-
ten sobre afectaciones mayores a las 
Economías de Mercados Emergentes.

El Fondo Monetario Internacional en 
su informe “Perspectivas de la Eco-
nomía Mundial” proyecta un cre-
cimiento de la economía global en 
seis puntos porcentuales, contra la 
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contracción estimada en 2020 de 
-3.33%, en gran medida por las polí-
ticas fiscales adoptadas, por el ritmo 
de vacunación en las naciones, la 
reactivación de los sectores producti-
vos esenciales y sobre todo de aque-
llos considerados no esenciales. En 

el caso particular de México el pano-
rama de las proyecciones de pers-
pectivas económicas para el 2022 es 
de 6.0% contra lo estimado en 2020 
de -8.2%, la caída más drástica en la 
región de América Latina y el Caribe.

Gráfica 37. Producto Interno Bruto trimestral por actividad.
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A nivel nacional se observa la caída 
del PIB en las actividades económi-
cas a partir del primer trimestre 2020, 
acentuándose en el segundo trimes-
tre del mismo año y mostrando una 
lenta recuperación a partir de finales 
del tercer trimestre y el cuarto trimes-
tre de 2020, tendencia que continuó al 
primer trimestre de 2021.

Respecto a la variación porcentual del 
PIB, se identifica claramente la dismi-
nución drástica en el segundo trimes-
tre de 2020; el comportamiento de la 
economía mexicana de -16.8% que 
la llevó a una crisis agudizada por la 
pandemia en México y el mundo. Sin 
embargo, derivado de la reactivación 
económica en el tercer trimestre, la 
economía nacional reportó un creci-
miento de más de doce puntos por-
centuales. La tendencia a recuperarse 
es cautelosa.
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Gráfica 38. Variación porcentual del PIB, serie 2017-2020
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El crecimiento a partir del tercer tri-
mestre de 2020 obedeció, en gran 
medida, al repunte de las actividades 
secundarias con más de 22 puntos 
porcentuales en el mismo trimestre, 

las actividades terciarias tuvieron un 
incremento de nueve puntos y las 
actividades primaras un repunte de 
más de siete puntos porcentuales.
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10.0

0

-10.0

-20.0

-30.0

Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias

Gráfica 39. Variación porcentual respecto al trimestre inmediato anterior del 
PIB nacional por actividad económica, serie 2017-2020
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Respecto al total de las exportacio-
nes, se observa el mismo comporta-
miento que en gráficas anteriores; en 
este sentido, la caída más drástica se 
dio en mayo de 2020, al llegar a 18,207 
millones de dólares, ocasionado por el 

paro de actividades no esenciales; sin 
embargo, esta fue el punto de recupe-
ración de las exportaciones, en su gran 
mayoría soportadas por la industria 
manufacturera, al mostrar niveles vis-
tos nuevamente, antes de la pandemia.
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25,000
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Gráfica 40. Exportaciones totales. Serie desestacionalizada 2019-2020 (millo-
nes de dólares)
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actividades gubernamentales; indus-
trias manufactureras representa el 
14% del total, servicios inmobiliarios y 
de alquiler, y servicios profesionales, 
científicos y técnicos con 4% respec-
tivamente, servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos con 2%; final-
mente, la construcción representa el 
1% de las unidades económicas en el 
municipio.

Unidades Económicas 
en San Andrés 
Cholula

Respecto a la identificación y tamaño 
de las Unidades Económicas en el 
municipio, 52% del total correspon-
den a unidades de comercio al por 
menor; 23% a otros servicios excepto 
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Gráfica 41. Unidades Económicas por actividad económica.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.
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Servicios inmobiliarios y de alquiler 
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Las Unidades Económicas con hasta 
diez personas ocupadas represen-
tan el 93% del total en el municipio, 
la caracterización e identificación de 
estas unidades muestra la importan-
cia de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en la dinámica económica 

del municipio. Ya que las unidades 
que emplean a más de 251 personas 
ocupadas representan solo el 0.2% 
del total municipal, las unidades de 51 
a 250 personas ocupadas representan 
el 1% y finalmente de 11 a 50 represen-
tan el 6% del total municipal.

Gráfica 42. Unidades Económicas por personal ocupado.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.
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De las unidades con más de 251 
personas ocupadas en el municipio, 
cinco de ellas corresponden a servi-
cios educativos, entre ellas universi-

Gráfica 43. Unidades Económicas por personal ocupado. Estrato 251 y más.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.

Servicios Educativos

Servicios de apoyo a los negocios
y manejo de residuos, y servicios 

de remediación
4

5

dades; cuatro a servicios de apoyo a 
los negocios y manejo de residuos, y 
servicios de remediación.
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Gráfica 44. Unidades Económicas por personal ocupado. Estrato de 11 a 50.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.

De las 172 unidades que cuentan con 
11 a 50 personas ocupadas, más del 
50% corresponden a servicios de 
alojamiento temporal y de prepara-

ción de alimentos y bebidas; 16% al 
comercio al por mayor; 15% a servi-
cios educativos; 10% a servicios de 
salud y de asistencia social.

Servicios de salud y 
de asistencia social

Servicios Educativos

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 

bebidas

Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y servicios de 

remediación

Servicios financieros y de seguros

Comercio al por mayor

17

26

8

3

28

90
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Gráfica 45. Unidades Económicas por personal ocupado. Estrato de 0 a 10.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.

Finalmente, del estrato de hasta diez 
personas ocupadas, las unidades 
económicas que predominan son 
servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebi-

das con más del 60%, servicios de 
salud y comercio le siguen con más 
del diez por ciento, los servicios edu-
cativos y de apoyo a otros comercios 
con 5% respectivamente.

Servicios de salud y 
de asistencia social

Servicios Educativos

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 

bebidas

Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y servicios de 

remediación

Servicios financieros y de seguros
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Las inversiones de las Unidades Eco-
nómicas, desglosadas por estrato 
muestran que la mayor inversión 
recae en aquellas que emplean de 
51 a 250 personas con más de 134 
millones de pesos; le sigue el estrato 
de hasta diez personas empleadas 

con casi cien millones de pesos; las 
que emplean a más de 251 perso-
nas invirtieron un monto superior a 
los 94 millones de pesos, por último, 
con más de 27 millones de pesos se 
encuentran las unidades económicas 
que emplean de 11 hasta 50 personas.

Gráfica 46. Inversión total de las Unidades Económicas por estrato. (MdP) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.
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Con la finalidad de identificar las 
inversiones totales por tipo de activi-
dad, los servicios educativos son los 
que más invierten; con base en datos 
del DENUE en 2018 se invirtieron más 
de 174 millones de pesos, de los cua-
les más de 100 corresponden a ser-

vicios educativos, lo que representa 
más del 58% del total. En segundo 
lugar, se ubican los servicios de alo-
jamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas y comercio al 
por mayor con más de 60 millones de 
pesos o más del 37% del total.

Gráfica 47. Inversión total de las Unidades Económicas por actividad.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.
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Respecto al personal ocupado, el 
comercio al por menor emplea a más 
del 37% del total de la población 
ocupada en el municipio, la indus-
tria manufacturera emplea a más del 
25%, la construcción y otros servicios 
excepto actividades gubernamenta-
les emplean al 10% y 11% respecti-

vamente, los servicios profesionales, 
científicos y técnicos al 6%, los servi-
cios restantes emplean en conjunto a 
más del 10% del total, es importante 
aclarar que esta gráfica representa 
solo a la Población del municipio 
Económicamente Activa Ocupada en 
2018.

Gráfica 48. Porcentaje de personal ocupado por actividad de las Unidades Económicas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI. 
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El promedio de las remuneraciones 
por actividad de las unidades lo enca-
beza la industria manufacturera con 
443.1 millones de pesos anuales. En 
segundo término, el comercio al por 
menor con 340 millones de pesos; 
en tercer lugar, el sector de construc-
ción con 163 millones de pesos, los 
servicios profesionales, científicos y 
técnicos con más de 140 millones de 
pesos; y el resto de las unidades eco-
nómicas genera más de 150 millones 
de pesos en conjunto.

Las Unidades Económicas en el 
municipio generan una derrama eco-
nómica de más de mil doscientos 
millones de pesos al año, debido a 
esto es importante tener en cuenta la 
caracterización de la actividad econó-
mica en el municipio para que ayude 
a impulsar la recuperación econó-
mica y la generación de empleo en el 
corto plazo.
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Gráfica 49. Remuneraciones totales de las Unidades Económicas. (MdP)

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI. 
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Las personas ocupadas que reciben 
la remuneración diaria más alta son 
las que laboran en servicios profesio-
nales, científicos y técnicos con casi 

550 pesos; industrias manufacture-
ras de 415 pesos en promedio; trans-
portes, correo y almacenamiento 394 
pesos; servicios inmobiliarios 387 
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pesos; comercio al por menor y ser-
vicios de esparcimiento 327 y 320 
pesos respectivamente y otros servi-
cios con 249 pesos diarios. 

Gráfica 50. Remuneraciones medias diaria por persona ocupada. 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales
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320.3
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Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE). INEGI.

El promedio de remuneraciones 
diarias de personas ocupadas en el 
municipio es de 369 pesos.
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La identificación de las personas 
ocupadas y desocupadas permite 
conocer la ocupación y empleo de 
las personas y a quienes buscan ocu-
parse, en este grupo poblacional se 
encuentran personas de 15 a 64 años. 
Los profesionistas y técnicos son los 

más representativos en el munici-
pio, seguidos por trabajadores en 
actividades elementales y de apoyo, 
trabajadores artesanales, en la cons-
trucción y otros oficios, y comercian-
tes, empleados y agentes en ventas.

Gráfica 51. Población de 12 años y más ocupada según posición en el trabajo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018 (DENUE) 
y del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Respecto a la posición en el trabajo 
de personas ocupadas en el munici-
pio, más del 66% del total son traba-
jadores asalariados, la actividad más 
preponderante es la de auxiliares en 
actividades administrativas, seguido 
por operadores de maquinaria indus-
trial, trabajadores en servicios per-
sonales y vigilancia. La posición en 
el trabajo por cuenta propia es la 

segunda en importancia con más 
del 25% de la población ocupada, al 
ser la actividad primaria la que más 
representación tiene, seguido por 
comerciantes, empleados en ventas y 
agentes de ventas, trabajadores arte-
sanales, en construcción y otros ofi-
cios. En cuanto a empleadores solo 
tienen 5% de la representación total 
municipal.
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Gráfica 52. Distribución porcentual de población de 12 años y más ocupada 
según posición en el trabajo.
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El 61.3% de la población femenina 
de más de doce años ocupada se 
encuentra en actividades económi-

cas de servicios de transporte, comu-
nicación, profesionales, financieros, 
sociales, gobierno y otros, seguido 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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por el comercio con más del 23% y 
la industria manufacturera con más 
del 9%. Respecto a la población 
masculina, más del 40% se encuen-
tra en servicios de transporte, comu-

nicación, profesionales, financieros, 
sociales, gobierno y otros, seguido 
por la industria manufacturera con 
18%, comercio con 17% y construc-
ción con 15%.

Gráfica 53. Población de 12 años y más ocupada y su distribución porcentual 
según sector de actividad económica por sexo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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De la población no económicamente 
activa, más del 69% no tiene alguna 
percepción monetaria; el 43% de pro-
gramas de gobierno, las personas 
jubiladas y pensionadas, así como las 
que dependen de alguna persona que 

vive en el país representan el 32% de 
la población, finalmente las personas 
que dependen de alguien que vive en 
el extranjero representan el 8%. 

Gráfica 54. Distribución porcentual de población de 12 años y más ocupada 
según posición en el trabajo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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El grado de participación de la pobla-
ción en el trabajo permite conocer la 
PEA y su grado de escolaridad en el 
municipio; con base en esta informa-
ción, la PEA Ocupada y Desocupada 
que no tiene escolaridad representa 
el 40.8% de la población en esta con-
dición. Los que cuentan con primaria 
representan el 56%, con secundaria 

incompleta el 28%, con secundaria 
completa el 65%, con estudios téc-
nicos el 42%, con educación media 
superior el 56%, y con educación 
superior el 72%. Esto significa que 
más del 70% de quienes cuentan con 
educación superior se encuentran en 
condición de trabajar.

Gráfica 55. Tasa específica de participación económica.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Ahora bien, desagregada la PEA por 
Ocupada y Desocupada, se observa 
nuevamente que aquellas personas 
que cuentas con educación supe-
rior son las que más oportunidades 

de ocuparse tienen, seguidas por las 
que tienen educación media superior, 
secundaria completa y por último la 
primaria.  

Gráfica 56. Población Económicamente Activa por grado de escolaridad.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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En las localidades más habitadas del 
municipio se concentra la Población 
Económicamente Activa, de estas, 
en San Bernardino Tlaxcalancingo se 
concentra casi el 65% de la PEA, en 
la cabecera de San Andrés Cholula 

casi el 31% y en San Luis Tehuiloyo-
can casi el 4% del total de la PEA. 

Gráfica 57. Porcentaje de PEA por localidad

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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La distribución de la PEA por locali-
dad desagregada por sexo es del casi 
65% en San Bernardino Tlaxcalan-
cingo, de las cuales 28% son muje-
res y 36% son hombres. A su vez, del 

31% de la cabecera municipal, 13% 
son mujeres y 17.8% son hombres, 
finalmente en San Luis Tehuiloyocan, 
1.4% son mujeres y 2.2% son hom-
bres.

Gráfica 58. Porcentaje de PEA por localidad y sexo

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Respecto a la población no económi-
camente activa, su distribución en el 
municipio es de 48% en la categoría 
estudiantes, 36% se dedica a queha-

ceres del hogar, 8% es pensionada 
o jubilada, las personas que tienen 
una limitación física o mental que les 
impide trabajar, representan el 2%.

Gráfica 59. Población de 12 años y más no económicamente activa por tipo de 
actividad no económica.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Migración

Con base en el Censo de Población 
2020, más de 10 mil personas nacidas 
en el municipio residen en otra enti-
dad, más de 400 personas residen en 
Estados Unidos de América, más de 
mil personas residen en otro país. A 

su vez, las personas que residen en el 
municipio pero que no nacieron en él, 
más de 32 mil personas nacieron en 
otra entidad, más de 600 nacieron en 
Estados Unidos de América, más de 
2 mil en otro país.

Tabla 42. Población de 5 años y más por lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

LUGAR DE RESIDENCIA LUGAR DE NACIMIENTO

En otra entidad   10 039   32 580

En los Estados Unidos de América    406   637

En otro país   1 219   2 146

No especificado    236   2 328
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Entre las causas de migración de per-
sonas del municipio entre el periodo 
quinquenal de 2015-2020, fueron 
a reunirse con la familia, estudiar, 

cambio de oferta de trabajo, buscar 
trabajo, por inseguridad delictiva o 
violencia o porque se casó o unió.

Gráfica 60. Causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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El municipio recibió por concepto de 
remesas en 2020, más de siete millo-
nes de dólares, lo que representa 
menos del 0.5% del total de las reci-
bidas en el mismo año en el estado 

de Puebla. Sin embargo, la atención 
a la crisis por la pandemia permitirá 
un repunte de ingresos por este con-
cepto para 2022.

Gráfica 61. Ingresos por Remesas Familiares. (MdD)

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Objetivo General

Diseñar e implementar un Programa 
Estratégico Municipal de Recupera-
ción Económica con corresponsabi-
lidad.

Estrategia General

Disminuir y resarcir el impacto de las 
afectaciones económicas generadas 
por la crisis sanitaria del COVID-19.

Programa 7
Programa Estratégico 

Municipal de Recuperación 

Económica

Objetivo 
Reactivar la economía municipal 
mediante la apertura y reapertura de 
empresas afectadas por la crisis eco-
nómica generada por el COVID 19.

Estrategia
Establecer mecanismos de coordi-
nación con empresarios para acor-
dar los términos de reapertura de sus 
negocios que impulse la reactivación 
económica en el corto plazo.
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Meta 
Crear un comité de asociación públi-
co-privado que coordine las acciones 
dirigidas a incidir en la recuperación 
económica en el municipio.

Acciones por realizar

 • Diagnosticar las Unidades Eco-
nómicas preponderantes en el muni-
cipio para establecer acciones de 
apoyo.
 • Crear un comité de atención que 
impulse la reactivación económica.
 • Generar oportunidades de ocu-
pación remunerada.
 • Alinear las acciones municipales 
que incidan en materia económica.
 • Impulsar apoyos a Unidades 
Económicas preponderantes en el 
municipio.

 • Promover la apertura de micro, 
pequeñas y medianas empresas.
 • Promover la coordinación metro-
politana en materia económica con 
municipios colindantes.
 • Crear una cartera de Proyectos 
Estratégicos en materia de Infraes-
tructura que incidan de manera inme-
diata en la generación de empleo.
 • Otorgar incentivos para la inver-
sión privada que detonen la genera-
ción de empleos.
 • Coordinar acciones con los 
gobiernos federal y estatal que pro-
muevan la inversión y generación de 
empleo.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 8 
Turismo sostenible 

y resiliente

Objetivo 
Posicionar al municipio como puerta 
de entrada al turismo cultural.

Estrategia
Promover al municipio como polo de 
atracción turística.

Meta 
Aumentar anualmente la ocupación 
hotelera en el municipio respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Acciones por Realizar

 • Promover el turismo cultural en 
la zona metropolitana y a nivel nacio-
nal.
 • Promover la certificación de 
lugares turísticos con medidas sani-
tarias.
 • Fortalecer los corredores econó-
micos, tianguis, mercados y comer-
cios.
 • Promover los usos y costumbres 
en materia económica para la atrac-
ción de turistas.
 • Promocionar las ventajas com-
petitivas del turismo educativo en 
coordinación con las universidades 
establecidas en el municipio.
 • Realizar actividades turísticas de 
acuerdo con cada temporada vaca-
cional del año para atraer el turismo 
nacional e internacional.
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 • Establecer mecanismos de coor-
dinación con el sector empresarial 
para definir políticas de promoción 
turística.
 • Establecer esquemas de coordi-
nación con el INAH para la preserva-
ción de zonas arqueológicas.
 • Potencializar las ventajas com-
petitivas derivadas de la atracción 
turística al estado de Puebla.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 9
Promoción sostenible del 
empleo

Objetivo 
Promover la ocupación de la pobla-
ción que ha perdido su empleo ante 
la crisis económica generada por la 
pandemia.

Estrategia
Fomentar la inversión privada 
mediante una política de incentivos 
que reoriente la inversión mediante 
estímulos fiscales.

Meta 
Incrementar progresivamente el 
gasto público para generar ofertas 
de empleo temporal a quienes hayan 
perdido su trabajo.
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Acciones por realizar

 • Generar incentivos para la aper-
tura de micro, pequeñas y medianas 
empresas.
 • Otorgar estímulos para nuevas 
inversiones y la creación de nuevos 
empleos.
 • Simplificar trámites para la pro-
moción de la inversión, mediante una 
Política Pública de Mejora Regulato-
ria.
 • Diseñar un esquema de promo-
ción a las actividades económicas 
preponderantes del municipio.
 • Incentivar oportunidades de 
empleo de jóvenes, madres solteras y 
personas de la tercera edad, en coor-
dinación con el sector empresarial.
 • Establecer esquemas de orde-
namiento del comercio informal.
 • Integrar las actividades económi-

cas preponderantes en el municipio.
 • Crear mecanismo de vincula-
ción entre los sectores productivos, 
la academia y el gobierno para pro-
mover el empleo.
 • Establecer redes de incorpora-
ción al mercado laboral de personas 
en situación de vulnerabilidad.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 10 
Impulso a las actividades 

económicas del municipio

Objetivo 
Impulsar la apertura y reapertura de 
unidades económicas de los sectores 
y actividades predominantes.

Estrategia 
Fomentar la inversión pública y pri-
vada mediante una política de incenti-
vos y reorientar la inversión mediante 
estímulos fiscales.

Meta 
Incrementar anualmente en 2% la lle-
gada de inversiones al municipio.

Acciones por realizar

 • Estructurar la integración del 
gasto con base en las prioridades 
económicas.
 • Enfocar el Presupuesto de Egre-
sos al desarrollo y la reactivación 
económica.
 • Mejorar los resultados obtenidos 
en el Barómetro de Información Pre-
supuestal Municipal 2020.
 • Coordinar la atención y apoyo 
técnico para la obtención de fondos 
al sector agropecuario.
 • Coordinar la atención y apoyo 
técnico para la obtención de estímu-
los y/o apoyos al sector de servicios 
predominantes en el municipio.
 • Implementar mejores prácticas 
propuestas por organismos interna-
cionales en gestión de crisis gene-
rada por la pandemia.
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 • Crear redes con organismos no 
gubernamentales, centros de inves-
tigación, universidades y sociedad 
para la mejorar la competitividad del 
municipio.
 • Promover la congruencia pre-
supuestaria para mantener finanzas 
públicas sanas.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA GENERAL PROGRAMA OBJETIVO

Diseñar e implementar un 
Programa Estratégico 

Municipal de Recuperación 
Económica con 

corresponsabilidad.

Disminuir y resarcir el impacto 
de las afectaciones 

económicas generadas por la 
crisis sanitaria del COVID-19.

7. Programa Estratégico 
Municipal de Recuperación 

Económica.

Reactivar la economía muni-
cipal mediante la apertura y 
reapertura de empresas afec-
tadas por la crisis económica 
generada por el COVID 19.

8. Turismo sostenible y resi-
liente.

Posicionar al municipio como 
puerta de entrada al turismo 

cultural.

9. Promoción sostenible del 
empleo.

Promover la ocupación de la 
población que ha perdido su 
empleo ante la crisis económi-
ca generada por la pandemia.

10. Impulso a las actividades 
económicas del municipio.

Impulsar la apertura y reaper-
tura de unidades económicas 
de los sectores y actividades 

predominantes.
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ESTRATEGIA META LÍNEA BASE INDICADORES AGENDA 
2030

Establecer mecanismos de coor-
dinación con empresarios para 
acordar los términos de reaper-
tura de sus negocios que impulse 
la reactivación económica en el 

corto plazo.

Crear un comité de asociación 
público-privado que coordine 
las acciones dirigidas a incidir 
en la recuperación económica 

en el municipio.

No existe comité de recupe-
ración económica.

Número de acciones realiza-
das encaminadas a recupera-

ción económica.

Promover al municipio como 
polo de atracción turística.

Aumentar anualmente la ocu-
pación hotelera en el municipio 
respecto al mismo periodo del 

año anterior.

Durante 2020 la ocupación 
hotelera en el municipio fue 

del 18.30%

Número de acciones enca-
minadas para incrementar la 

ocupación hotelera. 

Fomentar la inversión privada 
mediante una política de incen-
tivos que reoriente la inversión 
mediante estímulos fiscales.

Incrementar progresivamente 
el gasto público para generar 
ofertas de empleo temporal 
a quienes hayan perdido su 

trabajo.

52% de la Población se con-
sidera PEA Ocupada

% de la PEA Desocupada 
que pasa a Ocupada

Fomentar la inversión pública y 
privada mediante una política de 
incentivos y reorientar la inver-
sión mediante estímulos fiscales.

Incrementar anualmente en 
2% la llegada de inversiones al 

municipio.
Sin línea base

Puesta en marcha de Sistema 
de Apertura Rápida de 

Empresas





Eje  3

San Andrés 
Municipio 
Seguro
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Análisis General del 
Problema

La creciente inseguridad es, sin duda, 
el principal problema que vive la 
población de San Andrés Cholula, al 
igual que el resto del país y que, por 
lo tanto, se convierte en la primor-
dial demanda de la sociedad, muy 
por encima de otras preocupaciones 
y demandas sociales. El progresivo 
crecimiento de la falta de seguridad 
se traduce en un miedo generalizado 
e incertidumbre en las familias que 
viven en el municipio.

La inseguridad es un problema 
público que afecta la vida cotidiana 
de las personas sin importar edad, 
género, condición social o econó-
mica; es un fenómeno social que 

rompe violentamente la paz social, 
perturba el orden público y privado, 
y destroza la tranquilidad individual 
y familiar. Además, afecta negativa-
mente las actividades económicas, 
genera ingobernabilidad, golpea con 
fuerza la paz social y niega la libre 
convivencia de los ciudadanos. 

En los últimos años la delincuencia, la 
violencia generalizada y la inseguri-
dad, han tomado dimensiones nunca 
vistas en el municipio de San Andrés 
y su zona metropolitana. Su presen-
cia en espacios públicos y privados 
trastorna la convivencia entre vecinos 
y familiares; igualmente, constante-
mente perjudica aspectos del desa-
rrollo humano como la salud pública, 
la educación, reduce el capital social, 
profundiza la desigualdad e inequi-
dad de género, como la individual.  
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La inseguridad también afecta tanto 
a las finanzas personales y empresa-
riales como a las del sector público 
ya que impacta negativamente en el 
ambiente de negocios, ahuyenta la 
inversión privada y, en consecuencia, 
impide que se generen más empleos; 
asimismo, lesiona a la industria turís-
tica al reducir la afluencia de visitan-
tes.  

Las políticas reactivas, disper-
sas, fragmentadas y represivas del 
gobierno municipal inmediato ante-
rior, mostraron graves limitaciones 
e incapacidades ante la magnitud y 
complejidad del problema. Frente al 
alarmante crecimiento de la insegu-
ridad, la administración anterior se 
convirtió en un gobierno que desgo-
bernó. 

Para frenar la creciente inseguridad 
en San Andrés Cholula, el Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2021-2024, consi-
dera la implementación de un Modelo 
Estratégico de Seguridad Pública.

El diseño de este modelo es resul-
tado de distintos análisis y pro-
puestas de instituciones públicas, 
privadas, educativas, empresariales 
y de asociaciones civiles. El modelo 
que proponemos para combatir la 
inseguridad y la delincuencia estará 
en correspondencia con los esfuer-
zos que realizan las autoridades del 
estado y la federación.



226

Plan Municipal de Desarrollo

Diagnóstico Causal 
Específico 

La inseguridad en el estado 

de Puebla en el contexto 

nacional

Gráfica 62.  Prevalencia delictiva en 
hogares.

A partir de la ENVIPE se estima que 
el 31.6% de los hogares1 en el estado 
de Puebla tuvo, al menos, una víctima 
de delito2 durante 2019.

Puebla
Hogares con víctimas de delito 2019

68.3

0.1

31.6

Hogares sin víctima

No especificado

Hogares con alguna víctima
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Estados Unidos Mexicanos
Hogares con víctimas de delito 2019

70.6

0.2

29.2

Hogares sin víctima

No especificado

Hogares con alguna víctima

A nivel nacional, se estima que 29.2% 
de los hogares tuvo, al menos, una 
víctima de delito durante 2019.

La Tasa de Víctimas por cada cien mil 
habitantes para la población de 18 y 
más en el estado de Puebla en 2019 
fue de 25, 318; cifra superior a la tasa 
nacional que fue de 24, 849. Ver la  
gráfica. 

1Es decir, 548 783 hogares víctimas de un total de 1 736 649 ho-
gares estimados.

2La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víc-
timas o a los hogares, tales como: Robo total o parcial de vehículo, 
en casa habitación, asalto en calle o transporte público, robo en 
forma distinta a las anteriores (carterismo, allanamientos, abigea-
to y otros tipos de robo), fraude, extorsión, amenazas verbales, le-
siones y otros delitos distintos a los anteriores (secuestros, delitos 

sexuales  y otros). 
Nota: Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (causante de la COVID-19), el levantamiento de la 
información se realizó del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 04 

de septiembre.
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Gráfica 63.  Tasa de víctimas. Víctimas1 por cada cien mil habitan-
tes para la población de 18 años y 
más en el estado de Puebla.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22 733 23 585 23 741 22 959
25 502

31 834

29 576

25 381
27 337 28 224 28 200 28 202 28 788

29 576
28 269

24 849

1La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total o parcial de vehículo, en casa 
habitación, asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta a las anteriores (carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de 

robo), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (secuestros, delitos sexuales  y otros). 
Nota 1: Indicador VII.1.2 “Tasa de Victimización” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Nota 2: Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (causante de la COVID-19), el levantamiento de la informa-
ción se realizó del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 04 de septiembre.

Puebla Nacional
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En cuanto a la prevalencia delictiva 
en las personas por sexo, la ENPIVE 
afirma que la tasa de víctimas por cada 
cien mil habitantes en el estado de 
Puebla fue de 29,185 hombres y 22,138 
mujeres. Ver la siguiente gráfica:

Gráfica 64.  Prevalencia delictiva en 
las personas por sexo.

La ENVIPE estima que la tasa de víc-
timas por cada cien mil habitantes 
en el estado de Puebla, fue de 29,185 
hombres y 22,138 mujeres.

1 La tasa de víctimas se calcula dividiendo el total de  víctimas hombres (mujeres) en la entidad federativa entre la 
población de hombres (mujeres) de 18 años y más residente de esta, multiplicada por 100,000 habitantes.

Víctimas del delito en 20191

Hombres Mujeres

29 185

22 138

26 440
23 471

Puebla Nacional
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Respecto a la incidencia delictiva, en 
2019 los delitos más frecuentes en el 
estado de Puebla fueron:  robo o asalto 
en calle o transporte público 31.6 
por ciento; extorsión 15.4 por ciento; 
fraude 12.8 por ciento; robo total o 
parcial de vehículo 11.6 por ciento. En 
la siguiente gráfica se muestran los 
tipos de delitos más frecuentes: 

Gráfica 65. Inicidencia delictiva - 
Tipos del delito

Tasa de delitos más frecuentes1 por 
cada cien mil habitantes para la 
población de 18 años y más en el 
estado de Puebla.

1 La ENVIPE 2020 mide los delitos más representativos del fuero común. Delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros, nos 
son suceptibles de captarse en una encuesta de victimización como es la ENVIPE. 2Incluye fraude bancario y fraude al consumidor. 3Inluye delitos como secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales y otros. 4Se 
refiere a robos distintos, asalto en la calle o transporte, robo total o parcial de vehículo y en casa habitación. Nota: Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (causante de la COVID-19), el 

levantamiento de la información se realizó del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 04 de septiembre.
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4.6%

3.7%

2.8%

2019 (33,014 Delitos por cada 100,000 hab).

2018 (37,647 Delitos por cada 100,000 hab).
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Pérdidas económicas 
a consecuencia de 
los delitos

Gastos a consecuen-
cia de los daños en la 
salud

Gasto en medidas 
preventivas

Costos del delito

La ENVIPE estima que, en 2019 en 
el estado de Puebla, el costo total a 
consecuencia de la inseguridad y 

el delito en hogares representó un 
monto de 12,155.7 millones de pesos.  
Ver la siguiente gráfica:

Gráfica 66. Tipo de impacto econó-
mico y medida preventiva.

68.8

2.9

28.3

TIPO DE IMPACTO ECONÓMICO 
A CONSECUENCIA DEL DELITO

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA1

25.4 %
Cambiar o colocar cerraduras 
y/o candados

22.2 % 
Realizar acciones conjuntas 
con sus vecinos

5.7 % 
Comprar un perro guardián

23.0 % 
Cambiar puertas o ventanas

14.4 % 
Colocar rejas o bardas
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Gráfica 67. Cifra Negra - Delitos 
denunciados

Con la ENVIPE, se estima que en 2019 
en el estado de Puebla, se denunció 
14.5% de los delitos (en 2018 esta 
cifra fue de 14.4%), de los cuales el 

Ministerio Público inició una Car-
peta de Investigación en 59.7% de 
los casos (en 2018 esta cifra fue de 
58.6%). Esto es, del total de delitos se 
inició una Carpeta de Investigación 
en 8.7% de los casos (en 2018 esta 
cifra fue de 8.4%).

Delitos NO 
denunciados

Sin inicio de Carpeta 
de investigación

No específicado

No específicado

Delitos
denunciados

Con inicio de Carpeta 
de investigación

14.5%

33.7%

6.6%

59.7% (8.7) Respecto 
del total de delitos 

85.4%

0.1%

CONDICIÓN DE 
DENUNCIA DEL DELITO

CONDICIÓN DE INICIO DE 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Puebla
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Delitos NO 
denunciados

Sin inicio de Carpeta 
de investigación

No específicado

No específicado

Delitos
denunciados

Con inicio de Carpeta 
de investigación

11.0%

24.5%

6.4%

69.1% (7.6) Respecto 
del total de delitos 

88.8%

0.2%

CONDICIÓN DE 
DENUNCIA DEL DELITO

CONDICIÓN DE INICIO DE 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Estados Unidos Mexicanos

A nivel nacional, se estima que se 
denunciaron 11% de los delitos. 

Y en 69.1% de los casos se inició una 
Carpeta de investigación.
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De acuerdo a la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
en el año 2020, la cifra negra a nivel 
nacional fue del 92.4%, es decir los 
delitos que no fueron denunciados o 
de los que no se inició una carpeta 
de investigación, mientras que el 
Estado del Puebla la cifra negra fue 
del 91.3%. Las razones principales 
para no denunciar fueron la pérdida 
de tiempo 36.3% y desconfianza en 
la autoridad con el 15%. Con relación 
a los temas que generan mayor preo-
cupación a nivel nacional el 68.2% de 

la población indica a la inseguridad 
como el problema más importante, 
seguido del desempleo y la salud con 
el 36.4% y 36.2% respectivamente. 
Con base en esta misma encuesta 
respecto a la percepción de insegu-
ridad pública el 70.3% se siente inse-
guro en su municipio o demarcación 
territorial y el 48.7% se siente inse-
guro en su colonia o localidad. Así 
mismo a nivel nacional el 82.8% de la 
población refirió sentirse insegura en 
el cajero automático en vía pública, el 
73.1% en la calle y 72.6% en el trans-
porte público.
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Incidencia delictiva 
en San Andrés 
Cholula

De acuerdo con el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, la incidencia delictiva 
se refiere a la presunta ocurrencia de 
delitos registrados en averiguaciones 
previas iniciadas o carpetas de investi-
gación, reportadas por las Procuradu-
rías de Justicia y Fiscalías Generales 
de las entidades federativas.
El Secretariado Ejecutivo reportó que 
durante el 2015 los bienes jurídicos 
afectados (incidencia delictiva) en el 
municipio de San Andrés fueron 3,151; 
en el 2016 disminuyeron a 2,232; en 
2017 se mantuvo a la baja con 1,725; 
para 2018 tuvo una tendencia cre-
ciente al llegar a 2,127; en 2019 siguió 

al alza con 3,024; en 2020 disminuyó 
a 2,348; finalmente, de enero a octu-
bre de 2021 se registraron 2,379 bie-
nes jurídicos afectados.
Los cinco delitos con mayor inci-
dencia analizados de 2015 a octubre 
de 2021 son; robo de vehículo, otros 
robos, violencia familiar, fraude y 
lesiones dolosas. 
Cabe señalar que debido a la con-
tingencia sanitaria generada a causa 
de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) influyó para que la inci-
dencia disminuyera en el año 2020; 
sin embargo, en este año nuevamente 
se observa una incidencia al alta en el 
total de delitos.
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Gráfica 68. Histórico Incidencia General, enero de 2018 a mayo de 2021 SNSP.

Fuente: SNSP
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Delitos del Fuero 
Común

El total de delitos del fuero común 
registrados en 2015 fueron 3 mil 151; 
en 2016 disminuyeron a 2 mil 232; en 
2017 se registraron mil 725; en 2018 la 
tendencia hacia el alza siguió, hasta 
alcanzar la cifra de 2 mil 127 delitos 
del fuero común; en 2019 aumenta-
ron los delitos a 3 mil 024; en 2020 se 
registraron 2 mil 348. En la siguiente 
tabla se muestran los principales 
delitos del fuero común en el período 
2015 al mes de octubre de 2021:
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Tabla 43.  Principales delitos del fuero común 2015-2021 San Andrés Cholula.

PRINCIPALES DELITOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Violencia familiar 168 183 180 231 350 291 196

Feminicidio 0 0 0 1 1 1 0

Lesiones dolosas 383 258 164 37 151 100 103

Amenazas 178 92 3 13 119 95 114

Robo a transeúnte 71 32 46 54 82 61 47

Robo en transporte público 27 123 15 17 31 6 8

Robo en casa habitación 206 104 53 98 128 113 80

Robo a negocio 90 81 100 100 203 196 142

Robo vehículo 36 100 251 488 437 352 164

Otros robos 440 318 207 184 334 166 254

Daño a la propiedad 335 185 18 32 32 122 172

Fraude 269 169 243 205 253 233 342

Despojo 99 42 36 19 50 46 54

Narcomenudeo 124 19 9 3 4 23 10

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
*Nota, los datos correspondientes al ejercicio 2021, presentados en la tabla que antecede corresponde al corte del mes de octubre.
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En un comparativo de los últimos 
seis años, y hasta el mes de octubre 
de 2021 los delitos del fuero común 

que se reportaron quedaron de la 
siguiente manera:

Gráfica 69. Delitos del Fuero Común SACH (2015-2021)

Fuente: ENVIPE (INEGI)
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Modelo Estratégico 
de Seguridad

El Plan Integral de Seguridad Pública 
se compone por cinco ejes rectores 
fundamentales: 

Imagen 6. 

Policía y 
Justicia Cívica

Desarrollo e 
Innovación 
Institucional

Educación y 
Cultura de la Paz, 
para Prevención 
de la Violencia, 
Delincuencia y 
Adicciones

Equipamiento, 
Infraestructura y 

Seguridad 
Tecnológica

Coordinación 
e Inteligencia 

Policial Interins-
titucional (com-
bate a la logística 

criminal)

Fuente: elaboración propia
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Protección civil 
y resiliencia

Por sus condiciones geográficas 
San Andrés es una ciudad vulne-
rable, expuesta a frecuentes inci-
dentes geológicos, meteorológicos, 
ambientales u otros derivados de 
la actividad humana. Es cierto que 
resulta imposible detener los desas-
tres suscitados por causas natura-
les. No obstante, lo que sí podemos 
hacer es disminuir los riesgos con 
políticas que impulsen la cultura 
de la autoprotección. Comprender 
y manejar de manera efectiva los 
riesgos de desastres que enfrenta 
nuestro municipio resulta una tarea 
indispensable para garantizar un 
desarrollo sostenible.

El principal reto para la protección 
civil es transitar hacia un sistema 
preventivo y de corresponsabilidad 
que revierta los costos aplicados en 
la atención de emergencias. Actuar 
de esa manera es altamente reditua-
ble. La confiabilidad de un gobierno 
depende directamente de la seguri-
dad que proporcione a cada uno de 
sus habitantes. Por ello el gobierno 
municipal considera generar las 
condiciones para proteger la vida de 
las personas en casos de emergen-
cia.

Los riesgos de desastres no pue-
den minimizarse por completo, pero 
sí pueden gestionarse mediante un 
manejo comprensivo de la incerti-
dumbre en la planeación y la toma 
de decisiones y mediante la gene-
ración de capacidades ante los 
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efectos de distintos impactos a dis-
tintas escalas. En otras palabras, sí 
es posible generar protocolos que 
guíen a las autoridades y la pobla-
ción hacia mejores prácticas de pla-
neación, prevención, administración 
de riesgos y resiliencia. Una gestión 
integral del riesgo de desastres es 
fundamental e imprescindible para 
transitar hacia un desarrollo soste-
nible.

El desastre, como lo refiere el IMCO 
en su informe sobre ciudades resi-
lientes, no es el sismo o el huracán, 
el desastre es la cantidad de muer-
tes, de infraestructura dañada y la 
disrupción del funcionamiento de la 
comunidad dado el impacto gene-
ralizado que excede la habilidad 
de dicha comunidad afectada de 
hacerle frente con sus propios recur-

sos y capacidades. El desastre no 
se crea únicamente en el momento 
del impacto de la amenaza, sino que 
responde también a la acumulación 
de condiciones sociales, políticas y 
económicas que a lo largo del tiempo 
incrementa las vulnerabilidades en 
ciertos lugares y de manera parti-
cular en ciertos grupos o comunida-
des. A menudo, las condiciones de 
desigualdad, marginación y pobreza 
son fundamentales en la creación de 
tal vulnerabilidad.
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Objetivo General

Diseñar un modelo estratégico muni-
cipal de seguridad pública preven-
tiva y de protección civil integral, 
con carácter metropolitano que pro-
mueva la gobernanza participativa, 
respete los derechos humanos y pro-
teja la integridad de las personas. 

Estrategia General

Ejecutar un sistema de operación 
con acciones transversales de policía 
preventiva, vialidad, protección civil, 
justicia administrativa y recuperación 
de espacios públicos.

Programa 11
Modelo de Policía y Justicia 

Cívica

Objetivo
Contar con una corporación poli-
cial eficaz y eficiente para mejorar la 
seguridad pública municipal y recu-
perar la confianza de los habitantes 
en sus autoridades.

Estrategia
Consolidar la formación, actualiza-
ción, especialización y el desarrollo 
profesional de los elementos munici-
pales, así como fortalecer el estado 
de fuerza policial y la dignificación de 
las condiciones laborales.
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Meta
Incrementar el estado de fuerza 
durante el periodo de gobierno garan-
tizando que el 100 % de los elementos 
policiales de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Protección Ciudadana 
apliquen los controles de confianza 
correspondientes. 

Acciones por realizar 

 • Incrementar el estado de fuerza 
durante los tres años de la adminis-
tración, para garantizar su aproxima-
ción a los requerimientos de la media 
internacional. 
 • Proveer de infraestructura y 
equipo a los cuerpos de seguridad 
pública que les permita actuar con 
mayor eficacia y coordinación siste-
mática. 

 • Aumentar el número de patrullas 
durante la administración, acompa-
ñado de un programa permanente de 
sustitución y reparación de vehículos.
 • Crear esquemas de monitoreo 
en rutas de vigilancia vial, que contri-
buyan a mejorar la movilidad urbana.
 • Desplegar operativos mediante 
cuadrantes con el Centro de Aten-
ción y Vigilancia Permanente. 
 • Fortalecer la inteligencia policial 
para mantener actualizado el mapa 
delincuencial y modus operandi de 
grupos delictivos, así como su vincu-
lación con la prevención del delito.  
 • Profesionalización Policial para 
servir mejor a los ciudadanos.
 • Fortalecer el Servicio Profesio-
nal de Carrera Policial.
 • Consolidar el Centro de Aten-
ción y Vigilancia Permanente como 
núcleo de mando integrado para 
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operaciones tácticas. Implementar 
un programa integral para atender 
adicciones.
 • Fortalecer el entrenamiento per-
manente de los elementos con el fin 
de mejorar la ejecución de operati-
vos.
 • Entregar estímulos económicos 
a los elementos de las corporaciones.
 • Garantizar seguros estudiantiles 
para los dependientes económicos 
de los elementos caídos en el ejerci-
cio de su función. 
 • Fomentar entre los elementos 
policiales la cultura y cumplimiento 
del respeto a los derechos humanos.
 • Implementar la certificación poli-
cial en las filas de las corporaciones 
municipales.
 • Fortalecer la cultura de la legali-
dad a través de la implementación de 
un programa de estímulos a la efecti-

vidad a efecto de inhibir el cohecho. 
 • Crear un área de atención psi-
cológica para asistir a los elementos 
que intervengan en un evento que 
pudiera afectar su condición emocio-
nal.
 • Dar cumplimiento a los paráme-
tros establecidos para la obtención 
de licencia colectiva para la porta-
ción de armas de fuego.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 12
Educación y cultura de la 

paz, para prevención de la 

violencia, delincuencia y 

adicciones.

Objetivo
Establecer un Plan de Acción Muni-
cipal de Prevención de la Violencia, 
Delincuencia y Adicciones, mediante 
cuatro tipos de prevención; psicoso-
cial, comunitaria, situacional y social.

Estrategia
Instrumentar mecanismos de gober-
nanza participativa, para promover 
una cultura para la paz; cambiando el 
comportamiento de niños, jóvenes y 
adultos para la resolución pacífica de 
los conflictos.  

Meta
Instalación del Consejo Ciudadano 
de Prevención y Seguridad Pública 
integrada por ciudadanos, cámaras 
empresariales y universidades. 

Acciones por realizar

 • Ejecutar programas de interven-
ción específica de prevención de la 
delincuencia en las zonas de mayor 
incidencia delictiva.
 • Impulsar la participación de 
redes comunitarias, sociedad civil, la 
academia, la iniciativa privada y los 
medios de comunicación en accio-
nes de prevención.
 • Vincular estrategias de preven-
ción del delito a través de la Comisión 
Municipal de Prevención del Delito.
 • Crear la Unidad de Atención 
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Integral a las Mujeres UDAIM. 
 • Constituir la unidad técnico-ope-
rativa de policías capacitados y espe-
cializados en atención a la violencia 
contra la mujer (Policía Rosa).
 • Crear el Programa Redes de 
Mujeres.
 • Establecer el Programa de Segu-
ridad Ciudadana “Entornos Seguros 
4X4”
 • Fortalecer las capacidades ins-
titucionales de la corporación a tra-
vés de la implementación del Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica 
orientado a la solución de problemas 
con perspectivas de género, juventud 
y derechos humanos.
 • Diseñar estrategias de sensibi-
lización y acercamiento de la policía 
con la población local para consoli-
dar la imagen de la institución.
 • Fortalecer agrupamientos mul-

tidisciplinarios de policía orientados 
a la atención e intervención prima-
ria en el procesamiento de conflictos 
familiares y de violencia de género y 
juvenil.
 • Abrir espacios de participación 
social a través de la conformación de 
consejos sectoriales integrados por 
comités ciudadanos en barrios, colo-
nias y unidades habitacionales.
 • Promover actividades de pre-
vención del delito y autoprotección 
ciudadana con la participación de la 
sociedad organizada.
 • Emprender acciones de pro-
moción a la cultura de la legalidad 
mediante la difusión de información 
y sensibilización.
 • Fortalecer la cultura de la denun-
cia a través de nuevos mecanismos 
de comunicación entre la sociedad y 
las autoridades.
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 • Realizar actividades de preven-
ción del delito coordinadamente con 
organizaciones empresariales y de la 
sociedad civil.
 • Implementar sistemas de vigilan-
cia presencial, tecnológica o vecinal 
que contribuyan en la recuperación 
de la seguridad en los espacios públi-
cos.
 • Desarrollar esquemas integrales 
de atención ciudadana que permi-
tan dar seguimiento a las llamadas o 
requerimientos que recibe la Secre-
taría de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 13
Equipamiento, 

infraestructura y seguridad 

tecnológica

Objetivo
Reforzar los esquemas de vigilan-
cia y seguridad e inhibir la criminali-
dad mediante el mejoramiento de la 
capacidad de respuesta por parte de 
la policía municipal. 

Estrategia
Fortalecer la tecnología del Centro 
Estratégico de Seguridad y Emergen-
cias. 

Meta
Creación de cuatro subcomisarías 
instaladas en puntos estratégicos 
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y principales juntas auxiliares del 
municipio.

Acciones por realizar

 • Creación de cuatro subcomisa-
rías, instaladas en puntos estratégi-
cos y principales juntas auxiliares del 
municipio.
 • Instalación de un sistema de 
video vigilancia en los principales 
puntos del municipio (Ventana Ciu-
dadana).
 • Implementación del dispositivo 
denominado “pulsera rosa” (Alerta 
Rosa).
 • Adquisición e implementación 
de tecnología para mejorar la seguri-
dad.
 • Alarmas vecinales. Dispositivos 
conectados con el CESE.

 • Botones de emergencia y alerta-
miento. Para ser instalados en comer-
cios y en el transporte público.
 • Cámaras lectoras de matrículas 
(LPR). Colocadas en las principales 
intersecciones viales del municipio y 
en las patrullas.
 • Equipos y sistemas de radioco-
municación.
 • GPS para patrullas intercomuni-
cadas con el Centro de Emergencias.
 • Cámaras de solapa.
 • Fortalecimiento del Parque vehi-
cular y adquisición de nuevas patru-
llas. 
 • Entrega de dos uniformes de 
calidad de manera anual a cada ele-
mento.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.



250

Plan Municipal de Desarrollo

Programa 14
Coordinación e inteligencia 

policial interinstitucional 

para el combate a la logística 

criminal

Objetivo
Disminuir delitos de impacto y de 
mayor incidencia delictiva.

Estrategia
Establecer esquemas de coordina-
ción interinstitucional con base en el 
Análisis, Investigación, Estrategia y 
Operación.

Meta 
Crear la Mesa de Seguridad y Justi-
cia Interinstitucional que opere de 
manera permanente durante los tres 
años de gobierno.

Acciones por realizar

 • Instalar la Mesa de Seguridad y 
Justicia Interinstitucional que opere 
de manera permanente durante los 
tres años de gobierno
 • Crear Grupos Interdisciplinarios 
para la Atención de los Delitos de 
Mayor Impacto.
 • Establecer mesas de trabajo 
con la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, la Guardia Nacio-
nal y la Iniciativa Privada.
 • Dar seguimiento a las Carpetas 
de Investigación.
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 • Establecer e implementar pro-
gramas y estrategias para eficientar 
la judicialización de las carpetas de 
investigación. 
 • Seguimiento a sentencias emiti-
das por el Tribunal de Justicia.
 • Homologar criterios en el pro-
ceso penal.
 • Diseño e implementación de 
Estrategias Operativas para la aten-
ción de los delitos con mayor inci-
dencia en el municipio
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 15
Desarrollo e innovación 

institucional

Objetivo
Generar estrategias innovadoras en 
materia de seguridad pública.

Estrategia
Reestructuración orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

Meta 
Creación del Departamento de Inte-
ligencia Policial y Política Criminal 
(Unidad de Investigación Policial)
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Acciones por realizar

 • Reestructuración orgánica de 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.
 • Creación del Departamento de 
Inteligencia Policial y Política Crimi-
nal (Unidad de Investigación Policial).
 • Constituir el Departamento de 
Formación y Profesionalización poli-
cial.
 • Celebrar convenios con institu-
ciones y organizaciones públicas y 
privadas para la capacitación y certi-
ficación de la policía municipal.
 • Establecer el Departamento de 
Atención y Desarrollo Humano Poli-
cial.
 • Reactivar y fortalecer a la Guar-
dia Ciudadana y Grupos Especiales.
 • Establecer y definir las funcio-
nes y procedimientos de la actuación 

policial, de acuerdo con las necesi-
dades y problemáticas del municipio 
(Manuales y Protocolos de Actuación 
Policial).
 • Instituir el Programa “Infracción 
Digital”.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 16
Coordinación Metropolitana 

en materia de Seguridad 

Pública. 

Objetivo
Constituir, previo acuerdo institu-
cional, entre los municipios de la 
zona metropolitana y el gobierno 
del estado, el Sistema de Coordina-
ción Metropolitana para fortalecer las 
tareas de seguridad.  

Estrategia
Implementar acciones conjuntas y 
coordinadas en materia de seguridad 
con los municipios metropolitanos y 
el gobierno del estado.

Meta 
Firmar y operar el Acuerdo Intermu-
nicipal de Coordinación Metropoli-
tana en materia de Seguridad Pública 
con los gobiernos municipales que 
tienen colindancia con el territorio de 
San Andrés Cholula y el gobierno del 
estado. 

Acciones por Realizar

 • Promover la coordinación inter-
municipal a través del desarrollo de 
la Agenda de Coordinación Metropo-
litana. 
 • Implementar procesos de rein-
geniería institucional en las áreas de 
seguridad para lograr un mejor des-
empeño. 
 • Diseñar mecanismos de inter-
cambio de información especializada 
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para apoyar a los operativos policia-
les metropolitanos. 
 • Fortalecer la operación tác-
tica coordinada entre sectores para 
garantizar una estrategia efectiva de 
control delincuencial. 
 • Promover la creación de un sis-
tema de comunicación metropoli-
tano. 
 • Promover la conformación de 
una plataforma de consulta, que 
contenga una de base de datos de 
vehículos robados, recuperados o 
involucrados en la comisión de deli-
tos. 
 • Impulsar la colaboración entre 
las instituciones de seguridad pública 
de los municipios metropolitanos, 
para le ejecución de programas ten-
dientes a la prevención del delito. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
 

Programa 17
Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

Objetivo
Atender con eficiencia y eficacia las 
contingencias que representan un 
riesgo para la población.

Estrategia 
Desarrollar un modelo de prevención 
y resiliencia a situaciones que ponen 
en riesgo la integridad física y patri-
monio de los habitantes en el muni-
cipio.

Meta 
Actualizar el Atlas de Riesgo con 
enfoque de Resiliencia y de carácter 
metropolitano.
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Acciones por Realizar

 • Actualizar los planes de protec-
ción civil del municipio con enfoque 
metropolitano.
 • Fortalecer el sistema munici-
pal de protección civil garantizando 
un modelo de prevención y atención 
de emergencias para incrementar la 
resiliencia.
 • Diseñar campañas en materia de 
protección civil con atención en ins-
tituciones públicas, giros mercantiles 
de alta afluencia y escuelas.
 • Formar brigadistas voluntarios 
en materia de protección civil a tra-
vés de convenios de colaboración 
con instituciones de educación.
 • Modernizar, con apoyo de las 
tecnologías de la información, los 

sistemas de monitoreo y alerta ante 
contingencias.
 • Elaborar un sistema de georrefe-
renciación en materia de protección 
civil.
 • Integrar manuales de gestión de 
crisis para cada dependencia y enti-
dad del gobierno municipal
 • Supervisar y evaluar continua-
mente a través de recorridos, los 
potenciales riesgos para la población. 
 • Diseñar e instrumentar en coor-
dinación con el Sistema Municipal 
DIF planes de contingencia para per-
sonas en situación de discapacidad. 
 • Diseñar planes de contingencia 
en espacios públicos en el marco de 
la pandemia del COVID 19.  
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 18
Legalidad y Justicia

Objetivo
Atender los asuntos jurídicos y admi-
nistrativos en los que tenga interés el 
Ayuntamiento, con estricto apego a 
la legalidad.

Estrategia 
Promover acciones eficientes y efica-
ces para la solución de conflictos con 
respeto a los derechos humanos y en 
apego a la justicia.

Meta 
Implementar un modelo de legali-
dad y justicia en el municipio de San 
Andrés Cholula. 

Acciones por Realizar

 • Promover la impartición de justi-
cia con apego a la legalidad y el res-
peto a los Derechos Humanos.
 • Garantizar el respeto a las leyes 
federales, estatales y municipales en 
materia de justicia y derechos huma-
nos.
 • Atender y regular conforme al 
marco jurídico aplicable, los procedi-
mientos legales que correspondan. 
 • Atender y solucionar los con-
flictos de competencia municipal en 
materia vecinal, civil, mercantil, fami-
liar, laboral y penal. 
 • Aplicar medios alternativos para 
la solución de controversias. 
 • Dignificar la imagen de Juzga-
dos Calificadores con equipo e insta-
laciones funcionales para brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía. 
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 • Atender los asuntos legales y 
administrativos en los que el Ayunta-
miento es parte del procedimiento.
 • Atender de manera inmediata 
las peticiones de la ciudadanía a tra-
vés de acciones de canalización o de 
gestión. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA GENERAL PROGRAMA OBJETIVO

Diseñar un modelo estratégico 
municipal de seguridad públi-
ca preventiva y de protección 
civil integral, con carácter 

metropolitano que promueva 
la gobernanza participativa, 

respete los derechos humanos 
y proteja la integridad de las 

personas. 

Ejecutar un sistema de 
operación con acciones 
transversales de policía 
preventiva, vialidad, 

protección civil, justicia 
administrativa y recu-
peración de espacios 

públicos.

11. Modelo de policía y 
justicia cívica

Contar con una corporación policial eficaz y 
eficiente para mejorar la seguridad pública mu-
nicipal y recuperar la confianza de los habitantes 

en sus autoridades.

12. Educación y cultura de 
la paz, para prevención de 
la violencia, delincuencia y 

adicciones.

Establecer un Plan de Acción Municipal de 
Prevención de la Violencia, Delincuencia y 

Adicciones, mediante cuatro tipos de prevención; 
psicosocial, comunitaria, situacional y social.

13. Equipamiento, in-
fraestructura y seguridad 

tecnológica.

Reforzar los esquemas de vigilancia y seguridad 
e inhibir la criminalidad mediante el mejoramien-
to de la capacidad de respuesta por parte de la 

policía municipal. 

14. Coordinación e inteli-
gencia policial interinstitu-
cional para el combate a la 

logística criminal.

Disminuir delitos de impacto y de mayor inciden-
cia delictiva.

15. Desarrollo e innovación 
institucional

Generar estrategias innovadoras en materia de 
seguridad pública.

16. Coordinación Metro-
politana en materia de 
Seguridad Pública. 

Constituir, previo acuerdo institucional, entre los 
municipios de la zona metropolitana y el gobierno 
del estado, el Sistema de Coordinación Metropo-
litana para fortalecer las tareas de seguridad.  

17. Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.

Atender con eficiencia y eficacia las contingen-
cias que representan un riesgo para la población.

18. Legalidad y Justicia. Atender los asuntos jurídicos y administrativos 
en los que tenga interés el Ayuntamiento, con 

estricto apego a la legalidad.
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ESTRATEGIA META LÍNEA 
BASE

INDICADORES AGENDA 
2030

Consolidar la formación, actualización, especiali-
zación y el desarrollo profesional de los elementos 

municipales, así como fortalecer el estado de 
fuerza policial y la dignificación de las condiciones 

laborales.

Incrementar el estado de fuerza durante el periodo de 
gobierno garantizando que el 100 % de los elementos 
policiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana apliquen los controles de confianza 

correspondientes. 

En 
2020 se 
registra-
ron 2,348 
delitos. 

Número de acciones 
encaminadas para reducir 

el índice delictivo 

 

Instrumentar mecanismos de gobernanza 
participativa, para promover una cultura para la 
paz; cambiando el comportamiento de niños, 
jóvenes y adultos para la resolución pacífica de 

los conflictos.  

Instalación del Consejo Ciudadano de Prevención y 
Seguridad Pública integrada por ciudadanos, cámaras 

empresariales y universidades. 

Sin línea 
base 

Instalación del Consejo 
Ciudadano de Prevención 

y Seguridad Pública 

Fortalecer la tecnología del Centro Estratégico de 
Seguridad y Emergencias.

Creación de cuatro subcomisarías instaladas en puntos 
estratégicos y principales juntas auxiliares del municipio.

Sin línea 
base 

Creación de subcomisa-
rías en el municipio.

Establecer esquemas de coordinación interins-
titucional con base en el Análisis, Investigación, 

Estrategia y Operación.

Crear la Mesa de Seguridad y Justicia Interinstitucional 
que opere de manera permanente durante los tres años 

de gobierno.

Sin línea 
base 

Número de acciones 
derivadas de la Mesa 
de Seguridad y Justicia 

Interinstitucional

Reestructuración orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Creación del Departamento de Inteligencia Policial y 
Política Criminal (Unidad de Investigación Policial)

Sin línea 
base 

Número de acciones 
derivadas de la creación 
del Departamento de Inte-
ligencia Policial y Política 

Criminal 

Implementar acciones conjuntas y coordinadas 
en materia de seguridad con los municipios 
metropolitanos y el gobierno del estado.

Firmar y operar el Acuerdo Intermunicipal de Coordi-
nación Metropolitana en materia de Seguridad Pública 
con los gobiernos municipales que tienen colindancia 
con el territorio de San Andrés Cholula y el gobierno del 

estado. 

Sin línea 
base 

Acuerdo Intermunicipal de 
Coordinación Metropolita-

na 2021-2024

Desarrollar un modelo de prevención y resiliencia 
a situaciones que ponen en riesgo la integri-
dad física y patrimonio de los habitantes en el 

municipio.

Actualizar el Atlas de Riesgo con enfoque de Resiliencia 
y de carácter metropolitano.

Atlas de 
Riesgo 

Municipal 

Número de acciones 
encaminadas para actua-
lizar el Atlas de Riesgo 

Municipal.

Promover acciones eficientes y eficaces para la 
solución de conflictos con respeto a los derechos 

humanos y en apego a la justicia.

Implementar un modelo de legalidad y justicia en el 
municipio de San Andrés Cholula. 

Sin línea 
base 

Número de acciones 
encaminadas para crear 
el modelo de legalidad y 

justicia





Eje  4

Nueva 
Gobernanza para 
un Gobierno de 
Resultados y con 
Transparencia
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Diagnóstico Causal 

Construir un gobierno de resultados 
implica, además de proporcionar ser-
vicios públicos de calidad, estable-
cer esquemas de corresponsabilidad 
y participación con los ciudadanos 
con base en su derecho y libertad de 
decidir, al tiempo de cumplir con sus 
obligaciones.

La nueva gobernanza se constituye 
como un diferente estilo de gober-
nar y como alternativa a esquemas 
de decisión verticales, pues repre-
senta un modelo abierto, horizon-
tal y democrático; además contiene 
valores propios de la democracia, 
que lo llevan a practicar el consenso 
y la negociación, en medio de un 
ambiente de tolerancia como con-
dición para otorgar respuestas ade-

cuadas y legítimas en la toma de 
decisiones gubernamentales. 

La gobernanza participativa se carac-
teriza por hacer uso de las tecnologías 
de la información, mejorar procesos 
de desempeño en la gestión pública, 
impulsar la profesionalización de los 
servidores públicos, así como la pro-
moción de principios de una buena 
política; además combate la corrup-
ción e incrementa la transparencia. 

La falta de buenos resultados y el 
incumplimiento de las demandas 
ciudadanas por parte de los gobier-
nos del mundo y de México elegidos 
democráticamente, los han llevado a 
vivir una crisis de legitimidad, descon-
fianza y pérdida de credibilidad frente 
a la sociedad que manifiesta desen-
canto, molestia e irritación colectiva. 
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La acción del gobierno es cada vez 
más limitada e insuficiente ante la 
presión ciudadana que está cada vez 
más informada, organizada, activa 
y participativa. Por un lado, hay un 
constante crecimiento y diversidad 
de demandas, propias de una socie-
dad heterogénea, diversa y plural; 
por el otro, hay una evidente pérdida 
de capacidades técnicas, tecnoló-
gicas, humanas, organizacionales e 
insuficiencia de recursos públicos en 
el gobierno. 

En el nuevo contexto político y social, 
el modelo tradicional en el que el 
gobierno es el único agente prota-
gónico en la conducción de la socie-
dad y los ciudadanos tienen un papel 
asignado de pasividad que ya no es 
funcional. Sobre todo, si esas distor-
siones se sostienen bajo la práctica 

del patrimonialismo y una fuerte cul-
tura clientelar. 

Es evidente que en estos tiempos el 
patrón directivo de mando, mediante 
estos esquemas verticales y autori-
tarios, es ineficaz e ineficiente para 
atender los asuntos públicos. Un 
gobierno de verdadera convicción 
democrática debe empezar por reco-
nocer que tiene crecientes insuficien-
cias que hacen que los problemas 
que emergen de la sociedad lo reba-
sen constantemente. El gobierno, por 
lo tanto, no puede atender los proble-
mas públicos actuales por su mayor 
complejidad solo con sus propias 
facultades, poderes y recursos.

Este problema es mayor en los 
gobiernos municipales debido a que 
por su propia condición de ser la 
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autoridad más cercana a los ciudada-
nos, la que menos recursos púbicos 
tiene para atender las demandas de 
la sociedad y, a su vez, es la respon-
sable de proporcionar servicios que 
son prioritarios para los ciudadanos 
como la dotación de agua potable, 
alumbrado público, drenaje y alcan-
tarillado, seguridad preventiva, entre 
otros. Esta precaria situación en que 
viven los ayuntamientos en México 
hace que entren en constantes pro-
blemas de gobernabilidad.

Ante esta amenaza constante 
de entrar en una espiral de cri-
sis de gobernabilidad, lo que hoy 
se requiere es establecer un nuevo 
proceso de gobernar que sea con-
ducido mediante la interdepen-
dencia, asociación, coproducción, 
corresponsabilidad púbico-privada 

o gubernamental-social. El nuevo 
papel directivo que debe asumir el 
gobierno es de ser un permanente 
convocante y facilitador de las aso-
ciaciones de la sociedad civil, susten-
tador del diálogo y la negociación, así 
como el principal promotor de acuer-
dos institucionales.

Esta nueva gobernanza traducida 
como un nuevo proceso de gobernar, 
mejora el desempeño del gobierno 
y la calidad de los servicios públicos 
que proporciona a los ciudadanos. Por 
eso, como parte de este nuevo pro-
ceso gubernativo, se considera poner 
en funcionamiento un novedoso ins-
trumento de gestión pública conocido 
como Gestión para Resultados, que se 
implementará a través de una herra-
mienta innovadora conocida como 
Presupuesto basado en Resultados, 
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acompañado del Sistema de Evalua-
ción del Desempeño (PbR-SED).

Con estos esquemas de gestión 
pública, se garantizará que el gobierno 
oriente cada una de sus acciones a 
entregar buenos resultados, distin-
guirse por su actuar transparente y 
rinda  cuentas a los ciudadanos; un 
gobierno que sea flexible en su orga-
nización y promueva la participación 
de la sociedad en la toma de decisio-
nes; que sea realmente incluyente y 
abierto; creativo e innovador; en sín-
tesis, un gobierno municipal que en 
asociación con los distintos grupos 
sociales y económicos, resuelva los 
conflictos históricos del pasado y que 
otorgue respuestas a las múltiples 
exigencias sociales actuales. Que se 
generen nuevas alternativas de solu-
ción a viejos problemas. 

El compromiso del gobierno munici-
pal de San Andrés Cholula es generar 
bienestar social, promover una nueva 
ética del desarrollo que reconcilie los 
valores históricos con los desafíos 
que genera la realidad cambiante. 
Un gobierno con identidad propia, 
que esté cercano a la gente, huma-
nista, abierto, que promueva la par-
ticipación ciudadana, la asociación y 
coparticipación con la iniciativa pri-
vada y agrupaciones ciudadanas, un 
gobierno transparente en su actua-
ción, que de manera permanente rinda 
cuentas; respetuoso de los Derechos 
Humanos y promotor del Estado de 
Derecho. Un gobierno que esté pre-
sente donde está la gente con sus 
necesidades a cuestas; que la calle, la 
colonia, el barrio, la comunidad sean 
su oficina, su lugar de trabajo. 
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Diagnóstico Causal 
Específico

Modernización de la 

Administración Pública 

Municipal

La función del gobierno municipal 
debe ser congruente con las exi-
gencias y expectativas ciudadanas. 
Para que la sociedad cuente con un 
gobierno debidamente organizado, 
flexible en su estructura adminis-
trativa, ágil en su capacidad de res-
puesta, la estructura institucional y 
administrativa del Ayuntamiento de 

San Andrés debe ser sometida a un 
proceso de modernización, racionali-
zar el uso de los recursos públicos, 
modernizar los procesos administra-
tivos, incrementar su capacidad de 
respuesta a las viejas y nuevas exi-
gencias de la sociedad, mejore su 
desempeño y logre buenos resulta-
dos.  

El diagnóstico realizado arroja diver-
sos problemas de funcionamiento 
en la administración pública munici-
pal de San Andrés Cholula, durante 
el gobierno pasado inmediato, entre 
ellos:
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Imagen 7.  Características de una Administración Pública sin Resultados y sin 
Transparencia.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Una gran decisión que este gobierno 
no puede postergar ya que traería con-
secuencias adversas para San Andrés 
Cholula, es la Modernización de la 
Administración Pública Municipal, la 
cual se pone en funcionamiento desde 
el primer día de gobierno. El objetivo 
es mejorar el desempeño de la gestión 

municipal, a través de una administra-
ción más ágil, moderna, innovadora, 
menos costosa, con calidad en el ser-
vicio, transparente, y con base a resul-
tados. Para lograrlo se requiere:

Imagen 8.  Modernización de la 
Administración Pública.
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armónica entre 
planeación, 

presupuesto, obje-
tivos, programas, 
políticas de acción 

y resultados.
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Imagen 9.  Vertientes Estratégicas del Proceso de la Modernización

Fortalecimiento 
institucional

Profesionaliza-
ción del servicio 
público municipal

Reingeniería
administrativa

Planeación, 
presupuesto y 
evaluación 
con base en 
resautados

Modernización
 de la 

administración 
pública 

municipal

Fuente: Elaboración propia
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Entregar buenos resultados requiere 
de programas que faciliten la acumu-
lación de esfuerzos, ideas, recursos 
que permitan generar acuerdos en la 
solución a los problemas del muni-
cipio. Sin embargo, esto exige de 
cada uno de los actores un profundo 
sentido de participación creativa, 
responsable y comprometida. Para 
ello es necesario que cada actor se 
comprometa con hechos a tener una 
conducta positiva y propositiva, que 
asuma un papel activo en la solución 
de los problemas del municipio. 

Por eso, con el fin de que este modelo 
de gobierno sea efectivo, se contem-
pla establecer mecanismos efectivos 
de participación social en la toma de 
decisiones. Así como de la construc-
ción de redes sociales que desaten la 

energía de ciudadanos, grupos y sec-
tores sociales.

Finanzas Públicas 
Municipales 

Las finanzas públicas municipales en 
San Andrés Cholula mostraron una 
disminución del 23% durante 2020 
en los ingresos. Respecto al total 
de estos, se observa una variación 
de 9% respecto de 2017- 2018, y de 
10% de 2018- 2019; sin embargo, si 
se toma como referencia el periodo 
2017- 2019 la variación fue de 20% de 
incremento en el presupuesto muni-
cipal; es decir, recibió más dinero 
para ejercer en el año referido; no 
obstante, como puede observarse los 
ingresos se redujeron nuevamente, 
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pues de 996 millones durante 2019, 
pasaron a 808 millones en 2020.

En lo que respecta a ingresos pro-
pios, en 2020 el municipio recaudó 
204 millones 830 mil pesos menos 
que en 2019, pues la recaudación fue 
de 252 millones 286 mil pesos, estos 
son recursos vitales para fortalecer la 
autonomía presupuestaria que repre-
sentan un porcentaje importante del 
total de los ingresos municipales.

En 2019 el municipio recibió 8% más 
recursos por concepto de participa-

ciones federales y 70% más de apor-
taciones federales y estatales que en 
el año 2018. Si se toma como refe-
rencia el año 2017, el incremento de 
participaciones federales fue de 19% 
y de aportaciones federales y estata-
les de 14%.

Ahora bien, en lo que respecta a las 
participaciones federales para 2020, 
el municipio recibió un poco más de 
242 millones de pesos, cifra menor 
a la cantidad que se aportó en 2019. 
Ver tabla 44.
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Tabla 44. Ingresos municipales 2017-2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. INEGI 2020

2017 2018 2019 2020

Ingresos 832,765,215 908,023,980 996,052,210 808,806,663

Impuestos 207,083,610 197,022,834 252,286,307 204,830,202

Contribuciones de Mejoras 74,210 122,158

Derechos 166,534,126 225,703,506 173,618,899 166,481,239

Productos 4,719,585 3,188,155 4,488,815 4,115,160

Aprovechamientos 16,389,772 38,398,407 24,050,793 21,162,913

Participaciones federales 208,405,420 230,506,642 248,961,595 242,120,376

Aportaciones federales y estatales 195,561,867 130,815,886 222,253,301 169,799,786

Otros ingresos 0 0 0 0

Financiamiento 34,070,835 82,388,550 70,318,290 174,829

De acuerdo con datos del INEGI, 
el 25% de los ingresos del munici-
pio provienen de la recaudación de 
impuestos, el 21% de aportaciones 

estatales y federales, mientras que el 
30% son participaciones federales. 
Ver gráfica 70.
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Por otro lado, como se observa en 
la gráfica 71 del total de los ingresos 
de San Andrés Cholula, el 60% son 

ingresos propios, mientras que el 
40% restante proviene de transferen-
cias federales y estatales. 

Gráfica 70. Ingresos municipales 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. INEGI 2020
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Gráfica 71. Ingresos ordinarios por tipo.

Fuente: Sistema de Información Hacendaria Municipal (SIHAM) 2020

Ingresos propios

Transferencias federales 
y estatales

60%40%

En cuanto al gasto de los recursos 
durante 2020 el 87% de estos corres-
ponden a gasto corriente, es decir, las 
erogaciones que se destinan al pago 
de la nómina, servicios que requiera 

el personal, así como otros gastos de 
carácter administrativo; finalmente el 
13% restante corresponde al gasto de 
capital. Ver gráfica 72. 
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Gráfica 72. Gasto por tipo.

Fuente: Sistema de Información Hacendaria Municipal (SIHAM) 2020
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Egresos Municipales

Con relación a la aplicación de recur-
sos en el Ayuntamiento, de 2017 a 
2020 se observó un incremento de 
72%. Por concepto de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayu-
das se identifica un incremento de 
114% del año 2018 a 2020. 

En cuanto al gasto destinado a bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, 
se incrementó 278% de 2018 a 2019, 
aunque este se redujo para 2020 con 
más de 107 millones de pesos. En el 
mismo periodo, el gasto en inversión 
pública disminuyó 5%, aun así, siguió 
disminuyendo pues de los 190 millo-
nes en 2019, para 2020 se contó con 
101 millones de pesos. Ver tabla 45.

Tabla 45. Egresos municipales 2017-2020. 

2017 2018 2019 2020

Egresos 832,765,215 908,023,980 996,052,210 808,806,663

Servicios personales 168,981,641 209,547,702 217,157,798 231,844,947

Materiales y suministros 91,089,616 129,916,459 81,397,785 80,262,188

Servicios generales 253,461,857 274,431,724 260,274,936 155,211,105

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas

57,004,755 60,621,878 123,784,484 132,632,641
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Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. INEGI.

2017 2018 2019 2020

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

44,312,069 32,495,345 122,744,694 107,547,261

Inversión pública 163,162,190 201,010,872 190,692,513 101,308,521

Otros egresos 0 0 0

Deuda pública 54,753,087 - -

Aunque San Andrés Cholula es uno 
de los ayuntamientos del país con 
mayor recaudación, la mayoría de 
sus recursos públicos provienen del 
Sistema de Coordinación Fiscal. En 
2021 los ingresos propios del muni-
cipio representaron el 49% del total, 
por lo que resulta fundamental dise-
ñar estrategias que incrementen la 
recaudación.

 Al analizar el comportamiento del 
gasto público en México se puede 
observar cómo permanece la depen-
dencia de los gobiernos locales con 
la federación, lo que supedita a los 
municipios ya que dichos recursos 
transferidos llegan etiquetados, es 
decir, desde la federación se fija la 
forma en que la administración local 
deberá ejercer estos recursos. Ver 
tabla 46 y gráfica 73.
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Gráfica 73. Origen de los Ingresos 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cholula, para el Ejercicio Fiscal 2021
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Tabla 46. Desagregado de los Ingresos del municipio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cholula, para el Ejercicio Fiscal 2021

Uno de los elementos importantes 
para mantener una buena disciplina 
en el manejo de las finanzas públicas 
municipales es la implementación de 
PbR-SED. 

En el año 2020, el municipio de San 
Andrés Cholula no aparece en el 

informe de avance por entidades 
federativas, municipios y demarca-
ciones territoriales de la Ciudad de 
México en la implantación y ope-
ración del Presupuesto basado en 
Resultados, ubicándolo en un nivel 
reprobatorio. Ver gráfica 74.

CONCEPTO INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES

Impuestos $222,414,000.00

Contribuciones $535,000.00

Derechos $160,500,000.00

Productos $5,350,000.00

Aprovechamientos $16,050,000.00

Coordinación fiscal $395, 151,000.00

Total $800,000,000.00
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Gráfica 74.  Avance en la implementación y operación del PbR-SED en los 
Municipios/DTCDMX

Fuente: SHCP Informe de avances PbR
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Transparencia

Es indispensable construir en el 
gobierno municipal de San Andrés 
Cholula, un círculo virtuoso a favor 
de la confianza y la credibilidad. La 
transparencia, la reducción de cuen-
tas y la reducción de los niveles de 
corrupción, son medios eficaces para 
recuperar la confianza ciudadana.

La transparencia y la rendición de 
cuentas también son dos principios 
básicos de la ética política democrá-
tica. No sólo son materia de la moral 
y el derecho sino también de la polí-
tica. Por eso, la transparencia no sólo 
debe ser el discurso político de nues-
tros días; debe ser un ejercicio per-
manente en la gestión pública.

La transparencia ofrece varias ven-

tajas tanto al gobierno como a la 
sociedad; entre ellas, al gobierno le 
ayuda reducir costos de transacción, 
aumentar la competitividad, generar 
confianza ciudadana, incrementar 
la eficacia gubernamental, acrecen-
tar la confianza en las instituciones 
y reducir la corrupción. Además, la 
transparencia sirve de incentivo a los 
funcionarios para mejorar su ejercicio. 
Al mismo tiempo, permite una mejor 
evaluación del desempeño de la fun-
ción pública. A los ciudadanos les 
beneficia tener un gobierno menos 
costoso, más eficaz y eficiente, que 
les garantice buenos resultados.

De acuerdo con el Índice de Transpa-
rencia de la Información Fiscal 2020, 
San Andrés Cholula se encuentra 
reprobado con una calificación de 
37.40.
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El índice elaborado por Aregional 
colocó a San Andrés en el lugar 48 
de 58 municipios evaluados. Con 
base en esta evaluación, sólo nueve 
municipios obtuvieron arriba de 85 
puntos y se colocaron en indicador 
verde, mientras que 11 consiguieron 
evaluaciones entre 65.52 y 78.89, lo 
que los ubicó en semáforo amarillo. 

En cambio, 40 localidades reproba-
ron en transparencia presupuestaria, 
de los cuales 27 no superan la media 
de 57.87 puntos, tal fue el caso para 
San Andrés. Cabe destacar que res-
pecto a 2019, el municipio disminuyó 
su calificación, pues obtuvo 48.54 
puntos y se ubicó en la casilla 40. Ver 
gráfica 75. 
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Gráfica 75.  Resultados Generales del Índice de Transparencia de Información 
Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 2020

Fuente: ar. Aregional.

70 1004010 60 90300 805020

Puebla 
Querétaro
Veracruz 
Zapopan

Corregidora
Oaxaca

Monterrey
Guadalajara 

Tepic
San Pedro Garza García

Puerto Vallarta
Mérida

Chihuahua
Xalapa

Hermosillo
León

Colima
Victoria

Mazatlán
El Marqués

Bahía de Banderas
Saltillo

Pachuca
Huixquilucan

Torreón
Manzanillo

Tijuana
Juárez

Tapachula
Aguascalientes

Morelia
Tuxtla Gutiérrez

Tulancingo
Promedio

Campeche
San Luis Potosí

Durango
Benito Juárez (Cancún)

Mexicali
Guanajuato

Gómez Palacio
Lázaro Cárdenas

Toluca
Cuernavaca

 Centro (Villahermosa)
Acapulco

Celaya
Metepec
Culiacán

Cajeme (Cd. Obregón)
San Andrés Cholula

Tampico
Los Cabos
Zacatecas

Othón P. Blanco (Chetumal)
Boca del Río

La Paz
Naucalpan

Chilpancingo
Ecatepec
Tlaxcala

99.63

57.87

0.00



284

Plan Municipal de Desarrollo

De acuerdo con los resultados del 
Índice de Transparencia y Disponibi-
lidad de la Información Fiscal de los 
Municipios, ITDIF-M 2020 (Puntua-
ción en escala de 0-100) de la revista 
especializada en gobierno locales 
Aregional, el promedio es reprobato-
rio con 56.52 puntos de 100 posibles; 
de los cuales San Andrés obtuvo una 
calificación reprobatoria de 37.40. 

La transparencia es de gran impor-
tancia para atraer inversiones al 
municipio. De acuerdo con la eva-
luación presentada, de seguir por el 
mismo rumbo San Andrés Cholula 
no podrá lograr mayores avances 
en innovación, acceso a educación 
superior, generación de empleo y 
financiamiento empresarial. 

El Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024, considera impulsar entre 
sus prioridades buenas prácticas en 
materia de información presupues-
tal. Asimismo, encaminar al gobierno 
hacía una cultura de transparencia y 
rendición de cuentas. El índice será 
el indicador que nos permitirá tran-
sitar al camino de las buenas prác-
ticas gubernamentales y sobre todo 
de las evaluaciones del desempeño a 
través de organismos independientes 
de buen prestigio.

La administración municipal 2021-
2024, se destacará por la calidad de 
la información contenida en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos, 
con el compromiso de obtener una 
calificación del 100% en el Índice de 
Información Presupuestal Municipal, 
realizado por el Instituto Mexicano 
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para la Competitividad (IMCO) y de 
esta manera obtener uno de los pri-
meros lugares en transparencia pre-
supuestaria. 

La administración 2018-2021 dejó a 
San Andrés Cholula una profunda cri-
sis de suficiencia gubernamental que 
se traduce en bajos niveles de ren-
dimiento, resultados insuficientes, lo 
que se traduce en ineficiencia e inefi-
cacia respecto a la atención y solu-
ción de los problemas del municipio. 

El gobierno municipal que antecedió 
al que inicia en 2021, se caracterizó por 
tener un sistema administrativo lento, 
obeso y costoso y, en consecuencia, 
con bajos niveles de competitividad; 
lo cual se excedió en el dispendio 
de recursos humanos, financieros y 
materiales claramente identificados 
en problemas tales como lo muestra 
la siguiente imagen:
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Imagen 10. Problemas identificados en la Administración Municipal
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Construir y operar una administración 
moderna requiere del robustecimiento 
del sistema hacendario, bajo la pre-
misa de una Nueva Gestión Pública, 
encabezada por un gobierno de bue-
nos resultados capaz de realizar más 
acciones con menos recursos.

Combate a la 
corrupción

La corrupción es una enfermedad 
social que a todos nos cuesta mucho, 
daña la calidad y cobertura de los 
servicios públicos y limita las oportu-
nidades de desarrollo. 

La corrupción también hace que 
se pierda la solidaridad social y se 
incremente la desconfianza en las 
instituciones públicas, afectando 
severamente el capital social, incluso 

en la esfera privada y las relaciones 
personales. La corrupción también 
genera una divergencia entre los 
valores a los que aspira la sociedad 
y las acciones materiales de los indi-
viduos. 

Para que la administración pública 
sea accesible a los ojos de los ciu-
dadanos, el gobierno municipal debe 
ser abierto, receptivo e interactivo, 
incluyente y promotor de la corres-
ponsabilidad social. 

Rendir cuentas es establecer con-
tacto directo con los ciudadanos, lle-
var el diálogo pacífico a cada rincón 
del municipio, dar explicación y justi-
ficación de las acciones de gobierno, 
decirle a la gente en qué y cómo se 
gasta el dinero público.
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El compromiso es que los órganos 
responsables de la transparencia 
gubernamental sean consolidados 
dotándolos de una mayor autonomía 
e independencia.

Se convocará a la sociedad civil, 
a las instituciones universitarias, a 
los representantes de las cámaras 
empresariales para definir la con-
formación de la Unidad Municipal 
Anticorrupción, como la instancia de 
coordinación y coadyuvancia con el 
Sistema Estatal y Nacional Antico-
rrupción, que concurrentemente ten-
drá por objeto establecer principios, 
bases generales, políticas públicas, 
acciones y procedimientos en la pre-
vención, detección, y sanción de fal-
tas administrativas, actos, y hechos 
de corrupción, así como coadyuvar 
con las autoridades competentes en 

la fiscalización y control de los recur-
sos públicos en el ámbito municipal.

Gobierno Abierto 

La evolución de la corrupción en 
México lo coloca en los primeros luga-
res de problemas de percepción en la 
ciudadanía, tal es así que no solo se 
ha dado importancia a la corrupción 
en el sector público sino también a la 
percepción de corrupción en el sec-
tor privado. La acción gubernamental 
federal por atender este problema se 
ha reducido a nivel de discurso, sin 
que existan modificaciones al marco 
institucional para tender este pro-
blema de manera decidida. 

En este escenario vertiginoso sale 
a la luz el Sistema Nacional Antico-
rrupción, el cual nace en 2015 como 
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una respuesta a la agenda interna-
cional del combate a la corrupción y 
se sustenta en instituciones que bus-
can combatir la corrupción a través 
de un comité con el único objetivo de 
dar fin a la impunidad imperante. Por 
lo que, en conjunto con el Estado de 
derecho, ambas premisas buscan ser 
el fundamento para el pleno desarro-
llo económico, en conjunto con una 
sociedad que regule el ejercicio del 
poder a través del cumplimiento de 
la ley.

El gobierno municipal a través del 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024, impulsa un cambio profundo 
en el comportamiento de la gestión 
pública que pretende hacer mucho 
más eficiente el desempeño de las 
distintas dependencias municipales. 

La instalación de la Unidad Municipal 
Anticorrupción será un instrumento 
que permitirá alcanzar los objetivos 
planteados en el documento rector 
de planeación. 

Un gobierno que no se moderniza 
es un gobierno que no funciona para 
aquello que es su responsabilidad. 
Incrementar la calidad del gobierno e 
impulsar la legitimidad de las accio-
nes públicas es un imperativo para 
alcanzar mejores niveles de bienes-
tar; modernizar los procesos admi-
nistrativos requiere no sólo de la 
aplicación de nuevos sistemas, sino 
de procesos permanentes de capa-
citación y profesionalización para 
los servidores públicos, y justamente 
ese será el sello característico del 
gobierno municipal de San Andrés 
Cholula. 
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Mediante la gobernanza se considera 
desarrollar programas que permitan 
hacer uso racional y transparente de 
los recursos. Más importante aún, 
para fortalecer la participación ciuda-
dana como elemento de primer orden 
en la toma de decisiones públicas.

Servir a la ciudadanía, anticiparse a 
los problemas y actuar con eficacia y 
transparencia, son las premisas de un 
Gobierno Abierto. 

Los programas de calidad deben 
erigirse como una herramienta efi-
caz para promover la identidad y la 
disciplina institucional que permitan 
poner en el centro organizacional la 
mejora en la atención ciudadana.

A su vez, la mejora de las capacida-
des profesionales de los servidores 

púbicos contribuye a hacer de esta 
administración un gobierno de van-
guardia, innovador y sensible con las 
necesidades de la gente. 

La transparencia, la colaboración y 
participación ciudadana, así como 
la aplicación de nuevas tecnologías, 
además de la innovación, son los pila-
res de un Gobierno Abierto. Abrir las 
puertas del gobierno municipal a la 
participación ciudadana e impulsar 
el desarrollo de las tecnologías de la 
información son detonadores funda-
mentales para generar oportunidades 
de colaboración entre gobierno y ciu-
dadanos. El Gobierno Abierto también 
contribuye en forma determinante 
a mejorar la gobernanza, a la imple-
mentación de las políticas públicas y 
a fortalecer la práctica de la rendición 
de cuentas de la gestión pública.
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Para esta administración municipal 
es fundamental impulsar un modelo 
de gestión pública que tenga entre 
uno de sus componentes estratégi-
cos al Gobierno Abierto, ya que la 
importancia de rendir cuentas se tra-
ducirá en mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de San Andrés.
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Objetivo General

Crear un nuevo estilo de gobernar 
de carácter horizontal mediante sis-
temas de cooperación, coordinación 
y participación con la sociedad civil 
y la iniciativa privada que genere un 
gobierno transparente, abierto y de 
resultados.   

Estrategia General

Poner en función el modelo de Ges-
tión para Resultados, acorde con las 
exigencias de los ciudadanos y reco-
mendaciones de la SHCP.

Programa 19
Gobernanza participativa

Objetivo
Combatir la corrupción en el municipio.

Estrategia
Establecer mecanismos de coordi-
nación, cooperación y participación 
ciudadana para generar acuerdos 
institucionales en la toma de decisio-
nes de los problemas públicos.

Meta
Impulsar acciones que coadyuven 
con la política del Sistema Nacional 
Anticorrupción.
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Acciones por realizar
 
 • Crear mecanismos de partici-
pación ciudadana, propiciando la 
gobernanza participativa. 
 • Reformar la normatividad vigente 
para crear los Consejos de Participa-
ción Ciudadana. 
 • Establecer el presupuesto parti-
cipativo con reglas de operación cla-
ras y transparentes. 
 • Implementar la digitalización y la 
simplificación de trámites y servicios 
del gobierno municipal que contribu-
yan a combatir la corrupción. 
 • Impulsar la creación de la Con-
traloría Social. 
 • Implementar la Contraloría Ciu-
dadana como un mecanismo de par-
ticipación ciudadana orientada a la 
verificación, seguimiento y evalua-
ción de las acciones del Gobierno 

Municipal, como son: obras, progra-
mas, trámites y servicios públicos.
 • Desarrollar junto con las orga-
nizaciones no gubernamentales, 
organismos empresariales y univer-
sidades, actividades encaminadas al 
fortalecimiento de la participación 
ciudadana. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff. 

1


1


1


1
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Programa 20
San Andrés Cholula, un 

municipio transparente

Objetivo
Colocar al municipio de San Andrés 
Cholula, en los primeros lugares de 
transparencia a nivel nacional. 

Estrategia
Crear y/o consolidar las unidades 
de Trasparencia en las dependen-
cias y entidades de la Administración 
Pública Municipal. 

Meta
Promover la transparencia proactiva 
para el fomento del gobierno abierto.

Acciones por realizar

 • Identificar e implementar prácti-
cas de transparencia proactiva en el 
marco de la Comisión Intersecretarial 
para el gobierno abierto.
 • Conformar el Consejo Ciudadano 
para la Transparencia y el Gobierno 
Abierto. 
 • Promover, en coordinación con 
universidades, organismos empresa-
riales, no gubernamentales, diversas 
actividades que tengan por objeto 
la difusión de las obligaciones de 
transparencia por parte del gobierno 
municipal y el derecho ciudadano del 
acceso a la información. 
 • Desarrollar una plataforma de 
datos abiertos que sea amigable, de 
fácil acceso y comprensión para así 
garantizar el aumento de la confianza 
y de la credibilidad de la ciudadanía 
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hacia su gobierno. 
 • Capacitar constantemente a los 
servidores públicos en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.  
 • Diseñar el portal digital institu-
cional del Ayuntamiento que cumpla 
con las recomendaciones del ITAIPUE 
en materia de Transparencia.
 • Firmar convenios con el ITAIPUE 
y los municipios conurbados para 
realzar la semana de la Transparencia 
Metropolitana teniendo como sede a 
San Andrés Cholula. 
 • Realizar actividades con la ciu-
dadanía para fomentar el ejercicio 
del derecho al acceso a la informa-
ción pública, la protección de datos 
personales, así como transparentar y 
agilizar los procesos administrativos 
municipales. 
 • Contestar en tiempo y forma las 
solicitudes de acceso a la informa-

ción, así como dar seguimiento a las 
respuestas emitidas por las unidades 
de acceso a la información. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff. 
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Programa 21
Gobierno que Rinde Cuentas 

Objetivo
Garantizar la rendición de cuentas a 
los ciudadanos mediante acciones 
específicas. 

Estrategia
Establecer el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED).

Meta
Garantizar que San Andrés ocupe 
uno de los primeros lugares en la 
implementación del PbR-SED otor-
gado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Acciones por realizar

 • Evaluar periódicamente el cum-
plimiento del Plan Municipal de Desa-
rrollo a través del primer Comité de 
Planeación para el Desarrollo Muni-
cipal, el cual estará conformado en 
un 90% por ciudadanos.
 • Diseñar esquemas de Contra-
loría Social para garantizar que los 
ciudadanos verifiquen obras, progra-
mas, trámites y servicios.
 • Practicar auditorías y evaluacio-
nes periódicas por parte de la Contra-
loría Municipal a las Dependencias y 
Entidades en presencia honorífica de 
consejeros ciudadanos.
 • Publicación anual de un docu-
mento dirigido a los ciudadanos que 
explique en qué se invierte el presu-
puesto y si este se ejecuta con base 
en lo programado.

1


1


1


1
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 • Vigilar los procedimientos de 
licitación pública, garantizando el 
puntual cumplimiento de los precep-
tos establecidos por la ley. 
 • Instrumentar acciones relacio-
nadas con el Fortalecimiento Institu-
cional Municipal. 
 • Ajustar las estructuras orgánicas 
municipales de acuerdo con las atri-
buciones conferidas. 
• Elaborar un catálogo único de trá-
mites y servicios municipales. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 22
Fortalecimiento de 

las finanzas públicas 

municipales

Objetivo
Fortalecer las finanzas públicas sin 
contratar deuda. 

Estrategia
Diversificar las fuentes de financia-
miento para el desarrollo municipal y 
aplicación eficiente de los recursos.  

Meta
Incrementar los ingresos propios con 
relación al último año de la adminis-
tración saliente.  

1


1
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Acciones por realizar

 • Crear la Dirección de Procuración 
de Fondos, con la finalidad de gestio-
nar recursos públicos extraordinarios 
provenientes de la federación y de 
organismos no gubernamentales.   
 • Orientar el gasto de inversión 
procurando la aplicación eficaz y efi-
ciente de los recursos priorizando las 
necesidades de las juntas auxiliares. 
 • Diseñar estrategias de recauda-
ción que contribuyan a incrementar 
los ingresos propios del municipio.  
 • Mantener el compromiso de no 
contratar deuda pública. 
 • Reducir el gasto corriente y reo-
rientarlo hacía acciones prioritarias 
de la administración municipal. 
 • Generar informes periódicos 
respecto del ejercicio de los recursos 
públicos. 

 • Establecer esquemas de parti-
cipación y financiamiento alternativo 
a través de modelos de asociaciones 
público – privada. 
 • Elaborar políticas de ingresos 
equitativos y transparentes de gasto 
sustentable en principios de raciona-
lidad, disciplina y austeridad. 
 • Desarrollar una reingeniería de 
procesos en la administración pública 
municipal, que agilice el ejercicio del 
presupuesto. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff. 
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Programa 23
Buen Gobierno Eficiente y 

de Resultados

Objetivo
Modernizar los procesos para la 
correcta prestación de los servicios 
públicos. 

Estrategia
Modernizar los procesos de gestión 
y administración mediante el uso de 
tecnologías, garantizando accesibili-
dad a la ciudadanía. 

Meta
Posicionar al Municipio de San Andrés 
Cholula como referente nacional en 
brindar trámites y servicios públicos 
a través de tecnologías digitales. 

Acciones por realizar

 • Instalar la primer Comisión 
Intersecretarial de Gobierno Abierto, 
lo que permitirá mejorar los procesos 
de gestión y administración. 
 • Consolidar al Ayuntamiento de 
San Andrés como un Gobierno Digi-
tal. 
 • Dotar en espacios públicos, ser-
vicios de internet gratuito, ilumina-
ción y electricidad. 
 • Garantizar el uso de las nuevas 
tecnologías a los sectores de la pobla-
ción que no tiene acceso a ellos. 
 • Crear una red interna de comuni-
cación efectiva entre las dependencias 
y entidades del gobierno municipal. 
 • Instrumentar acciones para infor-
mar a la ciudadanía sobre los trámi-
tes y servicios que otorga el gobierno 
municipal. 
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 • Acercar los trámites y servicios 
de manera itinerante a las comunida-
des más alejadas a la cabecera muni-
cipal. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 24
Participación ciudadana y 

Cabildo abierto 

Objetivo
Ser un cabildo plural y abierto a las 
propuestas e iniciativas de los ciuda-
danos.

Estrategia
Realizar mesas de trabajo mediante 
las comisiones que conforman las y 
los regidores del Ayuntamiento de 
San Andrés Cholula, ejerciendo las 
facultades de deliberación y análisis 
con sectores de la sociedad civil.

Meta
Crear un modelo integral de partici-
pación ciudadana que incluya a los 
diversos sectores de la población.
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Acciones por realizar

 • Formar un Cabildo plural y 
abierto que privilegie la atención a las 
demandas de la población mediante 
mesas de trabajo de las comisiones y 
con procedimientos de acercamiento 
a la ciudadanía.
 • Supervisar y dar seguimiento a 
las actividades de las y los titulares 
de las dependencias y entidades del 
gobierno municipal.
 • Impulsar reformas a la normativa 
municipal, priorizando su armoniza-
ción con el marco jurídico nacional en 
materia de derechos humanos y con 
las temáticas que propone la Agenda 
2030 de los Objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible, e incorporando el 
uso de un lenguaje incluyente y de 
género.
 • Impulsar la construcción de 

ciudadanía en niñas, niños y ado-
lescentes mediante programas parti-
cipativos del Cabildo.
 • Instrumentar medidas adminis-
trativas eficientes para la adquisición 
de los recursos materiales, financie-
ros y humanos de la Coordinación de 
Regidores.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de Staff.
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Programa 25
Administración de Recursos 

Eficiente y Transparente

Objetivo
Fortalecer las dependencias y enti-
dades municipales en el uso eficiente 
de los recursos financieros para brin-
dar bienes y servicios de calidad a la 
población.

Estrategia
Desarrollar lineamientos para la 
correcta aplicación de los recur-
sos materiales y económicos en las 
dependencias y entidades municipa-
les. 

Meta
Contar con personal profesional para 
atender las necesidades del ayunta-
miento con criterios de racionalidad, 
honestidad, austeridad y transparencia.

Acciones por realizar

 • Garantizar el ejercicio eficiente, 
transparente y responsable los recur-
sos públicos.
 • Transparentar los procedimien-
tos de adjudicación de bienes y ser-
vicios a través medios digitales.
 • Realizar acciones para la conso-
lidación de un clima organizacional 
adecuado para el desarrollo profesio-
nal del personal. 
 • Implementar mecanismos de 
capacitación para mejorar el desem-
peño de los servidores públicos. 
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 • Desarrollar estrategias para el 
uso y manejo eficiente de los recur-
sos materiales en el Ayuntamiento. 
 • Fortalecer la infraestructura tec-
nológica para la operación eficiente 
de las dependencias y entidades 
municipales. 
 • Realizar el mantenimiento a edi-
ficios y mobiliario del Ayuntamiento. 
 • Mantener actualizado el inventa-
rio de bienes muebles e inmuebles. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de Staff.

Programa 26
Ayuntamiento administrati-

vamente coordinado 

Objetivo
Conducir las finanzas municipales 
con criterios administrativos de efi-
cacia y eficiencia para fortalecer el 
desempeño de las dependencias y 
entidades gubernamentales.

Estrategia
Crear esquemas de coordinación 
interinstitucional que permitan hacer 
uso racional de los recursos públicos. 

Meta
Contribuir al fortalecimiento institu-
cional de la gestión pública. 
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Acciones por realizar

 • Coordinar los trabajos del 
Cabildo para armonizar el marco 
reglamentario municipal. 
 • Conducir los trámites y servicios 
administrativos para responder con 
calidad a las demandas ciudadanas 
dentro de un marco de legalidad.
 • Acercar los trámites y servicios 
del gobierno a las comunidades indí-
genas.
 • Ofrecer asesoría técnica a las 
áreas administrativas del Ayunta-
miento para la creación de reglamen-
tos.
 • Generar una estrategia para la 
recepción, organización, sistemati-
zación, contenido, conservación del 
Archivo General del Ayuntamiento. 
 • Convocar, desarrollar y registrar 
las sesiones de cabildo. 

 • Emitir certificados oficiales. 
 • Actualizar y agilizar los trámi-
tes y servicios que presta el Registro 
civil.
 • Contar con un sistema informá-
tico para controlar, agilizar y distribuir 
la información que ingresa por oficia-
lía de partes. 
 • Establecer criterios de raciona-
lidad y eficiencia administrativa para 
la operación de las entidades munici-
pales. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de Staff.
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Programa 27
Gobernanza participativa e 

incluyente 

Objetivo
Fortalecer los mecanismos de coor-
dinación, cooperación y participa-
ción para generar acuerdos con los 
sectores público y social. 

Estrategia
Atender y vincular asuntos asignados 
por la presidencia municipal y dar 
seguimiento a acuerdos, planes, pro-
gramas y proyectos. 

Meta
Posicionar al municipio de San 
Andrés Cholula como referente esta-
tal de coordinación y vinculación 
Interinstitucional.

Acciones por realizar

 • Instalar una Comisión Interse-
cretarial de Gobierno Abierto para 
transparentar la gestión municipal. 
 • Generar mecanismos de par-
ticipación ciudadana a través de la 
colaboración con las organizaciones 
no gubernamentales, organismos 
empresariales y universidades. 
 • Instrumentar un modelo de par-
ticipación y atención ciudadana que 
mejore los tiempos de respuesta a las 
demandas sociales. 
 • Establecer un esquema de coor-
dinación Interinstitucional con los 
diferentes órdenes de gobierno. 
 • Propiciar el desarrollo de pro-
yectos estratégicos.
 • Diseñar un modelo de Gober-
nanza basado en la colaboración y la 
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participación ciudadana.
 • Desarrollar campañas de comu-
nicación y difusión de las activida-
des, trámites y servicios que realiza 
el Ayuntamiento.
 • Instrumentar una estrategia que 
fortalezca la difusión en medios digi-
tales. 
 • Coordinar la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo. 
 • Coordinar la elaboración de los 
informes de gobierno. 
 • Emitir lineamientos sobre el uso 
de la imagen institucional del Ayunta-
miento de y vigilar su cumplimiento. 
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de Staff.
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OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 
GENERAL PROGRAMA OBJETIVO

Crear un nuevo estilo de 
gobernar de carácter hori-
zontal mediante sistemas de 
cooperación, coordinación y 
participación con la sociedad 
civil y la iniciativa privada que 
genere un gobierno transpa-
rente, abierto y de resultados.   

Poner en función el 
modelo de Gestión 

para Resultados, acor-
de con las exigencias 
de los ciudadanos y 
recomendaciones de 

la SHCP.

19. Gobernanza partici-
pativa. 

Combatir la corrupción en el municipio.

20. San Andrés Cholula, 
municipio transparente. 

Colocar al municipio de San Andrés Cholula, en los primeros 
lugares de transparencia a nivel nacional. 

21. Gobierno que Rinde 
Cuentas.

Garantizar la rendición de cuentas a los ciudadanos median-
te acciones específicas. 

22. Fortalecimiento de las 
finanzas públicas. 

Fortalecer las finanzas públicas sin contratar deuda.

23. Buen Gobierno Eficiente 
y de Resultados. 

Modernizar los procesos para la correcta prestación de los 
servicios públicos. 

24. Participación ciudadana 
y Cabildo abierto

Ser un cabildo plural y abierto que incluya las propuestas e 
iniciativas de los ciudadanos. 

25. Administración de 
Recursos Eficiente y Trans-

parente

Fortalecer las dependencias y entidades municipales en el 
uso eficiente de los recursos financieros para brindar bienes 

y servicios de calidad a la población.

26. Ayuntamiento adminis-
trativamente coordinado 

Conducir las finanzas municipales con criterios administrati-
vos de eficacia y eficiencia para fortalecer el desempeño de 

las dependencias y entidades gubernamentales.

27. Gobernanza participati-
va e incluyente  

Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación 
y participación para generar acuerdos con los sectores 

público y social.  
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ESTRATEGIA META LÍNEA BASE INDICADORES AGENDA 
2030

Establecer mecanismos de coordinación, 
cooperación y participación ciudadana para 
generar acuerdos institucionales en la toma 
de decisiones de los problemas públicos.

Impulsar acciones que coadyuven 
con la política del Sistema Nacional 

Anticorrupción.

Sin línea base Unidad Municipal Anticorrupción 

Crear y/o consolidar las unidades de Tras-
parencia en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal. 

Promover la transparencia proactiva 
para el fomento del gobierno abierto.

Sin línea base Cumplir el 100% de los criterios del 
Índice de Información Presupuestal 

Municipal (IIPM) del IMCO

Establecer el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED).

Garantizar que San Andrés ocupe 
uno de los primeros lugares en la 
implementación del PbR-SED otor-
gado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP).

Se cuenta con deficiente 
Sistema de Evaluación 

del Desempeño.

 Modelo administrativo de eva-
luación, control y seguimiento del 

desempeño gubernamental.

Diversificar las fuentes de financiamiento 
para el desarrollo municipal y aplicación 

eficiente de los recursos. 

Incrementar los ingresos propios con 
relación al último año de la adminis-

tración saliente. 

 El ayuntamiento solo 
genera el 49% de los 
ingresos totales. 

 Proporción del gasto de inversión 
y el gasto administrativo en el total 

de egresos.

Modernizar los procesos de gestión y admi-
nistración mediante el uso de tecnologías, 
garantizando accesibilidad a la ciudadanía.

Posicionar al Municipio de San An-
drés Cholula como referente nacional 
en brindar trámites y servicios públi-
cos a través de tecnologías digitales. 

Sin línea base Instalar la primer Comisión Interse-
cretarial de Gobierno Abierto

Realizar mesas de trabajo mediante las co-
misiones que conforman las y los regidores 
del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 
ejerciendo las facultades de deliberación y 
análisis con sectores de la sociedad civil.

Crear un modelo integral de partici-
pación ciudadana que incluya a los 
diversos sectores de la población.

Sin línea base Número de acciones encaminadas 
para la creación de un modelo de 

participación ciudadana.

Desarrollar lineamientos para la correcta 
aplicación de los recursos materiales y eco-
nómicos en las dependencias y entidades 

municipales. 

Contar con personal profesional 
para atender las necesidades del 
ayuntamiento con criterios de 

racionalidad, honestidad, austeridad y 
transparencia.

Actualmente San Andrés 
Cholula cuenta con una 
puntuación en transpa-
rencia de 37.40, es decir, 
el municipio se encuentra 
reprobado en este rubro.

Número de acciones encaminadas 
para para obtener calificación 
aprobatoria en transparencia..

Crear esquemas de coordinación interinsti-
tucional que permitan hacer uso racional de 

los recursos públicos. 

Contribuir al fortalecimiento institu-
cional de la gestión pública. 

Sin línea base Número de acciones encaminadas 
a consolidar la certeza jurídica en 
la administración pública municipal

Atender y vincular asuntos asignados por la 
presidencia municipal y dar seguimiento a 
acuerdos, planes, programas y proyectos. 

Posicionar al municipio de San 
Andrés Cholula como referente 

estatal de coordinación y vinculación 
Interinstitucional.

Sin línea base Número de acciones encaminadas 
para posicionar al municipio como 
referente estatal de coordinación y 

vinculación interistitucional.





Eje  5

Desarrollo 
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Sustentable y 
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Análisis General del 
Problema

De acuerdo con la información publi-
cada por ONU-Hábitat, actualmente 
el 54% de la población del mundo 
vive en ciudades y se prevé que dicha 
cifra aumentará al 70% en 2050. A su 
vez, datos del INEGI confirman que el 
80% de la población mexicana se con-
centra en las ciudades. Por su parte, 
México registró en 1970 la existencia 
de 12 zonas metropolitanas; actual-
mente instituciones gubernamentales 
reconocen la presencia de 59. 

El acelerado crecimiento de las ciu-
dades y la dinámica con que se mue-
ven ha generado que la resiliencia 
urbana, en su dimensión metropoli-
tana, se vuelva tema importante para 

las ciudades del mundo, tal como lo 
advierte la Nueva Agenda Urbana 
Hábitat III. Por lo tanto, no hay posibi-
lidad de contar con un desarrollo sos-
tenible en estos territorios sino hay 
inclusión social y resiliencia, ya que 
ambas son condiciones de habitabili-
dad y cohesión social de sociedades 
urbanas y de ciudades inteligentes.

ONU-Hábitat afirma que “una ciu-
dad resiliente es aquella que evalúa, 
planea y actúa para preparar y res-
ponder a todo tipo de obstáculos, 
repentinos o lentos, esperados o 
inesperados”. La capacidad de resi-
liencia de una ciudad y de sus habi-
tantes, implica, por lo tanto, afrontar 
entornos adversos, por medio de 
estrategias de acción pública. Signi-
fica, a su vez, encarar una secuencia 
de eventos adversos, en una coyun-
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tura marcada por la incertidumbre. 
Obliga, tanto al gobierno como a la 
sociedad, a considerar arreglos de 
política pública para responder al 
impacto inesperado de algún evento 
catastrófico como terremotos, hura-
canes, erupciones volcánicas, entre 
otros riesgos. Por lo anterior, es nece-
sario diseñar planes de colaboración 
y coordinación institucional en mate-
ria territorial que vinculen la acción 
social con la acción del gobierno con 
el objetivo común de minimizar los 
riesgos en San Andrés Cholula.

Planificar el desarrollo urbano y 
conservar de manera sustentable 
las zonas rurales es esencial para 
que el gobierno municipal preste 
de manera eficaz y con calidad los 
servicios públicos a los que está 
obligado; ofrezca a sus habitantes 

mejores niveles de bienestar y mul-
tiplique sus posibilidades de pro-
greso. El esfuerzo se multiplica ya 
que en San Andrés Cholula persiste 
la desigualdad social y la disparidad 
de oportunidades de desarrollo eco-
nómico y social entre sus habitantes, 
asimismo se abre la oportunidad de 
generar condiciones para el logro de 
un territorio municipal más sustenta-
ble, habitable e incluyente.

Diagnóstico Causal 

San Andrés Cholula enfrenta gran-
des desafíos, como toda ciudad del 
siglo XXI, y más aún por ser parte de 
la cuarta zona metropolitana del país 
y ocupar un lugar estratégico dentro 
de ella.  Entre los efectos más rele-
vantes que impactan en la población, 
podemos enunciar los siguientes:
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Fuente: ONU-Hábitat 2018.

 • Crecimiento desordenado de la 
mancha urbana;
 • Aumento natural de la población;
 • Constantes flujos migratorios;
 • Ausencia de una planeación 
integral y de largo plazo;
 • Recursos públicos limitados. 

 • El proceso de crecimiento 
urbano se ha salido de control y se 
ha hecho tendencialmente, irracional 
e insostenible.

Mapa 1.  San Andrés Cholula
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En los últimos 30 años, San Andrés 
Cholula se ha transformado tanto 
en lo social como en su fisonomía 
urbana. En un análisis retrospectivo 
se identifica que son muchos años 
en que el municipio viene perdiendo 
oportunidades no solo respecto de 
la competitividad urbana, sino para 
institucionalizar un proceso de pla-
neación de su desarrollo urbano 
que reduzca los contrastes, no solo 
sociales, sino dentro de la misma 
aplicación sectorial de las políticas 
municipales.

De acuerdo con diversos estudios de 
competitividad urbana, las mejores 
experiencias de los gobiernos locales 
se dan en municipios metropolitanos 
que han sabido conjugar competitivi-
dad con habitabilidad, que es la forma 
específica en que se manifiesta el 

desarrollo urbano sustentable. Tales 
prácticas urbanas y municipales reci-
ben el nombre de territorios inteli-
gentes, lo cual se logra con proyectos 
urbano-ambientales, de capacidad 
regenerativa en los tejidos urbanos y 
sociales, prácticas innovadoras en la 
movilidad, apego al valor del medio 
ambiente y reconocimiento de la 
diferenciación cultural. No implica 
sitios privilegiados, lo mismo tienen 
posibilidades de éxito las áreas de 
nueva incorporación que las zonas 
susceptibles de regeneración urbana. 
Conviene señalar que entre los 39 
municipios que configuran la Zona 
Metropolitana Puebla-Tlaxcala, por su 
dinámica urbana San Andrés Cholula 
es quien -desde las postrimerías del 
siglo pasado- más ha resentido los 
impactos positivos y negativos de un 
proceso de urbanización galopante.
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El gobierno municipal 2021-2024, 
considera que existen condiciones 
para actuar con los principios del 
Desarrollo Urbano Sustentable si se 
logra ligar en un solo propósito el 
ordenamiento territorial, el desarro-
llo urbano, los servicios y las obras 
públicas municipales. Los dos prime-
ros propósitos implican planeación 
y gestión urbana en concurrencia 
con la federación, porque el munici-
pio pertenece a una Zona Metropoli-
tana y la ley así lo establece. El resto 
implica responsabilidades basa-
das en una administración eficiente, 
transparente y eficaz para la dotación 
de servicios con calidad. Ello implica 
modernizar completamente la ges-
tión urbana. 

El desorden urbano no es solamente 
un problema de imagen urbana, sino 

que involucra problemas que no han 
podido ser resueltos ante la ineficien-
cia administrativa y la falta de equidad 
social en la distribución territorial de 
los recursos públicos que se traducen 
en servicios públicos. Dicho desor-
den urbano del municipio es resul-
tado de múltiples causas: esquemas 
de planeación anquilosados, lo que 
se traduce en reproducción de vie-
jos esquemas de acción pública que 
van desde posturas burocráticas a la 
falta de instrumentos modernos de 
gestión urbana; por ejemplo, carencia 
de sistemas avanzados de informa-
ción geográfica, intranet, tableros de 
mando y control, entre otros; renuncia 
o renuencia a reconsiderar la cons-
trucción de tejidos sociales, a partir de 
políticas públicas urbanas incluyen-
tes; vale decir, ausencia de criterios 
racionales de hacer ciudad. Por ende, 
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identificar las fortalezas y oportunida-
des del municipio, permitirá respon-
der de manera eficaz a los problemas 
actuales y atenderlos de manera 
preventiva y correctiva en el marco 
de una visión de ciudad con base a 

la planeación urbana sostenible. En 
este sentido, reconocer los retos de la 
Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, 
que afectan directa e indirectamente 
al municipio resulta vital.

Tabla 47. Síntesis de resultados por dimensión y subdimensión

San Andrés Cholula Puebla - Tlaxcala

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 44.53 59.89

Infraestructura de vivienda 56.59 82.28

Vivienda durable 91.25 92.85

Acceso a agua mejorada 0 75.55

Espacio habitable suficiente 100 100

Densidad poblacional 35.11 60.71

Infraestructura social 16.53 64.3

Densidad de médicos 16.53 64.3

Infraestructura de comunicaciones 38.92 34.26

Acceso a Internet 34.39 25.08

Velocidad de banda ancha promedio 43.44 43.44

Movilidad urbana 60.74 54.2

Longitud de transporte masivo 21.49 18.09
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU-Hábitat 2018.

San Andrés Cholula Puebla - Tlaxcala

Fatalidades de tránsito 100 90.32

Forma urbana 49.84 64.41

Densidad de la interconexión vial 73.59 95.12

Densidad vial 25.55 45.86

Superficie destinada a vías 50.4 52.25

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 39.64 58.04

Calidad del aire 73.04 82.03

Número de estaciones de monitoreo - - 100

Concentraciones de material particulado 100 100

Concentración de CO2 46.08 46.08

Manejo de residuos 45.87 92.08

Recolección de residuos sólidos 91.74 84.17

Tratamiento de aguas residuales 0 100

Energía 0 0

Proporción de generación de energía renovable 0 0

Gobernanza de la urbanización 0 0

Eficiencia en el uso de suelo 0 0

Fortalecer políticas urbanas Priorizar políticas urbanasConsolidar políticas urbanas 
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Hay por supuesto, muchas tareas por 
hacer: incidir en los rezagos estructu-
rales en la planeación de su desarro-
llo, la modernización de su catastro, 
reducir la creciente marginalidad 
social, inducir el proceso de urbani-
zación hacia prácticas sustentables e 
innovadoras y resolver la falta de ins-
trumentos institucionales para pro-
cesar demandas ciudadanas. 

Por demás, la zona Metropolitana se 
encuentra expuesta a riesgos por ero-
sión, sismos y ondas de tormenta, su 
magnitud de afectación varía según 
las características geológicas y mor-
fológicas, tipo de vegetación, uso de 
suelo y densidad de población, entre 
otros. 

Algunos estudios destacan la preo-
cupación por la tendencia al incre-

mento de los daños potenciales 
debido a inundaciones, ello derivado 
de dos factores principalmente: 

1) La creciente ocupación de zonas 
de riesgo por grupos de población 
de escasos recursos generando cin-
turones de pobreza con viviendas en 
condiciones irregulares y, en conse-
cuencia, sin acceso a servicios públi-
cos.
2) La continua disminución en la 
superficie forestal, que provoca una 
mayor concentración del escurri-
miento de agua en menor tiempo.
3) Crecimiento acelerado y desorde-
nado del suelo urbano con afectacio-
nes irreversibles a la zona rural que 
ha sido reducida. 

En términos políticos prevalecen, de 
forma microscópica, viejas prácticas 
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Gráfica 76. Síntesis de resultados por dimensión y subdimensión. Comparación 
municipal-zona metropolitana

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU-Hábitat 2018.
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En un recuento general de problemas 
del municipio de San Andrés Cholula 
se observa: 

 • Un territorio que carece de polí-
ticas incluyentes y sustentables.  
 • Recursos públicos insuficientes 
en relación con la demanda de servi-
cios por parte de la población. 
 • Falta de políticas públicas trans-
versales en materia de valoración del 
desarrollo turístico y desarrollo urba-
no-ambiental.  
 • Pérdida de oportunidades en 
desarrollo sustentable.  
 • Presencia pasiva en proyectos 
estratégicos susceptibles de vincu-
larse a fondos concursables e inter-
nacionales.

A lo anterior se suman los problemas 
emergentes metropolitanos:

 • Ambientales por la contami-
nación en sus suelos y del agua de 
manera crítica.
 • Asentamientos con carencias 
de infraestructura, contaminación y 
deterioro ambiental. 
 • Disminución de reservas territo-
riales urbanas con buena ubicación, 
aptitud y de usos mixtos.
 • Desarticulación vial general, por 
falta de ordenamiento urbano. 
 • En otras áreas críticas la estruc-
tura vial está incompleta y en parte 
es anacrónica.

Desarrollo Rural 

El medio rural es uno de los elemen-
tos fundamentales de la economía 
en San Andrés Cholula, su desarro-
llo depende no sólo de los programas 
para el crecimiento de la producción 
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agrícola, sino también de las políticas 
públicas que se diseñen para que los 
campesinos mejoren sus condicio-
nes de vida.

Este proceso de desarrollo debe ser 
endógeno; es decir, nacido y ade-
cuado a la especificidad local, y auto-
gestionado, es decir, planificado, 
ejecutado y administrado por los pro-
pios sujetos del desarrollo: la pobla-
ción rural.

Ahora bien, el crecimiento urbano ha 
propiciado que muchos campesinos 
desistan de la agricultura y se dedi-
quen a nuevas actividades económi-
cas o terminen por dejar el municipio. 
La causa es la falta de apoyos y de 
esquemas que permitan su perma-
nencia y su productividad.

De ahí la necesidad de generar pro-
gramas integrales para el desarrollo 
colectivo e individual de los trabajado-
res de la tierra, pues de acuerdo con 
datos de INEGI el 4.49% de la pobla-
ción se dedica al trabajo agrícola. 

Agricultura 

De acuerdo con datos del Servicio 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, 
durante 2020 en San Andrés Cholula 
la superficie sembrada fue de mil 525 
hectáreas, las cuales generaron una 
producción de 24 mil 262 toneladas, 
lo que generó una derrama econó-
mica de 25 millones 603 mil pesos. 
Ver tabla 48.
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Tabla 48. Producción Agrícola 2020.

Fuente: SIAP, SAGARPA 2020

Valor (miles de pesos) Volumen (toneladas) Superficie sembrada (hectáreas)

25,603.5 24,262.3 1,525.2

Como puede observarse, los produc-
tos agrícolas con mayor volumen de 
producción son la alfalfa verde con 
una producción total de 10 mil 437 
toneladas, le sigue la gladiola con 

nueve mil 804, el maíz de grano con 
mil 378, la coliflor con 587 y final-
mente la cebolla con 470 toneladas. 
Ver tabla 49.
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Tabla 49. Producción agrícola. 

Fuente: SAGARPA 2020

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Cebolla 29.7 29.7 470.44

Coliflor 23.7 23.7 587.56

Brócoli 19.5 19.5 290.94

Calabacita 10 10 237.2

Chile verde 5 5 46.8

Frijol 119.3 119.3 123.58

Lechuga 5 5 56.85

Maíz grano 1,092.2 1,092.2 1,378.48

Gladiola 7.2 7.2 9,804.02

Amaranto 3.5 3.5 7

Maíz forrajero 13 13 312.91

Zempoalxochitl 23 23 183.08

Aguacate 6.5 6.5 51.48

Alfalfa verde 127.4 127.4 10,437.88

Durazno 7.2 7 46.88

Manzana 8 8 72.16

Pera 15.5 15.5 125.16

Tejocote 9.5 9.5 54.46
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En 2020, los principales cultivos que 
generaron mayor índice de ganancia 
fueron la alfalfa verde con un valor de 
cinco millones 197 mil pesos, después 

Pero también destaca la siembra y 
cosecha de hortalizas. Más aún, el 
80% de las tierras de cultivo se dedica 
a este tipo de productos. De hecho, 
datos de la Secretaría de Desarrollo 
Rural del gobierno del estado indican 
que el municipio ocupa el cuarto lugar 

el maíz de grano con cuatro millones 
858 mil pesos y finalmente la cebolla 
con tres millones 574 mil pesos. Ver 
tabla 50.

en este tipo de producción, mientras 
que la Sagarpa refiere que en 2019 
el valor de la producción agrícola en 
el municipio fue de 30.71 millones de 
pesos; el de producción de carne de 
27.64 millones y de otros productos 
pecuarios de 66.95 millones.

Tabla 50. Principales productos agrícolas 2020.

Fuente: SIAP, SAGARPA 2020

CULTIVO TONELADAS VALOR (MDP)

Alfalfa verde 10,437.88 5,197.10

Maíz grano 1,378.48 4,858.0

Cebolla 470.44 3,574.70
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Las cifras hablan de una generación 
de ingresos importante, pero no lo 

suficiente para darle mayor impulso 
al medio rural. Ver tabla 51.

Tabla 51. Ingresos anuales de la producción agroalimentaria.

AGROPECUARIO
(MILLONES DE PESOS)

MONTO 
MUNICIPAL

MONTO
ESTATAL

PORCENTAJE

Valor de la producción agrícola 30.71 18,397 0.17%

Valor de la producción de carne
en canal (bovino, porcino, ovino,

caprino, aves)
27.64 16,018 0.17%

Valor de la producción de otros
productos pecuarios (leche, huevo,

lana, miel y cera)
66.95 13,782 0.49%

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA 2019

En cuanto a la exportación de pro-
ductos agrícolas, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Economía, 
en 2020 San Andrés Cholula registró 
una derrama económica de más de 
cinco millones de dólares por venta 
de verduras frescas o refrigeradas; 
el principal comprador de estos pro-

ductos es Estados Unidos. 

Las comunidades donde se concen-
tra la mayor vocación agraria son San 
Luis Tehuiloyocan, San Bernardino 
Tlaxcalancingo y San Antonio Caca-
lotepec; sin embargo, es en ellas 
donde también se registra un esce-
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nario de contrastes, asimetrías y des-
igualdades sociales.

En ese sentido, será necesario esta-
blecer mecanismos para que la dis-
tancia entre el sector moderno del 
campo y la actividad de cientos de 
campesinos y productores de San 
Andrés sea menor y más trabajado-
res del campo sean beneficiados.

Así pues, el gobierno de San Andrés 
centrará su estrategia en la inversión 
pública y el rediseño de programas y 
políticas que incrementen de manera 
sostenible las actividades económi-
cas de los productores en el medio 
rural y que contribuyan a mejorar el 
ingreso de esta población.

Ganadería

San Andrés Cholula también es un 
municipio rico en producción pecua-
ria, pues de acuerdo con datos de 
la SAGARPA durante 2020 la pro-
ducción total de carne fue de 572.26 
toneladas. 

Destaca la producción de carne de 
porcino con 352.4 toneladas, seguida 
de 57.57 toneladas de carne de ave.

En cuanto a la producción de leche 
durante 2020 se obtuvieron cinco 
mil 919 litros de leche de bovino. 
Así mismo, la Sagarpa indica en su 
reporte que la producción de huevo 
alcanzó 78.97 toneladas y la miel de 
abeja 7.98 toneladas. Ver tabla 52 y 
gráfica 77.
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Tabla 52. Producción Pecuaria 2020.

Fuente: SIAP, SAGARPA 2020

PRODUCTO TONELADAS/ LITROS

CARNE

Ave 57.57

Bovino 137

Porcino 352.4

Ovino 19.76

Caprino 5.53

LECHE

Bovino 5.919

Caprino 4.69

OTRO

Huevo 78.97

Miel de Abeja 7.98
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Gráfica 77. Producción de carne 2020.

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA 2020

57.57

137
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5.56

Ave Bovino Porcino Ovino Caprino

En suma, el valor total de la produc-
ción de carne de porcino en 2020 fue 
de 16 millones 112 mil pesos, mientras 
que la carne de bovino generó una 

ganancia de ocho millones 590 mil 
pesos y la leche de bovino generó 38 
millones 635 mil pesos. Ver tabla 53.
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Tabla 53. Principales productos pecuarios 2020.

ESPECIE PRODUCTO VALOR (MDP) VOLUMEN (TONELADAS)

Bovino Leche 38,635 5,919

Porcino Carne 16,112.20 352.4

Bovino Carne 8,590.50 137

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA 2020

La importancia de 
una Gobernanza 
Metropolitana

De manera específica la buena 
gobernanza es la acción mediante 
la cual gobierno y diferentes orga-
nizaciones de la sociedad definen y 
deciden sus valores fundantes, sus 

principios de convivencia, sus obje-
tivos de vida en común, sus metas 
y futuros particulares, su rumbo, y 
mediante el cual definen y deciden 
su forma de organización, sus nor-
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Mapa 2. San Andrés Cholula

Fuente: ONU-Hábitat 2018.

mas de interrelación, las acciones y 
los recursos que se consideran nece-
sarios e idóneos para poder realizar-
los. La buena gobernanza no es una 

actividad discrecional, sino que está 
estructurada por instituciones y por 
el conocimiento. Ver mapa 2.
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La característica específica de la 
solución de los problemas públicos 
intermunicipales  consiste en que 
su manejo rebasa las capacidades 
locales de los gobiernos y de las 
sociedades territorialmente delimi-
tadas, debido a que las causas que 
ocasionan el problema o los factores 
que pueden generar los beneficios 
deseados no son solo las acciones 
que llevan a cabo por decisión propia 
y con sus recursos propios cada uno 
de los gobiernos y las sociedades 
territoriales particulares y, por ende, 
sean acciones corregibles y contro-
lables en principio por ellos mismos, 
sino que sus causas se encuentran 
también en las acciones que llevan 
a cabo los gobiernos y las socieda-
des de otros territorios, colindantes 
o distantes, por lo cual es necesario 
encontrar los dispositivos e incenti-

vos para hacer que ellos contribuyan 
a controlar los problemas nocivos 
(externalidades) y aportar los ele-
mentos que sean clave para producir 
los beneficios deseados. 

Con base a lo anterior, la caracte-
rística distintiva del tratamiento de 
los asuntos intermunicipales es la 
interdependencia entre instituciones 
municipales, regionales o naciona-
les, colindantes o distantes. Implica 
– sobre todo- que los municipios 
reconozcan la necesidad o conve-
niencia de establecer prácticas de 
coordinación, cooperación y aso-
ciación a fin de resolver problemas 
comunes, controlando las causas que 
afectan sus comportamientos, para 
alcanzar objetivos de interés común, 
aportando los factores de su solución. 
Por consiguiente: resulta importante 
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reconocerle a nuestro municipio su 
vocación metropolitana.

La perspectiva metropolitana que 
este gobierno municipal irá constru-
yendo tendrá como base de organi-
zación la intermunicipalización que 
permita tener mayor capacidad de 
decisión y negociación frente a los 
ámbitos superiores de gobierno, pero 
además genere un modelo de rela-
ciones intergubernamentales más 
equilibradas en el estado. Para ello, es 
necesario implementar una política 
urbana integral, que agrupe todos los 
instrumentos de acción territorial con 
una perspectiva metropolitana de 
largo plazo y sostenible, que impulse 
la participación de la sociedad en la 
mejoría de la situación y del entorno 
en que reside.

Esta política integral cumplirá con los 
siguientes objetivos:

Primero, trabajar de manera conjunta 
y coordinada gobierno y sociedad en 
el impulso de un equilibrio territo-
rial duradero que apoye el desarrollo 
metropolitano.

Segundo, generar un ordenamiento 
urbano y territorial del municipio, efi-
caz, viable y funcional. 

Tercero, reducir las desigualdades 
sociales por ubicación territorial 
mediante la redistribución, incre-
mento y rehabilitación de la oferta de 
servicios y equipamiento urbano.

Cuarto, garantizar la sustentabili-
dad territorial del municipio a corto, 
mediano y largo plazo y las oportuni-
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dades de desarrollo de las generacio-
nes presentes y futuras.

Para cumplir con estos propósitos 
se procederá a diseñar un enfoque 
metropolitano que ayude a contener 
y/o a resolver los temas de planea-
ción del desarrollo sustentable, admi-
nistración y control urbano, vivienda, 
equipamiento, suelo y reservas terri-
toriales, legislación urbana, proyec-
tos y la participación solidaria de la 
población. En síntesis, se diseñarán 
nuevas fórmulas que nos permitan un 
mejor funcionamiento y mayor capa-
cidad de respuesta a los problemas 
sociales de la población, teniendo 
como instrumento de coordinación la 
gobernanza metropolitana.

Objetivo General
Diseñar e implementar un modelo de 
desarrollo urbano y rural sustentable 
que contribuya a la construcción de 
una ciudad armónica, competitiva, 
con equidad, conectada y sostenible, 
en un entorno metropolitano.

Estrategia General
Impulsar esquemas de organización 
mediante la gobernanza metropoli-
tana.

Qué vamos a hacer 
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Programa 28
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial con 

Perspectiva Metropolitana

Objetivo
Crear el ordenamiento territorial y 
urbano de carácter sustentable en el 
municipio. 

Estrategia
Implementar un proceso de pla-
neación para instaurar el desarrollo 
urbano sustentable con visión metro-
politana.

Meta
Actualizar el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable con 
enfoque metropolitano en el primer 
año de gestión.

Acciones por realizar

 • Adoptar el marco ético para 
la sustentabilidad que comparte la 
Carta de la Tierra.
 • Elaborar proyectos de ordena-
miento territorial y de equipamiento 
que reduzcan las desigualdades en el 
municipio.
 • Fomentar proyectos urbanos 
de construcción de vivienda con 
densidades acordes a las nuevas 
necesidades de la población y las 
disposiciones federales.
 • Utilizar nuevas tecnologías para 
mejorar el control en el uso y destino 
del suelo.
 • Promover la redensificación 
habitacional para el mejor aprove-
chamiento de la infraestructura y el 
equipamiento urbano existente.
 • Promover proyectos de inversión 
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para la ciudad y la zona metropolitana 
en coordinación con los municipios 
de la zona y los gobiernos estatal y 
federal.
 • Elaborar un proyecto urbano 
estratégico de reservas territoriales y 
acciones sustentables que incorpore 
la visión de los pueblos indígenas.
 • Unificar los criterios de elabora-
ción de expedientes técnicos urba-
nos y las actividades de formulación 
y evaluación de proyectos urbanos 
de inversión.
 • Contribuir a la reclasificación del 
uso de suelo, con la mejora de los 
instrumentos de planeación urbana 
para la promoción de la inversión 
pública y privada.
 • Construir instancias de partici-
pación, deliberación y consulta urba-
nística para la planeación, inversión y 
desarrollo territorial de la zona metro-

politana incorporando la visión de los 
pueblos indígenas
 • Participar en redes de colabo-
ración e intercambio de experiencias 
urbanas y de ordenamiento territorial 
con ciudades consolidadas a nivel 
nacional e internacional.
 • Elaborar el Programa de Orde-
namiento Ecológico. 
 • Realizar acciones para lograr 
una ciudad con un paisaje urbano 
sustentable.
 • Impulsar la construcción o ade-
cuación de la infraestructura urbana 
que considere los criterios de accesi-
bilidad universal. 
 • Contribuir a la actualización, 
desarrollo y consolidación de planes 
y programas de ordenamiento ecoló-
gico en la zona metropolitana.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 29
Desarrollo Urbano 

Sustentable

Objetivo
Garantizar la sustentabilidad territo-
rial del municipio a corto, mediano y 
largo plazo. 

Estrategia
Incorporar el principio de desarrollo 
sustentable de manera transversal en 
las políticas de gobierno con la parti-
cipación ciudadana en la protección 
y conservación del medio ambiente.

Meta
Instalar un modelo de sustentabilidad 
ambiental, que cuente con la partici-
pación de ciudadanos, instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil.

Acciones por realizar

 • Proteger, conservar y restau-
rar los ecosistemas del municipio y 
sus recursos naturales, con la parti-
cipación y corresponsabilidad de la 
sociedad y los grupos indígenas.
 • Instrumentar planes de refores-
tación y limpia de zonas del territo-
rio municipal que requieren especial 
atención, como cauces de ríos y 
barrancas. 
 • Gestionar declaratorias de las 
áreas naturales que aún quedan en 
el municipio para su protección.
 • Instrumentar proyectos específi-
cos de restauración ecológica en los 
ecosistemas degradados del munici-
pio.
 • Desarrollar instancias de partici-
pación social e interinstitucional que 
incrementen la efectividad de la ges-
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tión ambiental en el municipio.
 • Promover la actualización de 
leyes y reglamentos municipales en 
materia ambiental.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 30
Gobernanza Metropolitana, 

Sustentable y Competitiva

Objetivo
Impulsar instrumentos de planeación 
estratégica metropolitana en coordi-
nación, colaboración y cooperación 
con los municipios que comparten 
esta vocación. 

Estrategia
Establecer el modelo de Gobernanza 
Metropolitana en temas de planea-
ción del desarrollo sustentable, admi-
nistración y control urbano, vivienda, 
equipamiento y reservas territoriales, 
legislación urbana, entre gobiernos 
municipales, estatales y federal, y la 
participación de la sociedad.
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Meta
Establecer un sistema de coordina-
ción metropolitana.

Acciones por realizar

 • Elaborar la Agenda de Coordina-
ción Metropolitana.
 • Generar una alianza con los 
municipios de la zona metropolitana 
para la compatibilidad de usos de 
suelo, fomentando la homologación 
de criterios para la asignación de 
usos y destinos de suelo.
 • Fijar, en coordinación con los 
municipios metropolitanos, las líneas 
estratégicas que permitan generar 
una estrategia de actuación munici-
pal metropolitana.
 • Establecer una cartera de pro-

yectos comunes con los municipios 
de la zona en materia de desarrollo 
metropolitano.
 • Firmar acuerdos de coopera-
ción entre los municipios de la zona 
conurbada.
 • Fomentar la homologación de 
reglamentos urbanos con los munici-
pios conurbados.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 31
Modernización de la 

Infraestructura Vial

Objetivo
Modernizar el sistema vial que mejore 
las conexiones entre los diferentes 
núcleos urbanos del municipio y la 
zona metropolitana.

Estrategia
Mejorar los circuitos viales existen-
tes para la conexión metropolitana y 
las vialidades primarias, secundarias 
y locales del municipio, así como la 
ampliación de la infraestructura vial 
en el área urbana.

Meta
Diseñar e implementar un Programa de 
Modernización Integral de Movilidad.

Acciones por realizar

 • Integrar el Programa Municipal 
de Movilidad Urbana Sustentable.
 • Dar mantenimiento y moderni-
zar las vialidades del municipio.
 • Elaborar el sistema de adminis-
tración de pavimentos con el fin de 
planear correctamente la amplia-
ción, conservación, rehabilitación y 
reconstrucción asfáltica.
 • Elaborar un diagnóstico y en su 
caso construcción de pasos peatona-
les en zonas críticas.
 • Promover la construcción de 
estacionamientos públicos que sean 
ubicados de manera estratégica en el 
municipio.
 • Ampliar la red vial, partiendo de 
la construcción de circuitos viales en 
las colonias que favorezcan la movi-
lidad del peatón, del ciclista y del 
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transporte público, así como la cons-
trucción de ejes metropolitanos que 
garanticen el crecimiento ordenado 
de la ciudad.
 • Impulsar la implementación de 
tecnologías y proyectos que permi-
tan una movilidad de la población 
de manera sustentable, segura, inte-
grada e institucionalmente coordi-
nada.
 • Impulsar la creación de circuitos 
de ciclovías de movilidad que conec-
ten los sitios de mayor circulación 
en el municipio, o de mayor interés 
patrimonial.
 • Fomentar el establecimiento de 
calles peatonales y de tránsito con-
trolado (zonas 30).
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 32
Servicios Públicos para el 

Desarrollo Equitativo

Objetivo
Reducir el desarrollo inequitativo y las 
desigualdades sociales por ubicación 
territorial, con atención a necesida-
des, problemáticas, comportamiento 
y aspiraciones de las juntas auxilia-
res, así como de la cabecera munici-
pal.

Estrategia
Redistribuir y rehabilitar la oferta 
de servicios y equipamiento urbano 
promoviendo la participación de la 
población (en acción territorial poli-
céntrica). 
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Meta
Otorgar servicios públicos munici-
pales a la totalidad de la población y 
dotar a la ciudad de equipamiento e 
infraestructura que contribuyan a su 
ordenamiento y funcionalidad.

Acciones por realizar

 • Efectuar proyectos de equi-
pamiento y dotación de servicios 
públicos, localizados en puntos 
estratégicos del municipio, que con-
tribuyan a disminuir las inequidades 
y desigualdades existentes entre las 
zonas que integran el territorio muni-
cipal.
 • Ampliar y modernizar progre-
sivamente el servicio de alumbrado 
público en el municipio y sus zonas 
indígenas.

 • Impulsar el Programa San 
Andrés: Ciudad Limpia y Ordenada
 • Establecer mecanismos de par-
ticipación ciudadana para mantener 
limpio su entorno dentro de la ciudad.
 • Mejorar los servicios otorgados 
en los panteones que están bajo res-
ponsabilidad del Ayuntamiento.
 • Ejecutar acciones integrales 
para el mantenimiento y limpieza de 
los mercados municipales.
 • Implementar un servicio de 
vacunación y esterilización de fauna 
canina y felina.
 • Mejorar y modernizar los servi-
cios de control animal. 
 • Implementar un programa de 
cerco sanitario en el proceso de 
comercialización de los cárnicos.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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Programa 33
Desarrollo Rural y 

Agropecuario Sustentable

Objetivo
Contribuir al desarrollo de la produc-
ción agropecuaria para el fortaleci-
miento de la economía.

Estrategia
Apoyar a los productores del munici-
pio y la región a través de programas 
y proyectos de capacitación para el 
impulso del sector agropecuario.

Meta
Mejorar el ingreso de los productores 
incrementando su presencia en los 
mercados locales y regionales.

Acciones por realizar

 • Implementar proyectos de apoyo 
económico y capacitación al sector 
agropecuario y rural en el municipio.
 • Poner en marcha la campaña de 
Bienestar Animal.
 • Implementar el programa de 
promoción para los productores del 
sector agropecuario.
 • Impulsar el desarrollo agrope-
cuario a través de la innovación tec-
nológica.
 • Mejorar los ingresos de los pro-
ductores agrícolas.
 • Impulsar un programa de entrega 
de fertilizantes a los campesinos.
 • Promover convenios de cola-
boración para el establecimiento de 
precios de garantía, en apoyo a los 
pequeños y medianos productores.
 • Establecer convenios de colabo-



344

Plan Municipal de Desarrollo

ración con centros de investigación 
especializados para la capacitación a 
los productores agrícolas.
 • Dotar de herramientas agríco-
las a los campesinos para mejorar la 
producción.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.

Programa 34
Gobernanza Hídrica 

Metropolitana

Objetivo
Brindar un servicio integral y de 
calidad para el suministro de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, trata-
miento y disposición de aguas.

Estrategia
Fomentar el uso racional y eficiente 
del agua en el municipio.

Meta
Desarrollar e implementar un sistema 
ágil de atención a usuarios del servi-
cio de agua potable.



Acciones por realizar

 • Promover convenios de colabo-
ración con el gobierno federal y esta-
tal para mejorar los servicios de agua 
potable en el municipio. 
 • Implementar proyectos para 
mejorar la calidad del agua, absor-
ción y perforación de pozos en zonas 
indígenas.
 • Incrementar la cobertura de 
agua potable en la zona conurbada 
del municipio.
 • Modernizar, ampliar y rehabilitar 
la red de infraestructura hidráulica 
del municipio. 
 • Desarrollar mecanismos eficien-
tes para la captación de agua de llu-
via. 
 • Firmar convenios de colabo-
ración con universidades, depen-
dencias gubernamentales y con 

asociaciones civiles para realizar 
análisis y estudios de la calidad del 
agua en el municipio. 
 • Realizar acciones de ampliación 
y mantenimiento de la red de drenaje 
y alcantarillado en el municipio.
 • Realizar el tratamiento y otorga-
mientos de descargas de aguas resi-
duales en el municipio. 
 • Mejorar el sistema de pago de 
cuotas, tasas y tarifas de prestación 
de servicios a través de convenios 
con tiendas de conveniencia. 
 • Establecer campañas de difu-
sión sobre el cuidado y uso racional 
del agua en el municipio.
 • Dar cumplimiento a las tareas 
administrativas y de staff.
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OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA GENERAL PROGRAMA OBJETIVO

Diseñar e implementar un 
modelo de desarrollo urbano 
y rural sustentable que contri-
buya a la construcción de una 
ciudad armónica, competitiva, 
con equidad, conectada y 
sostenible, en un entorno 

metropolitano.

Impulsar esquemas de 
organización mediante 
la gobernanza metro-

politana.

28. Desarrollo Urbano y Or-
denamiento Territorial con 
Perspectiva Metropolitana.

Crear el ordenamiento territorial y 
urbano de carácter sustentable en el 

municipio. 

29. Desarrollo Urbano 
Sustentable

Garantizar la sustentabilidad territorial 
del municipio a corto, mediano y largo 

plazo. 

30. Gobernanza Metro-
politana, Sustentable y 

Competitiva.

Impulsar instrumentos de planeación es-
tratégica metropolitana en coordinación, 
colaboración y cooperación con los mu-
nicipios que comparten esta vocación. 

31. Modernización de la 
Infraestructura Vial. 

Modernizar el sistema vial que mejore 
las conexiones entre los diferentes 

núcleos urbanos del municipio y la zona 
metropolitana.

32. Servicios Públicos para 
el Desarrollo Equitativo.

Reducir el desarrollo inequitativo y las 
desigualdades sociales por ubicación 
territorial, con atención a necesidades, 

problemáticas, comportamiento y aspira-
ciones de las juntas auxiliares, así como 

de la cabecera municipal.

33. Desarrollo Rural y Agro-
pecuario Sustentable.

Contribuir al desarrollo de la producción 
agropecuaria para el fortalecimiento de 

la economía.

34. Gobernanza Hídrica 
Metropolitana 

Brindar un servicio integral y de calidad 
para el suministro de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas.
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ESTRATEGIA META LÍNEA BASE INDICADORES AGENDA 
2030

Implementar un proceso de planeación para 
instaurar el desarrollo urbano sustentable con 

visión metropolitana.

Actualizar el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano Sustenta-
ble con enfoque metropolitano 
en el primer año de gestión.

Programa Municipal 
de Desarrollo Urba-
no Sustentable que 
data del ejercicio 

2008.

Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sus-
tentable Actualizado. 

Incorporar el principio de desarrollo sustenta-
ble de manera transversal en las políticas de 
gobierno con la participación ciudadana en la 
protección y conservación del medio ambiente.

Instalar un modelo de susten-
tabilidad ambiental, que cuente 
con la participación de ciudada-
nos, instituciones y organizacio-

nes de la sociedad civil.

Sin línea base.

Número de servicios 
públicos realizados 
en beneficio de la 

población 

Establecer el modelo de Gobernanza Metropolitana 
en temas de planeación del desarrollo sustentable, 
administración y control urbano, vivienda, equipa-
miento y reservas territoriales, legislación urbana, 

entre gobiernos municipales, estatales y federal, y la 
participación de la sociedad.

Establecer un sistema de coordi-
nación metropolitana. Sin línea base.

Acuerdo de coordi-
nación metropolitana 

suscrito. 

Mejorar los circuitos viales existentes para la co-
nexión metropolitana y las vialidades primarias, 
secundarias y locales del municipio, así como la 
ampliación de la infraestructura vial en el área 

urbana.

Diseñar e implementar un Pro-
grama de Modernización Integral 

de Movilidad.
Sin línea base.

Número de programas 
implementados para 
mejorarla infraestruc-

tura vial

Redistribuir y rehabilitar la oferta de servicios y 
equipamiento urbano promoviendo la parti-
cipación de la población (en acción territorial 

policéntrica). 

Otorgar servicios públicos 
municipales a la totalidad de la 
población y dotar a la ciudad de 
equipamiento e infraestructura 
que contribuyan a su ordena-

miento y funcionalidad.

Sin línea base 
Número de acciones 

encaminadas a mejorar 
los servicios públicos 

municipales.

Apoyar a los productores del municipio y la región 
a través de programas y proyectos de capacitación 

para el impulso del sector agropecuario.

Mejorar el ingreso de los producto-
res incrementando su presencia en 
los mercados locales y regionales.

El 4.49 % de la 
población se emplea 
en actividades agro-

pecuarias.

Número de programas 
implementados para me-
jorar los ingresos de los 
productores agrícolas.

Fomentar el uso racional y eficiente del agua en el 
municipio.

Desarrollar e implementar un 
sistema ágil de atención a usuarios 

del servicio de agua potable.

El 96% de las vivien-
das cuentan con 
agua potable.

Acuerdo de coordinación 
metropolitana suscrito. 

PRODUCCIîN
Y CONSUMO
RESPONSABLES



348

Plan Municipal de Desarrollo

Directorio

Edmundo Tlatehui Percino 
Presidente Constitucional de 
San Andrés Cholula

Cuerpo De Regidores

David Solís Tolama
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico, Industria, 
Comercio, Agricultura y Ganadería

Manuel Vázquez Tecanhuey
Presidente de la Comisión de Patri-
monio de Hacienda Pública Municipal

Isidro Cuautle Mitznahuatl
Presidente de la Comisión Desarrollo 
Urbano, Ecología, Medio Ambiente, 
Infraestructura y Servicios Públicos

Luz María Yvon Gutiérrez 

Vázquez 
Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género

Berenice Porquillo Salgado
Presidenta de la Comisión de 
Gobernación, Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil

Mercedes Morales Coyopol
Presidenta de la Comisión de 
Educación Pública, Actividades 
Culturales, Deportivas y Sociales

Juana Coyotl Chiquito
Presidenta de la Comisión de Turismo

Anamía Martínez González
Presidenta de la Comisión de Desa-
rrollo Metropolitano y Agenda 2030



349

2021 - 2024

Matilde Coyotl Cuautle 
Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana

Iveth Marlen Hernández 

Cevada 
Presidenta de la Comisión de 
Salubridad y Asistencia Pública

José Ángel Minutti Lavazzi
Presidente de la Comisión de Bien-
estar, Grupos Vulnerables, Personas 
con Discapacidad y Juventud

Juan Carlos López Bravo
Presidente de la Comisión de 
Migración

Felisa Jaramillo Romero
Síndico Municipal

Gabinete Municipal

Carlos Islas Contreras
Coordinador Ejecutivo de Presidencia

Verónica Nava Saavedra
Secretaria Particular de Presidencia

Dulce María Barrales Ramírez
Secretaria de Gobernación

Nalleli Analí Santos Bautista
Tesorera Municipal

Noe Chantés Quechol
Secretario del Ayuntamiento

José De Jesús Pérez Fortunio
Encargado de Despacho de la 
Contraloría Municipal
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Humberto Rivera García 
Secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana

Blanca Jiménez Castillo
Secretaria de Fomento Económico

Arturo López Mora
Secretario de Infraestructura

Joaquín Azcona Zenteno
Secretario de Servicios Públicos

Carlos Enrique García 

Sánchez
Secretario de Administración

Montserrat Reyes Alfaro
Coordinadora General de 
Transparencia

Edgar Perea Rojas
Secretario de Desarrollo Urbano 
Sustentable

Esteban Ulises Mixcoatl 

Flores
Secretario de Desarrollo Rural y 
Fomento Agropecuario

Anabel Pérez López
Coordinadora General del Sistema 
Municipal DIF

Jesús Gregorio Paisano
Secretario de Bienestar

Rosalía Cerecedo Luján
Coordinadora de Comunicación 
Social
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Marlet Pérez Blancas
Encargada de despacho de la 
Secretaría de Turismo

María De Los Ángeles 

Itzcóatl Toxcoyoa
Secretaria de Arte y Cultura

Alejandra Zamora Martínez
Secretaria de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado

Hilda Campos Coyotl
Secretaria para la Igualdad 
Sustantiva de Género

Ángela Ximena Vasconcelos 

Jiménez
Directora del Instituto Municipal 
de la Juventud










