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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

Panotla es un municipio cercano a la ciudad de Tlaxcala y se ubica geográficamente como un referente para 

concurrir a las ciudades de México, Puebla, San Martín Texmelucan y Apizaco Tlaxcala, ciudades con un alto 

desarrollo económico y social, por tal motivo necesita un plan integral de desarrollo que cumpla con las 

necesidades de su población, a la par de garantizar un crecimiento acorde y adecuado por la importancia 

estratégica de nuestro municipio. El material que hoy tiene en sus manos corresponde al Plan Municipal de 

Desarrollo Sostenible 2021- 2024, este plantea los ejes temáticos y la ruta crítica a seguir, para consolidar el 

desarrollo y la transformación de Panotla. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo Sostenible, fue diseñado bajo el compromiso constante de procurar en cada 

acción eficacia, eficiencia y sustentabilidad, por tanto, los ejes rectores y programas sociales están alineados a 

la Agenda 2030, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible e integrando los 17 objetivos 

específicos de la agenda en sus diversos rubros como base del funcionamiento de la administración pública 

municipal. 

 

Ciudadanos de Panotla, el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO que presento ante ustedes es un 

documento que busca dar respuesta a las demandas de este municipio. 

 

La participación de la sociedad ha sido determinante para la integración de este documento, el acercamiento 

con la ciudadanía nos permite ver con claridad la problemática actual.  

 

Por años se ha dejado en abandono a la ciudadanía, Panotla requiere servicios básicos de calidad y eficientes, 

el tema de abasto de agua potable es un reclamo constante por parte de la población, la falta del vital líquido 

en las vivienda presenta características y problemáticas diferenciadas para cada zona, y comunidades, el sistema 

de alcantarillado y destino de aguas residuales requieren de una atención inmediata considerando el crecimiento 

de la población del municipio y localidades adyacentes pertenecientes a los municipios de Tlaxcala, Totolac y 

la cabecera municipal de Panotla. 

 

La seguridad es un tema que preocupa a nuestra sociedad, en este documento se busca dar respuesta a esta 

problemática atendiendo el tema de profesionalización y certificación del cuerpo policiaco, la implementación 

de un programa de prevención del delito, con apego al marco jurídico correspondiente y un gobierno municipal 

basado en un esquema de tolerancia cero. 

 

El crecimiento y desarrollo de infraestructura en nuestro municipio ha sido desatendido por administraciones 

anteriores, en este orden de ideas es menester nuestro atender al total de nuestra población que requiere espacios 

físicos y servicios acordes al desarrollo de nuestra querida Panotla 

 

Es necesario impulsar a Panotla como un municipio modelo con instalaciones y servicios eficientes, generar 

las condiciones para que nuestro municipio se transforme hacia la modernidad con atención especial al 

desarrollo y crecimiento conurbado con la ciudad de Tlaxcala, atender el reto que plantea el crecimiento de la 

mancha urbana que forman en conjunto Panotla, La ciudad de Tlaxcala y Totolac con una visión de 

DESARROLLO REGIONAL. 
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En diferente orden de ideas, la afectación al medio ambiente de nuestro municipio es una triste realidad, esta 

administración ha tomado la firme convicción de crear ACCIONES QUE DETENGAN la contaminación y 

afectación de recursos naturales, para logarlo es importante contar con un marco regulatorio sustentado en el 

marco jurídico y normatividad vigente. La participación de la ciudadanía es determinante. 

 

La atención a los sectores más vulnerables de este municipio se vuelve una de los ejes que requieren la mayor 

atención de esta administración, con apego estricto a la indicación del gobierno federal “primero los pobres” 

se considera como eje número uno, la atención a la población vulnerable del municipio fortaleciendo los 

programas y esquemas de apoyo para personas con capacidades diferentes, niñas y niños, mujeres vulneradas 

y población adulta.  

 

Datos actualizados de INEGI relacionados con este tema, nos revela que el 70.87 % de la población de este 

municipio sobrevive con ingresos menores a 2 salarios mínimos 

 

La salud de todos los ciudadanos será uno de nuestros principales objetivos, estoy convencida que un ciudadano 

saludable y con los servicios básicos solventados es más participativo y productivo, con mayores motivaciones, 

dando apertura a nuevas oportunidades de crecimiento personal y familiar. 

 

La educación es otro de nuestros pilares de desarrollo, pues de ella depende la transformación y la movilidad 

social que permite a los pueblos volverse más prósperos y pacíficos.  

 

Un gobierno con valores comienza por hacer lo que le corresponde en casa, y hoy puedo asegurarles que 

pondremos todo nuestro esfuerzo y recursos para brindarles y garantizarles un gobierno congruente, pero sobre 

todo con una perspectiva incluyente y de gobernanza con todos y cada uno de nuestros ciudadanos, 

promoviendo siempre la justicia y el acceso efectivo a ejercer sus derechos fundamentales. 

 

Quiero invitarles a que juntos consolidemos este gran proyecto, por la transformación de Panotla, hagamos lo 

que nos corresponde y construyamos la sociedad que todos deseamos. 

 

 

 

 

Lic. Felicitas Vázquez Islas 

Presidenta Municipal Constitucional  

De Panotla, Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periódico Oficial No. 21 Sexta Sección, Mayo 25 del 2022                                                            Página 7 

Felicitas Vázquez Islas 

Presidenta Municipal 

 

Ventura Osorno Valencia 

Regidor de Educación Pública, 

Desarrollo Económico y Fomento 

Agropecuario 

 

Nelson Calva Reyes 

Regidor de Gobernación, 

Seguridad Pública, Vialidad y 

Transporte 

 

Pablo Móntales Maza 

Regidor de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ecología 

 

Noemy Pérez Rodríguez 

Regidora de Derechos Humanos e 

Igualdad de Género, Protección y 

Control del Patrimonio 

Municipal 

 

Yosbelia Ramírez Vázquez 

Regidora de Hacienda 

 

Lizeth Guadalupe Martínez Rivera 

Regidora de Salud Pública y      

Desarrollo Social 

 

 

Sergio Lima Hernández 

Síndico Municipal 

 

Cristhian Roldan Sánchez 

Pte. Jesús Acatitla 

 

Ángel Popocatl Amador 

Pte. San Ambrosio Texantla 

 

Edgar Pérez Pérez 

Pte. San Jorge Tezoquipan 

 

Santiago Torres Pérez 

Pte. San Tadeo Huiloapan 

 

Alejandro Durán Montiel 

Pte. Santa Catalina Apatlahco 

 

Domingo Flores Ortega 

Pte. Santa Cruz Techachalco 

 

Ventura Valencia Solano 

Pte. San Mateo Huexoyucan 

 

Tereso Valencia Solano 

Pte. San Francisco Temetzontla 

 

 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PANOTLA 

Administración 2021-2024 
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MISIÓN 

 

El ayuntamiento de Panotla es una institución dedicada a brindar servicios que contribuyen al desarrollo del 

municipio, con la intención de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, administrando los recursos con 

transparencia, eficiencia y manteniendo la paz social en apego al marco jurídico 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Ser un municipio modelo a nivel nacional que satisfaga oportunamente las necesidades de los ciudadanos en 

materia de infraestructura y servicios bajo un enfoque sostenible, a través de una organización moderna y de 

excelencia en el servicio, con recursos financieros adecuados y un personal honesto, eficiente y capacitado que 

permita la transformación de la calidad de vida de la población 

 

 

 

 

CODIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 

VALORES que todo servidor público debe 

anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 

comisión o funciones 

 

 

PRINCIPIOS constitucionales que todo servidor 

público debe observar en el desempeño de empleo, 

cargo, comisión o función 

 

1. valor institucional 

2. economía 

3. igualdad de genero 

4. igualdad y no discriminación 

5. interés publico 

6. transparencia 

7. liderazgo 

8. respeto de los derechos humanos 

9. respeto 

10. igualdad de genero 

 

1. Legalidad 

2. honradez 

3. Lealtad 

4. Imparcialidad 

5. Eficiencia 

6. Transparencia 

7. Responsabilidad 

8. Igualdad y no discriminación 
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CAPÍTULO I. PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Marco Jurídico 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 25.  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 

del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

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 crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los 

planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.  

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 

esta Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y 

el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la 

Nación. 

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, 

párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 

organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el 

control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 

así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 

actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 

En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 

funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas 

del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 

honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y 

determinará las demás actividades que podrán realizar. 

 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 

organizar las áreas prioritarias del desarrollo bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad 

se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 

su conservación y el medio ambiente. 
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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 

sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 

social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para 

que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 

competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya 

vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

 A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este 

artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar 

políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 

objetivos que establezca la ley general en la materia 

 

Artículo 26.  

 

A.  El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la 

ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas 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 participación y consulta popular en el 

sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 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 concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.  

 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que 

señale la ley. 
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Ley de Planeación 

 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º. 
 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:  

 

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del 

Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;  

 

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;  

 

III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de la Administración 

Pública Federal, así como la participación, en su caso, mediante convenio, de los órganos 

constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a la legislación 

aplicable;  

 

IV. Los órganos responsables del proceso de planeación;  

 

V. Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades 

indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a 

que se refiere esta Ley, y  

 

VI. Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los particulares las acciones a realizar para la 

elaboración y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley 

  

Artículo 2o. 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 

sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales, ambientales 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 autodeterminación nacionales, en lo político, 

lo económico y lo cultural; 

 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal que 

la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema 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 atención 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;  
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IV. Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte;  

 

V. El fortalecimiento del pacto federal 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 

estabilidad económica y social;  

 

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 

promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios 

del desarrollo, y  

 

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

 

Artículo 14. 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo; 

 

II. Elaborar y someter a consideración del presidente de la República, el proyecto de Plan Nacional de 

Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y, en su caso, de los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos de las 

entidades federativas, así como los planteamientos que deriven de los ejercicios de participación 

social incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad en 

términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;  

 

III. Establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para la elaboración de los programas derivados del Plan que tengan 

a su cargo, para lo cual se deberá prever la participación que corresponda a los gobiernos de las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; los ejercicios de participación social 

de los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen;  

 

IV. Cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su 

elaboración y contenido;  

 

V. Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación para la planeación realicen 

las dependencias de la Administración Pública Federal; 

 

VI.  Se deroga  

 

VII. Definir los mecanismos para que verifique, periódicamente, la relación que guarden los presupuestos 

de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los 
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resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del Plan y sus programas, así como para 

adoptar las adecuaciones a los programas respectivos que, en su caso, resulten necesarias para 

promover el logro de sus objetivos, y  

 

VIII. Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del impacto de los programas 

en grupos específicos de la población, distinguiendo por origen étnico, género, edad, condición de 

discapacidad, tipo de localidad, entre otros. 

 

 

CAPITULO QUINTO 

Coordinación 

 

Artículo 33.-  El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos 

de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se 

requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 

acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas se deberá considerar la participación que corresponda a los 

municipios y demarcaciones territoriales. 

 

34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas:  

 

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que estimen 

pertinentes;  

 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para 

propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 

congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos 

sectores de la sociedad en las actividades de planeación;  

 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de 

su jurisdicción;  

 

IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere el artículo 25, de conformidad con los 

criterios establecidos en la fracción III del artículo 14 de este ordenamiento,  

 

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos 

órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a 

los sectores de la sociedad.  

 

Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos conforme a los 

cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que señalen las 

dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones. 
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Ley orgánica de la administración pública del estado de Tlaxcala 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

VIII. EN MATERIA DE PLANEACIÓN: 

 

a) Proponer al Ejecutivo Estatal, y éste al Federal en su caso, en coadyuvancia con la Coordinación General de 

Planeación e Inversión, los programas de inversión, gasto corriente y financiamiento que se deriven de la 

planeación estatal y municipal; 

 

b) Coadyuvar con la Coordinación General de Planeación e Inversión en la evaluación del cumplimiento de las 

políticas, estrategias, objetivos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo;  

 

c) Recabar y validar toda aquella información que se requiera de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, en materia de hacienda pública, y canalizarla a la Coordinación General de 

Planeación e Inversión para la verificación sistemática y periódica del avance de las metas de los programas 

presupuestarios que anualmente ejercen las dependencias y entidades gubernamentales del Estado. 

 

IX. Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado, esta Ley y demás ordenamientos legales. 

 

 

 

Ley municipal del estado de Tlaxcala 

 

LIBRO TERCERO 

De la Facultad Ejecutiva Municipal 

 

TITULO CUARTO 

De la Planeación, Presupuesto y Gasto Público 

 

Capítulo I 

De la Planeación 

 

Artículo 92 

Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará y 

publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del plan 

no excederá del periodo constitucional que le corresponda; este programa será congruente con el Plan Estatal 

de Desarrollo. 
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Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por 

el mismo, con los resultados de cada informe anual de Gobierno.  

 

Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, 

propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

 En lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 

 

 

CAPITULO II. 

CONTEXTO MUNICIPAL 

 

La planeación municipal es fundamental para el planteamiento base, el análisis y el logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible, debido a su escala y estructura de conocimiento y vinculación directa con la población. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación municipal, el cual establece las 

prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia socioeconómica, ambiental y política, 

para fomentar el desarrollo integral, orientar las decisiones de gobierno y construir con la participación social 

una imagen de municipio hacia la cual dirigirse. 

 

El proceso de la planeación municipal se fundamenta al igual que para el resto de los municipios en el marco 

jurídico del país. Además, este documento se caracteriza por considerar la alineación con el Plan Estatal de 

desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (2015). 

 

El proceso de participación es la base para la aplicación de metodologías basada en la planeación estratégica 

que, estructura desde una visión integral, a corto, mediano y largo plazo, a partir de un diagnóstico, la definición 

de problemáticas y el establecimiento de objetivos, metas y estrategias, alineadas al Desarrollo Sostenible. 

 

Identificación del municipio 

 

Características         Dato 

Clave geoestadística concatenada a nivel municipio, 2020    29024 

Superficie continental del municipio en km², 2020     60.61 

Porcentaje de superficie que representa con respecto al estado, 2020   1.53 

Número de localidades a junio de 2020      23 

Localidades por cada 10 km², 20120       3.79 

Nombre de la cabecera municipal, 2020      Panotla 

Población de la cabecera municipal, 2010      7,356 

Clasificación del municipio según tamaño de su población, 2015.   Urbano 
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Coordenadas geográficas de la cabecera municipal 

 

Longitud          98°16'02'' W 

Latitud          19°18'54'' N 

Altitud          2,241 msnm 

Nota: 

 

Las localidades por cada 10 km² se calcularon con base a las variables de superficie continental en km² y el número de 

localidades del municipio. 
msnm. - Metros sobre el nivel del mar.  

 

 

 

COMPENDIO DE INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

PANOTLA, TLAXCALA 

Clave geoestadística 29024 

 

 Coordenadas y altitud Colindancias Otros datos 

 
 

Entre los paralelos 19° 17’ y 19° 

 

Colinda al norte con los 

 

Ocupa el 1.5% de la superficie 

 25’ de latitud norte; los municipios de  Hueyotlipan   y del estado. 

Ubicación 

geográfica 

meridianos 98° 14’ y 

98°20’ de longitud oeste; altitud 

entre 2 300 y 2 600 m. 

Xaltocan; al este con los municipios 
de Xaltocan, Totolac y 

Tlaxcala; al sur con los 

Cuenta con 24 localidades y una 
población total de 25 128 

habitantes 

  municipios de Tlaxcala y San http://mapserver.inegi.org.mx/mg 

  Damián Texóloc; al oeste los n2k/; resultado del censo 2010. 

  Municipios de San Damián  

  Texóloc, Santa Ana Nopalucan,  

  Ixtacuixtla de Mariano  

  Matamoros y Hueyotlipan.  

 

 

 

 

  

Provincia 

 

Subprovincia 

 

Sistemas de topoformas 

 

Fisiografía 

 

Eje Neovolcánico (100%) 

 

Lagos y Volcanes de Anáhuac 
(100%) 

 

Meseta basáltica con cañadas 
(64.59%), Llanura aluvial con 

   lomerío (20.49%) y Llanura 

   Aluvial con lomerío de piso 

   rocoso o cementado (14.92%) 

http://mapserver.inegi.org.mx/mg
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Clima 

Rango de temperatura Rango de precipitación Clima 

12 – 16°C 700 – 1 000 mm 

Templado subhúmedo con lluvias en 

verano, de mayor humedad (62.13% 

y Templado subhúmedo con lluvias 
en  verano, de humedad media 

(37.87%) 

 

Geología 

Periodo Roca Sitios de interés 

Neógeno (72.09%) y 

Cuaternario (12.93%) 

Ígnea extrusiva: toba intermedia 

(68.25%), andesita (3.84) 

Suelo: aluvial (12.93%) 

No disponible 

 

Edafología 

Suelo dominante 

Leptosol (41.28%), Cambisol (31.46%), Durisol (10.68%) y Phaeozem (1.60%) 

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (14.98%). 

 

Hidrografía 

Región 
hidrológica 

Cuenca Subcuenca 
Corrientes de 

agua 
Cuerpos de 

agua 

Balsas (100%) R. Atoyac (100%) 
R. Zahuapan 

(100%) 
Intermitentes No disponible 

 

Uso del suelo y 

vegetación 

Uso del suelo Vegetación 

Agricultura (44.57%) y zona urbana (14.98%) Pastizal (23.54%) y bosque (16.91%) 

 

Uso potencial de la 

tierra 

Agrícola Pecuario 

Para la agricultura mecanizada continua (17.75%) Para la 

agricultura con tracción animal continua (32.70%) 

Para la agricultura manual continua (0.15%) Para 

la agricultura manual estacional (8.79%) No apta 
para la agricultura (40.61%) 

Para el establecimiento de praderas cultivadas con 

maquinaria agrícola (17.75%) 

Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción 

animal (32.70%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente 
del pastizal (0.15%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural 
únicamente por el ganado caprino (34.42%) 

No apta para uso pecuario (14.98%) 
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Zona urbana 

 

Las zonas urbanas están ubicadas sobre rocas ígneas extrusivas del neógeno y suelos del cuaternario, en meseta 

basáltica con cañadas, llanura aluvial con lomerío y llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado; 

sobre áreas donde originalmente había suelos denominados cambisol, durisol, leptosol y phaeozem; tienen 

clima templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad y templado subhúmedo con lluvias en 

verano de humedad media y están creciendo sobre terrenos ocupados previamente por agricultura. 

 

 

Marco geoestadístico municipal 

PANOTLA, TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI. Mapa Digital de México versión Web. 

Marco Geoestadístico, Censo de población y Vivienda 2020 

 https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas. 

 

http://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas
http://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas
http://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas
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Croquis municipal 
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Infraestructura para el transporte 
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Relieve 
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Climas 
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Geología 
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Suelos dominantes 
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Uso del suelo y vegetación 
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Panotla, zonas arqueológicas y monumentos históricos 

 

TEMPLO DE SAN NICOLÁS DE BARI 

 

Este templo fue fundado por el obispo Santa Cruz, su construcción data del año de 1693.  

 

Sin embargo, en la base de la torre hay una inscripción que indica el año de 1796, por lo que se deduce que este 

pudo ser el lapso que se llevó construirlo. Es considerado como uno de los más bellos y ricos del género barroco 

popular. En la estructura del templo se encuentra una planta de la nave en forma de cruz latina y esta circundada 

por una barda y portada atrial. La barda presenta arcos invertidos, almenada y con remates pinaculares, la 

portada mantiene un arco de medio punto como acceso con una reja de hierro forjada de excelente manufactura 

y tiene una cornisa tableada. En la parte superior se encuentra un frontón con adorno orbicúo al centro, rematado 

en una cruz. En cada lado del frontón hay una almena pinacular y en la parte inferior una escalera semicircular 

que lleva al atrio. 

 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA DEFENSA 

 

Construcción que data de los siglos XVII y XVIII. Su fachada hecha a base de loseta octagonal de barro de 

azulejo presenta un arco de medio punto como acceso y ventana coral en forma cuadrangular rematando una 

moldura semipiramidal. A un costado se encuentra una torre que luce un arco botarel, y en el remate un adorno 

piramidal flanqueado en cada esquina con almedas. Del lado derecho, para quien entra al santuario, se localiza 

el curato con arcada superior. En la parte posterior destaca una cúpula ochavada con linternilla. El templo 

conserva aún portada atrial ya sin muro. La portada esta forjada en piedras y jambas, impostas y un arco de 

medio punto de cantera aparente y reja de hierro forjado, en la parte superior hay una escalera que lleva al atrio. 

Las bóvedas presentan lunetos y la cúpula está gajonada. En el altar principal se encuentra una escultura de la 

Señora de la Defensa y arriba un Cristo crucificado flanqueado por pilastras pareadas.     

 

TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Esta construcción data de los siglos XVIII y XIX, la fachada consta de dos cuerpos y remate. En el primero se 

encuentra un arco de medio punto con portón flanqueado por pilastras y un cornisamiento. En el segundo cuerpo 

sobresale la ventana coral bilobulada, igualmente rodeada por pilastras y en el remate una gran venera con una 

cruz de piedra. La torre izquierda de quien entra al templo es de tres cuerpos en piedra aparente. El primer 

cuerpo tiene arcos de medio punto y cornista tablereada de donde nace el segundo cuerpo con arcos de medio 

punto más estrechos y cornista tableada. El ultimo cuerpo es el más pequeño y luce pequeñas ventanas 

triangulares y un capullín con linternilla. La otra torre es de un solo cuerpo que nace de una cornisa tablereada 

y presenta en cada lado una columna que sostiene a la campana. L a portada es principalmente de argamasa y 

tiene color blanco con vivos rosas y rojos. En la parte posterior destaca una cúpula ochavada con lunetos y una 

linternilla, conserva portada de acceso al atrio-panteón y muro. La planta del templo es de cruz latina. En el 

interior hay pilastras, arcos, un fajón de cantera aparente, además hay dos pilas de agua, un púlpito donde yace 

una inscripción con el dato “1772”.   
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TEMPLO PADRE JESÚS 

 

Es una construcción del siglo XIX. Templo de una sola nave, todos sus exteriores de piedra aparente excepto 

fachada principal y bautisterio. Cuenta al frente con atrio-panteón con lapidas de finales de siglo XIX y su muro 

es nuevo. El campanario y remate derecho aplanado con cemento. La fachada es de color azul con vivos rosas 

y luce un arco de medio punto como acceso, flanqueado por pilastras. Mantiene dos torres de un cuerpo. La 

torre del lado izquierdo para quien entra al templo, tiene arcos de medio punto que dejan ver una campana y 

una cornisa tablereada de donde nace un capulín rematando una cruz. La otra torre guarda un arco de medio 

punto con cornista semicircular y de remate una cruz. En la parte posterior resalta una cúpula con linternilla.  

 

TEMPLO DE SANTA CATALINA 

 

La construcción se edificó en el siglo XIX. Es un templo de una sola nave de cañón corrido, presenta todos sus 

exteriores con aplanado incluso en su fachada y torre que muestran color blanco como base y vivos en azul. La 

fachada tiene un arco de medio punto como acceso flanqueado por columnas pareadas y en su capitel nace un 

entablamento, del cual se inicia la ventana del coro igualmente rodeada por columnas pareadas y que en su 

capitel se inicia el entablamento, sobre el cual descansa otro pequeño arco de medio punto, rematando una 

moldura que sigue la forma de la cubierta abovedada a cañón corrido. A un lado una torre de dos cuerpos. El 

primero es sumamente sencillo, aplanado con un pequeño orificio cuadrangular al centro. El segundo cuerpo 

presenta cuatro columnas gruesas de las que se sostiene la campana. Los muros son de adobe. El atrio-

cementerio está demolido y ha sido sustituido por otro muro de block con arcos invertidos. 

Fuente: INEGI. Compendio de información geográfica municipal 2010. Panotla. Edición 2020 

 

Cultura popular 

 

CABECERA MUNICIPAL 

 

sucesos históricos 

 

Se conmemora el hecho histórico de la batalla del 19 de noviembre de 1914; donde carrancistas y zapatistas se 

enfrentaron en lucha armada en las inmediaciones de la iglesia de San Nicolás de Bari y sus alrededores; 

combate que dejo varios muertos, los cuales se encuentran sepultados en el atrio de la misma iglesia en una 

fosa común cavada por los lugareños. 

 

eventos sociales 

 

Iniciando Febrero a principios de Abril se realiza el evento “Festival del Aire”, donde se vuelan Papalotes de 

grandes dimensiones que son elaborados por artesanos mexicanos, en dicho evento están prohibidos los de 

manufactura Asiática, si las condiciones lo permiten se elevan Globos Aerostáticos de diversos modelos desde 

los que miden  90 centímetros de alto hasta los que rebasan los 15 o 20 metros de altura. 
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El primer domingo de diciembre se lleva a cabo el festival de “Globos de Papel de China” o “Globos de 

Cantoya”; evento que inicio localmente, pero con el paso de los años ha crecido alto ya que para la octava 

edición adquirió talla internacional con participantes de Perú y Ecuador donde el equipo representante de esta 

cabecera municipal obtuvo lugares importantes. 

 

En otro orden de ideas se lleva a cabo el tradicional “Carnaval” este evento inicia un domingo antes del 

miércoles de ceniza y dos domingos después se realiza el remate de carnaval, en el cual se realiza un desfile 

por las principales calles de la cabecera municipal con la participación de hasta aproximadamente 80 camadas 

invitadas de los distintos municipios del estado, acordonadas entre contingentes escolares, vistosos carros 

alegóricos y coordinados por el personal del área de cultura de este mismo municipio. Así mismo se 

conmemoran las “Festividades Nacionales” como Navidad y “Festividades Religiosas” que el calendario 

religioso marca tales como Semana Santa, Todos los Santos y Fieles Difuntos, 12 de diciembre y Feria Patronal 

en honor al patrón San Nicolás de Bari.  

 

SAN JORGE TEZOQUIPAN 

 

La fiesta religiosa en honor a su patrón San Jorge Mártir, inicia el 23 de abril y culmina a los 8 días.   

 

Otra festividad es su carnaval que inicia el domingo anterior a miércoles de ceniza, el miércoles de ceniza 

después de la celebración eucarística y toma de ceniza las camadas bailan, posteriormente el domingo siguiente 

es el remate de carnaval donde se puede admirar las características de cada una de las camadas ya que en esta 

población bailan hombres con hombres y es de las pocas comunidades de Tlaxcala que bailan el miércoles de 

ceniza y no el martes de carnaval, previo a la pascua. Así mismo cabe mencionar que hasta hace pocos años en 

esta festividades se llevaba a cabo la representación en vivo de semana santa donde los artistas empírico locales, 

representaban la pasión y muerte de cristo.El 2 de noviembre frente al panteón municipal se realiza un baile en 

honor a los fieles difuntos, el cual a finales de la década de los 80 se realizaba en el centro del pueblo, y a 

propuesta de una comisión fue trasladado frente al panteón por lo tanto a partir de ese suceso, dependiendo de 

la comisión organizadora en turno decide que actividades deportivas lleva a cabo carreras atléticas, box, peleas 

de gallos, palo encebado, entre otras.   

 

ARTESANÍA LOCAL 

 

Se caracteriza por tener en sus habitantes artesanos que elaboran flores de tela y papel, que son comercializadas 

en distintos estados de la república mexicana como Quintana Roo, Ciudad de México, Guadalajara y Tabasco, 

los cuales son los mayores consumidores. 

 

SANTA CRUZ TECHACHALCO 

 

La festividad religiosa se lleva a cabo el 3 de mayo en honor a la Santa Cruz, durante este festejo se lleva a 

cabo la representación de moros y cristianos, muy arraigada esta representación artística. En semana santa 

realizan una representación en vivo es decir con la presentación de artistas empíricos locales, recreando la 

pasión y muerte de cristo, el evento se realiza en las principales calles de la localidad. Su festividad 

Carnestolenda (carnaval) se lleva a cabo semanas anteriores a la semana santa. En esta localidad se ubica el 
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relleno sanitario por lo que las actividades económicas predominantes son: la separación de productos 

reciclables en el relleno municipal y en depósitos particulares. 

 

JESÚS ACATITLA 

 

Su festividad religiosa se lleva a cabo los días 4 y 5 de junio en conmemoración al “Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

En Semana Santa hacen una representación en vivo de la pasión y muerte de cristo, en día de muertos 

acompañan a sus difuntos realizando en el panteón municipal una velada, los lugareños encienden una fogata 

para proporcionar luz y calor a las almas de los fieles difuntos; así como para disuadir los insectos y 

depredadores nocturnos. 

 

El 15 de mayo en el ejido de la comunidad se realiza una misa, posteriormente al término del acto los ejidatarios 

y la comisión en turno ofrecen comida a todos los asistentes. 

 

En esta comunidad al igual que Santa Cruz Techachalco, existe una empresa que se dedica a la separación, y 

molienda de productos pasticos reciclables y genera empleo para los vecinos de esta localidad exclusivamente, 

también se dedican a la construcción siendo excelentes arquitectos, son reconocidos por las bellas 

construcciones edificadas en localidades vecinas, pero principalmente por su actividad enfocada al sacrificio, 

limpieza y disección de animales para consumo humano  

 

SANTA CATALINA APATLAHCO 

 

Su festividad Patronal se lleva a cabo los días 28 y 29 de abril en honor  a “Santa Catalina de Siena” que si bien 

Apatlahco coincide con la festividad de San Jorge Tezoquipan, y pese a la cercanía de las dos comunidades; 

dicha situación no diezma la afluencia de visitantes ya que “cada uno tiene su particularidad” por ejemplo en 

esta localidad lo tradicional es su pulque y mole para el deleite turístico así como la realización de procesión 

con las imágenes religiosas de los diferentes lugares que acompañan, carreras de caballos y un baile popular ya 

sea con grupo o sonido. 

 

En Semana Santa solo llevan a cabo la realización de los ritos católicos de la pasión y muerte de cristo ya que 

cabe mencionar que en esta localidad no hacen la representación en vivo. 

 

Los nativos de esta localidad conservan un tinacal el cual lleva 4 generaciones produciendo  pulque, a este se 

considera de producción local ya que los magueyes son cultivados en la región por lo consiguiente esta bebida 

conserva un sabor característico de la región ; En Apatlahco cuentan con un centro acuático recreativo; además 

de la producción de aguacate criollo al cual se le denomina así por crecer exclusivamente en esta zona 

aprovechando la humedad que prevalece de los manantiales de agua que yacen por la zona y sus tierras ejidales 

ubicadas en el Municipio de Hueyotlipan, su iglesia está bajo la jurisdicción de la parroquia de la comunidad 

de la Trinidad Tenexyecac.  
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SAN MATEO HUEXOYUCAN 

 

 La fiesta Patronal en honor al patrón San mateo Apóstol, se lleva a cabo el día 21 de Septiembre en donde los 

encargados de la Iglesia, llamados fiscales, se encargan de invitar con previa anticipación a los Santos de 

diversos localidades vecinas para que acompañen en el recorrido de imágenes religiosas por el circuito del 

transporte público hasta llegar a la parroquia en donde se ofrece una misa, posteriormente todos los asistentes 

son invitados a compartir el pan y la sal en casa del mayordomo esto es continuo con 5 diferentes mayordomos 

uno cada día; la población en general, cocinan el tradicional mole de pueblo para sus invitados. Durante la 

mañana en el módulo deportivo se realiza un espectáculo de vaquillas y por la tarde-noche se realiza un baile 

popular; eventos gratuitos organizados por la comisión de baile. 

 

En Semana Santa se realizaba la representación en vivo de la pasión y muerte de cristo, pero en la actualidad 

ya solo se lleva a cabo la realización de los ritos católicos en la parroquia. 

 

Su carnaval da inicio antes de la cuaresma el cual conserva características propias de esta localidad y es 

representados por camadas de Huehues de los 4 barrios: Cuapantla, Tezitla. Tlachco y Texcacoac; las cuales 

danzan por toda la comunidad y a donde sean invitados. 

 

 Así mismo se realiza un Festejo en todas las Fiestas Nacionales y Fechas Históricas que se marquen 

importantes en el calendario; así como las fechas importantes nativas tal es el caso del 25 de diciembre en la 

cual se lleva a cabo una reunión general en la cual se realiza el nombramiento anual de autoridades eclesiásticas 

y judiciales. 

 

Esta comunidad cuenta con la sede de parroquia en su templo católico por lo tanto los pueblos aledaños están 

bajo su jurisdicción. 

 

Su actividad económica se basa en la elaboración y venta de tamales, en las localidades de Tlaxcala, Estado de 

México, Puebla, Apizaco, Huamantla, entre otros, siendo reconocidos a nivel nacional por la calidad y sabor 

de este platillo.  

 

SAN FRANCISCO TEMETZONTLA 

 

Su Fiesta Patronal o Feria del Pueblo es en honor a San Francisco de Sales del  26 de Enero al 05 de Febrero, 

es una de las 3 fiestas patronales de la comunidad, ya que en estos días se hace la representación de la danza 

de los moros y cristianos, la gente de la comunidad, cocina el tradicional mole de pueblo; pero es la más 

destacada ya que los encargados de la Iglesia, llamados fiscales (los cuales son nombrados anualmente por la 

misma comunidad) junto con los mayordomos de feria, se encargan de invitar a los Santos Patrones de cada 

comunidad y realizan procesiones con todas las imágen Patronales por las calles principales de Temetzontla, 

lo días 4 de octubre y 17 de septiembre. 

 

Otra fecha importante se celebra cada  6 de enero, nombrado como “EL DIA DE LA GALLINA”, anteriormente 

en este día los habitantes de Temetzontla tenían que hacer las compras de la Iglesia para todo el año, en aquel 

tiempo la localidad carecía de carretera, entonces cruzaban por la ruta conocida como los pilares, y las esposas 

de los que les tocaba ir por la cera que era el material principal a comprar, organizaban una comida para toda 
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la gente de la comunidad, Actualmente sigue viva esta tradición y se nombran de 20 a 30 mayordomos, los 

cuales compran cera y dan de comer a toda la gente que acude a dicha celebración, esta fiesta se caracterizaba 

por ser exclusiva  de la comunidad, hoy en día ya es estatal porque llega gente de diferentes partes del estado 

de Tlaxcala  algún día sea conocida internacionalmente. 

 

Por lo que respecta a sus actividades económicas sus habitantes se dedican a la construcción, pero 

principalmente al cultivo de maíz de temporal. 

 

SAN AMBROSIO TEXANTLA 

 

Celebra a Nuestra Señora de la Defensa honrándola por más de dos décadas con una misa; ya que sus 

organizadores del barrio de Totolac manifiestan que “cualquier día es bueno para festejarla” pues el agua que 

nos da es muy milagrosa… Pero reconocen que el 12 de octubre es la fiesta grande del santuario de Nuestra 

Señora del Pilar, muy conocido la Virgen de la Defensa, uno de los más importantes de Tlaxcala y que recibe 

visitas de turismo de varias entidades, por lo tanto desde temprano y hasta pasada la medianoche comienza la 

fiesta con música y cohetes. Dicho templo se encuentra entre cerros por lo tanto el acceso a las comunidades 

aledañas se cierra por dos días; Cabe mencionar que este 11 y 12 de febrero de 2020 fue su 50 aniversario; por 

lo tanto, le ofrecieron flores, música y se realizó la quema de cohetes y se apreció una variada muestra 

gastronómica.    

 

En semana santa se realiza la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir de la entrada a 

Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. 

 

Así mismo se realiza un Festejo en todas las Fiestas Nacionales y Fechas Históricas que se marquen importantes 

en el calendario. 

 

En esta localidad entres sus habitantes encontramos a personas que realizan prendas de lana, aunque la mayoría 

se dedica al comercio de fruta caramelizada y cultivo de maíz de temporal; por contar con lugares muy vistosos 

al aire libre, no tan lejanos y generalmente aislados se recomienda visitar esta localidad y pasar un rato 

agradable en familia o con amigos. 

 

Fuente: Cronista Municipal del H Ayuntamiento de Panotla. Administración 2021-2024 

 

 

 

 

Datos sociodemográficos del municipio 

 

POBLACION 

 

Con base a información consultada en INEGI. La población total del municipio de Panotla al 15 de marzo del 

2020 fue de 28, 357 habitantes, de los cuales 13,419 son hombres y 14, 938 mujeres, ocupando el lugar catorce 

en el rango estatal de un total de 60 municipios. 
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POBLACION 

  

INDICADOR        VALOR      % 

 

Densidad de población (Hab/km2)     465.20   

Población total        28,357   

Población masculina       13,419  47.32  

Población femenina       14,938  52.68  

Población de 60 años y más      3,768  13.29  

Población masculina de 60 años y más     1,711  45.41  

Población femenina de 60 años y más     2,057  54.59  
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Población de 0 a 24 años      11,699  41.26  

Población de 25 a 59 años      12,871  45.39  

Índice de envejecimiento    56.43   

 

 

Tasa de crecimiento poblacional por municipio 

2000 a 2010 y 2010 a 2020 

 

Municipio    2000 a 2010          2010 a 2020 

Estado             1.9               1.4 

Panotla                     0.7     1.2 

 

Población total de Panotla según grandes grupos de edad 

Al 15 de marzo de 2020 

 

Total  0 a 14   15 a 29  30 a 64  65 y + años no especificado 

  

28 357  6 677  7 247  11 658        2 756  19  

 

Edad mediana de la población por municipio 

Al 15 de marzo de 2020 

 

Municipio    Edad mediana 

                         Estado         28 

                                      Panotla                     30 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda (2020) 

 

 

 

POBLACION 

 

Total, de localidades según ámbito y manzanas, por municipio 

Diciembre de 2020 

 

Municipio          localidades   manzanas 

_____________________________ 

Total,  urbanas rurales 

 

Estado de Tlaxcala       1 710         136       1 574      22 088 

Panotla               21            3             18          527 

Fuente: INEGI. Mapa Anexo estadístico municipal del estado de Tlaxcala 
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DIMENSIONES DE BIENESTAR 

 

Población derechohabiente de las instituciones del sector público de salud según institución  

por municipio de residencia habitual del derechohabiente según institución 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019 

 

Estado y Municipio Total Imss a/ Issste 
Módulo Médico del Gobierno 

del Estado 

Tlaxcala 40 885 ND 32 987 7 898 

Panotla 9 654 ND 8 667 987 

 

 

 

Indicadores de desarrollo humano relacionados con la disponibilidad de servicios por municipio 

 

Al 15 de marzo de 2015 

 

Estado y 

Municipio 

Índice de agua 

entubada a/ 

Índice de 

drenaje b/ 

Índice de 

electricidad c/ 

Índice de desarrollo 

humano con servicios d/ 

Tlaxcala 0.9894 0.9908 0.9969 0.9112 

Panotla 0.9878 0.9558 0.9922 0.9008 

Nota: 

 

Estos indicadores se calculan con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015. 

a/ Se refiere a la proporción de la población en las viviendas particulares que disponen de agua entubada, sin considerar 

la frecuencia con que se suministra. 

b/ Se refiere a la proporción de la población en las viviendas particulares que disponen de algún tipo de drenaje, conectado 

a la red pública, fosa séptica, con desagüe a grieta o barranca y con desagüe al río, lago o mar. 

c/ Se refiere a la proporción de la población en viviendas particulares que disponen de electricidad. 

d/ Mide las mismas dimensiones que el índice de desarrollo humano con producto interno bruto, sustituyendo la parte de 

calidad de vida dada por el ingreso con la tasa de habitantes con drenaje, la tasa de habitantes con agua y la tasa de 

habitantes con electricidad. 

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. 

Nota: La población derechohabiente se refiere al conjunto de personas que por ley tienen derecho a recibir 

prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad social. Este grupo comprende a 

los asegurados directos o cotizantes, pensionados y a los familiares o beneficiarios de ambos. 

a/ Comprende asegurados, pensionados y a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados 

son realizadas a partir de los registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a sus familiares 

corresponden a estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares. Los coeficientes familiares 

corresponden al promedio del número de derechohabientes por familia y aplican al número de trabajadores 

asegurados y de pensionados. 
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Indicadores de desarrollo humano relacionados con las características de la población por municipio 

 

Al 15 de marzo de 2015 

 

Nota: Estos indicadores se calculan con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015. 

     a/  Índice de esperanza de vida general es una medida de la longevidad de las personas, la cual se traduce como 

esperanza de vida al nacer. 

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. 

 

 

 

 ÍNDICE DE MARGINACIÓN 2020  

Población Total 

28,352 habitantes 

 

DESCRIPCION 

 

% 

 

Q 

 

 

 

Población de 15 años o más Analfabeta 

 

2.72 

 

771 habitantes 

 

 

 

Población de 15 años o más sin Educación Básica 

 

19.29 

 

5,469 habitantes 

 

 

 

Ocupantes en Viviendas sin Drenaje ni Excusado 

 

1.24 

 

352 habitantes 

 

 

 

Ocupantes sin Energía Eléctrica 

 

0.45 

 

128 habitantes 

 

 

 

Ocupantes en Viviendas sin Agua Entubada en el Ámbito 

de la Vivienda 

 

0.49 

 

4 viviendas 

 

 

 

Ocupantes en Viviendas con Piso de Tierra 

 

1.93 

 

106 viviendas 

  

Viviendas con algún Nivel de Hacinamiento 

 

17.01 

 

4,823 viviendas 

 

 

 

Población en Localidades con Menos de 5000 Habitantes 

 

69.33 

 

19,656 viviendas 

 

 

 

Población Ocupada con Ingresos Menores a 2 Salarios 

Mínimos 

 

70.87 

 

20,093 habitantes 

Estado y 

Municipio 

Índice de 

esperanza de 

vida general 

a/ 

Índice de 

esperanza 

de vida 

hombres 

Índice de 

esperanza 

de vida 

mujeres 

Índice 

educativo 

general 

Índice 

educativo de 

hombres 

Índice 

educativo de 

mujeres 

Tlaxcala 0.7914 0.7569 0.8188 0.9499 0.9516 0.9490 

Panotla 0.7886 0.7381 0.8376 0.9353 0.9414 0.9302 
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 Índice de Marginación:   57.905  

 

 

 

Grado de Marginación:   

 

Muy Bajo 

 

 

 

 

Índice de Marginación Normalizado:   

 

0.91 

 

 

 

 

Lugar que Ocupa en el Contexto Nacional:   

 

2,150 

 

 

%. - relativo 

Q.- absoluto 

FUENTE: coespo 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE POBREZA 

 

POBREZA 

(2020) 

DATO 

MUNICIPAL 
DATO ESTATAL DATO NACIONAL 

población en pobreza (%) 37.1 * 51.0 41.9 

población en pobreza extrema 

(%) 
2.7 * 9.8 8.5 

población en pobreza moderada 

(%) 
34.4 * 49.4 35.4 

vulnerable por carencias 

sociales (%) 
27.0 * 18.2 23.7 

vulnerable por ingresos (%) 10.0 * 9.4 8.9 

no pobre y no vulnerable (%) 25.9 * 13.0 23.5 

 Los datos corresponden al 2015            FUENTE: Anexo Estadístico de la pobreza en México, CONEVAL 

 

 

 

EDUCACION 

Características educativas   

INDICADOR       VALOR  % 

Población de 3 a 5 años que asiste a la escuela   854   63.68 

Población masculina de 3 a 5 años que asiste a la escuela  423   31.54 

Población femenina de 3 a 5 años que asiste a la escuela  431   32.14 

Población de 6 a 11 años que asiste a la escuela   2,636   97.67 
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Población masculina de 6 a 11 años que asiste a la escuela  1,297   48.05 

Población femenina de 6 a 11 años que asiste a la escuela  1,339   49.61 

Población de 12 a 14 años que asiste a la escuela   1,367   95.93 

Población masculina de 12 a 14 años que asiste a la escuela  661   46.39 

Población femenina de 12 a 14 años que asiste a la escuela  706   49.54 

Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela   1,318   87.00 

Población de 18 a 24 años que asiste a la escuela   1,583   45.14 

Grado promedio de escolaridad     10.89  

 

 

EDUCACION 

 

Población de 3 y más años por municipio y su distribución porcentual según condición de asistencia 

escolar y sexo 

Al 15 de marzo de 2020 

 

Municipio Total 

Condición de asistencia escolar y sexo 

(Porcentaje) 

Asiste a/ No asiste b/ No 

especificado Total hombres mujeres Total hombres mujeres 

Estado 
1 258 

093 
29.17 30.20 28.21 70.79 69.75 71.75 0.05 

Panotla 27 126 29.92 30.27 29.60 70.05 69.70 70.37 0.03 

 

 

Alumnos inscritos, personal docente y escuelas en la modalidad escolarizada de educación básica por 

municipio y nivel educativo 

 

Ciclo escolar 2019/20 

 

Municipio Alumnos inscritos Personal docente a/ Escuelas b/ 

Nivel Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 

Panotla      5 172         2 597        2 575     244                58          186         37 

 

Educación inicial           42 14           28            1  0  1  3 

Preescolar           881 449          432         47         0   47  13 

Primaria           2 422 1 198          1 22                    107          28  79  12 

Secundaria         1 827  936           891          89           30  59                  9 
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EDUCACION 
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EDUCACION 
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDAS 

 

Total, de viviendas         9860 

Total, de viviendas habitadas        7680 

Total, de viviendas particulares        9385 

Viviendas particulares habitadas       7205 

Total, de viviendas particulares habitadas con características    7668 

Total, de viviendas particulares habitadas      7677 

Viviendas particulares deshabitadas       1493 

Viviendas particulares de uso temporal       687 

Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra   7468 

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra     194 

Viviendas particulares habitadas con un dormitorio     2232 

Viviendas particulares habitadas con dos dormitorios y más    5430 

Viviendas particulares habitadas con sólo un cuarto     267 

Viviendas particulares habitadas con dos cuartos     936 

Viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y más     645 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS OCUPANTES EN LAS VIVIENDAS 

 

Ocupantes en viviendas particulares habitadas      28158 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas    3.67 

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas   0.86 

 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS 

 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica   7612 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica   50 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda  

           7600 
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDAS 

 

Viviendas  particulares  habitadas  que  disponen  de  agua entubada y se abastecen del servicio 

público de agua          6340 
 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda  

           60 

Viviendas particulares habitadas que disponen de tinaco     6648 

Viviendas particulares habitadas que disponen de cisterna o aljibe   1802 

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario   7214 

Viviendas particulares habitadas que disponen de letrina (pozo u hoyo)   284 
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HOGARES 

Hogares y su población por municipio 

Al 15 de marzo de 2020 

 

Municipio Hogares Población 

Estado 341 577 1 340 856 

Panotla 7 677 28 158 

 

Municipio Porcentaje de Hogares 

Estado 30.12 

Panotla 30.99 

 

Nota: El hogar censal es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen 

habitualmente en la misma vivienda particular. 

El Censo fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa censar a la población en su lugar de residencia habitual. El periodo 

de levantamiento de la información fue del 2 al 27 de marzo de 2020, aunque para referir la información a un momento único se fijó 

una fecha censal de levantamiento: las cero horas del 15 de marzo de 2020. 

Incluyen una estimación de población de 69 762 personas que corresponden a 14 925 viviendas sin información de ocupantes y 

menores omitidos. 

 

SALUD 

 

Población total por municipio y su distribución porcentual según condición de afiliación a servicios de 

salud 

Al 15 de marzo de 2020 

 
Estado              1 342 977      71.83 33.48 8.80 0.67         55.55 1.60 0.90  26.56     1.62 

Panotla  28 357         72.39 28.43 24.17 5.02          40.81 1.56 1.58 27.49      0.12 

 Total     Condición de afiliación a/ 

(Porcentaje) 

   

   Afiliada b/   No 

afiliada 

No 

especifi- 

cado 
Municipio  Total IMSS ISSSTE e 

ISSSTE 
estatal 

PEMEX, 

Defensa o 
Marina 

Seguro Popular 

o para una 

Nueva 

Generación 

Institución 

privada 

Otra 

institución   d/ 

    c/    

 

 

 

Porcentaje de hogares con jefatura femenina por municipio 

Al 15 de marzo de 2020 
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Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por municipio de 

atención al paciente y tipo de servicio según institución 

 

2019 

 Total IMSS ISSSTE SSA a/ Módulo 

Médico 

del    Gobierno 

del  Estado 

Centro de 

Rehabilitación 

Integral 

ITAES DIF b/ 

Municipio 

Tipo de servicio 

       

        Panotla                   24 080      0              0                23 563      0                                 0              0             517

  

 

 
 

 

SALUD Y DERECHOHABIENCIA 

 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD PANOTLA 
JESÚS 

ACATITLA 

SAN 

AMBROSIO 

TEXANTLA 

SAN 

FRANCISCO 

TEMETZONTLA 

SAN JORGE 

TEZOQUIPAN 

 

Población afiliada a servicios de salud 

 

6826 586 709 1538 3733 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

IMSS 

 

1745 239 126 422 1401 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

ISSSTE 

2726 73 70 237 905 

Nota: El Censo fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa censar a la población en su lugar de residencia habitual. El periodo de 

levantamiento de la información fue del 2 al 27 de marzo de 2020, aunque para referir la información a un momento único se fijó una 

fecha censal de levantamiento: las cero horas del 15 de marzo de 2020. 

Incluye una estimación de población de 69 762 personas que corresponden a 14 925 viviendas sin información de ocupantes y 

menores omitidos. 
a/ La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud se calcula respecto de la población total. 

b/ El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La suma de los porcentajes 

puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de salud. 

c/ Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA). 

d/ Comprende otras instituciones de salud públicas y privadas del país. 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2020. www.inegi.org.mx (25 de enero 

de 2021). 

Nota: La información corresponde a todas aquellas consultas otorgadas tanto en las unidades médicas de las instituciones, como en el 

domicilio del paciente. En todos los casos, se considera la primera consulta y las subsecuentes. 

Las consultas especializadas comprenden consultas gineco-obstétricas, pediátricas, de medicina interna, y las de urgencia 

comprenden consultas y atenciones. 

a/ Se refiere a OPD Salud en la entidad. 

b/ Se refiere a OPD SEDIF en la entidad. 

c/ El total de consultas son del Seguro Popular 

d/ Las consultas externas son menores a la población usuaria, debido a que la mayoria de los usuarios acude con médicos externos. 

Fuente: INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. 
 IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura de Servicios de Finanzas; Oficina de Estadística y Análisis de la Información. 
 ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Atención Médica. 
 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Dirección de Planeación; Departamento de Información para la Salud. 
 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Dirección de Recursos Humanos; Departamento del Módulo Médico. 
 Centro de Rehabilitación Integral. Coordinación Administrativa; Área de Estadística. 
 Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. Dirección Administrativa; Área de Informática. 

 Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Dirección General; Dirección de 
Programación, Organización y Gestoría. 
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población afiliada a servicios de salud en el 

ISSSTE estatal 

 

81 7 0 7 67 

 

población afiliada a servicios de salud en 

pemex, defensa o marina 

 

261 12 0 19 69 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

instituto de salud para el bienestar. INSABI 

 

1792 248 503 828 1262 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

imss bienestar 

 

8 0 3 3 15 

 

población afiliada a servicios de salud en 

una institución privada 

 

139 4 7 14 75 

 

población afiliada a servicios de salud en 

otra institución 

 

226 5 0 18 36 

 

población sin afiliación a servicios de 

salud 

 

1845 422 269 952 1145 

 

 

SALUD Y DERECHOHABIENCIA 

 

NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD 

SAN MATEO 

HUEXOYUCAN 

SANTA CATALINA 

APAHTLACO 

SANTA CRUZ 

TECHACHALCO 

SAN TADEO 

HUILOAPAN 

NIXTLALPA 

(COL. LAS 

PALMAS) 

 

población afiliada a servicios 

de salud 

 

949 75 1457 2526 6 

 

población afiliada a servicios 

de salud en el IMSS 

 

179 21 557 431 0 

 

población afiliada a servicios 

de salud en el ISSSTE 

 

35 27 209 139 2 

 

población afiliada a servicios 

de salud en el ISSSTE estatal 

 

3 0 5 18 0 
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población afiliada a servicios 

de salud en pemex, defensa o 

marina 

 

0 0 23 54 0 

 

población afiliada a servicios 

de salud en el instituto de salud 

para el bienestar. INSABI 

 

727 24 648 1874 4 

 

población afiliada a servicios 

de salud en el imss bienestar 

 

1 0 1 6 0 

 

población afiliada a servicios 

de salud en una institución 

privada 

 

5 3 17 5 0 

 

población afiliada a servicios 

de salud en otra institución 

 

1 0 6 9 0 

 

población sin afiliación a 

servicios de salud 

 

741 84 708 1121 12 

 

 

 SALUD Y DERECHOHABIENCIA 

 

 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
EL 

NOPAL 

SANTA 

MARTHA 

[RANCHO] 

LA PLANA                

(LOS 

VOLCANES) 

CHICHIAPAS 
FRACCIONAMIENTO 

LA VIRGEN 

 

población afiliada a servicios de salud 

 

37 * 34 15 1310 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

IMSS 

 

10 * 4 8 597 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

ISSSTE 

 

12 * 2 0 202 

 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

ISSSTE estatal 

 

0 * 0 0 34 
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GOBIERNO 

 

Intervenciones de la policía por municipio según tipo de presuntas infracciones y delitos 

 

 

Estado y Municipio Total 
Presuntas 

Infracciones 

Por Presuntos 

delitos del fuero 

Común 

Por Presuntos delitos 

del fuero Federal 

Tlaxcala 1 019 245 766 8 

Panotla 1 632 1 237 347 48 

 

Nota: La información se refiere a las intervenciones de la policía realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Las 

intervenciones se refieren a las actividades que realiza la autoridad del gobierno del municipio, encargada de velar por el 

mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, que tiene por objeto salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, las cuales quedan registradas en las 

bitácoras o libros de registro. 

(-) Se refiere a las administraciones públicas que al momento de la aplicación del cuestionario no contaron con datos o 

elementos para responder. 

 

 

 

 

población afiliada a servicios de salud en 

pemex, defensa o marina 

 

3 * 16 0 90 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

instituto de salud para el bienestar. INSABI 

 

7 * 7 7 350 

 

población afiliada a servicios de salud en el 

imss bienestar 

 

2 * 0 0 7 

 

población afiliada a servicios de salud en 

una institución privada 

 

3 * 5 0 38 

 

población afiliada a servicios de salud en 

otra institución 

 

0 * 0 0 17 

 

población sin afiliación a servicios de 

salud 

 

18 * 7 2 333 
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Tasa de homicidios por cada 10 mil habitantes por municipio 2019 

 

Municipio Homicidios 

Estado 2.4 

Panotla 0.7 

 

Nota: Se refiere a los homicidios en la entidad y municipios de ocurrencia en el año 2019 

 

 

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados a nivel estado y municipio 2018 

 

 

(Kilogramos) 

Municipio Cantidad Promedio 

Estado 87 000 

Panotla 24 000 

 

 

 

 

INFORMACIÓN AGROPECUARIA 

 

Superficie agrícola de las unidades de producción según disponibilidad de riego por municipio 2016 

 

 

(Hectáreas) 

Estado y Municipio Superficie Agrícola Riego Temporal 

Tlaxcala 521.06 0.00 521.06 

Panotla 2 291.51 493.16 1 798.35 
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Volumen de la producción anual de ganado y ave en pie por municipio 2019 

 

(Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características descritas en los apartados anteriores sobre el municipio de Panotla muestran la riqueza 

natural del territorio debido a la existencia de diversos paisajes de las comunidades ubicadas en la parte norte 

con climas y altitudes que favorecen la diversidad de vegetación y fauna, que resulta prioritario conservar. 

Asimismo, se caracteriza una población joven y en edad productiva, insumo necesario para fortalecer el 

crecimiento municipal 

 

También se presentan actividades económicas, cada una de ellas con una tradición, identidad y apropiación en 

las diferentes localidades debido a la vocación del territorio, tales como la agricultura, crianza de animales de 

traspatio y que son el complemento económico en el hogar, la proximidad con zonas industriales ubicadas al 

sur y oeste de la entidad emplean mano de obra de nuestro municipio en empresas manufacturares de las áreas 

textil, automotriz, en este tema es importante señalar como áreas de oportunidad sueldos bajos, jornadas de 

trabajo extensas y la falta de seguridad social. El comercio es una opción para autoemplearse, pero este tipo de 

actividades requieren de atención, organización y proyección para la mejora del empleo y la economía del 

municipio 

 

 

CAPITULO III. AGENDA 2030 

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

 

  

1.  FIN DE LA POBREZA 

 

2.  HAMBRE CERO 

 

3.  SALUD Y BIENESTAR 

 

Estado y Municipio Bovino Porcino Ovino Caprino Aves 

Estado 41 21 6 1 5 

Panotla 29 25 26 2 7 
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4.  EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

5.  IGUALDAD DE GENERO 

 

6.  AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

 

7.  ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

 

8.  TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMÍCO 

 

9.  INDUSTRIA INOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

10.  REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

 

11.  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

12.  PRODUCCIÓN Y CONSUMOS RESPONSABLES 

 

13.  ACCIÓN POR EL CLIMA 

 

14.  VIDA SUBMARINA 

 

15.  VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

16.  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS 

 

17.  ALIANZA PARA LOGRAR OBJETIVOS 
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Agenda 2030 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Con base en las demandas ciudadanas y las necesidades de los grupos vulnerables, así como en la exigencia de 

que sea medida la pertinencia y efectividad de las políticas públicas, para el oportuno ajuste y conseguir el 

logro de los objetivos, se establecen los Ejes de la Planeación de la Administración Municipal 2021- 2024 con 

base en el desarrollo sostenible, la integración de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Social, así 

como en congruencia con la Planeación Nacional y Estatal, con una visión a corto, mediano y largo plazo. 

 

Los ejes se basan en la propuesta general de la Agenda 2030 y los ODS, a partir del equilibrio entre las áreas 

social, ambiental y económica que se busca alcanzar con las características propias y la vocación del territorio 

del municipio, por lo cual, los temas que abordan se explican a continuación. 

 

1.PERSONAS. Sin dejar a nadie atrás. 

 

Aborda los temas de acceso a la alimentación, vivienda, salud, servicios básicos, educación, grupos vulnerables, 

acceso a la cultura y al deporte, con base en las diferencias socio territoriales, demográficas, la equidad de 

género y la garantía de los derechos humanos. 

 

2.PLANETA. Compromiso con el ambiente. 

 

Incluye los temas de medio ambiente y biodiversidad, contaminación, gestión de residuos, desarrollo, 

ordenamiento territorial, acciones en que se analizan los recursos naturales su conservación o degradación, las 

acciones y fenómenos asociados al cambio climático, el impacto ambiental y la susceptibilidad del municipio 

a los riesgos. 

 

3.PROSPERIDAD. Productivo e innovador.  

 

Analiza la productividad y el impulso de las actividades económicas actuales y potenciales, así como los 

factores que apoyan dicho impulso como la accesibilidad, el empleo digno y disminución de impactos negativos 

al ambiente del ejercicio de dichas actividades. 

 

4.PAZ. Municipio seguro. 

 

Incluye la problemática de la seguridad, la justicia, la garantía de los derechos humanos, la gobernabilidad y la 

paz social, particularmente en cuanto a la atención de delitos, la mejora tecnológica, capacitación y de 

equipamiento del cuerpo de seguridad, así como atención a la violencia de género. 

 

5.ALIANZAS.Vinculación para el desarrollo. 

 

Aborda las acciones de coordinación institucional, finanzas públicas, así como la transparencia y rendición de 

cuentas. Además de la necesidad de alianzas intergubernamentales nacionales e internacionales que 

contribuyan al desarrollo del municipio. 
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Ejes generales de la agenda 2030 

 

 

 

 

 
 

PERSONAS

FIN DE LA POBREZA

0DS 1

HAMBRE CERO

0DS 2

SALUD Y BIENESTAR

0DS 3

EDUCACION DE CALIDAD

0DS 4

IGUALDAD DE GENERO

0DS 5
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PLANETA

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

0DS 6

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMOS 

RESPONSABLES

0DS 12

ACCIÓN POR EL CLIMA

0DS 13

VIDA SUBMARINA

0DS 14

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

0DS 15
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PROSPERIDAD

ENERGIA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

0DS 7

TRABAJO DOCENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

0DS 8

INDUSTRIA, INOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

0DS 9

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

0DS 10

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

0DS 11
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PAZ

•PROMOVER SOCIEDADES PACIFICAS E INCLUSIVAS 
PARA EL DESARROLLO ; FACILITAR EL ACCESO A LA 
JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR EN TODOS LOS 
NIVELES INSTITUCIONALES EFICACES E INCLUSIVAS 

QUE RINDAN CUENTAS. ODS 16

ALIANZAS

• FORTALECER LOS MEDIOS  DE 
IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA 
ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. ODS17
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Personas 

 

CAPITULO IV. EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

PANOTLA 

 

Sin dejar a nadie atrás 

 

Diagnostico especifico 

 

Considerando los objetivos de la Agenda 2030, dentro del eje Personas se engloban ocho de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS): fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 

de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante y reducción de las desigualdades. 

Esto es, se analizan los temas referentes al progreso del municipio y se toman en consideración las estrategias 

federales, así como estatales para homogenizar las políticas públicas. 

 

El desarrollo social es el resultado de la mejora en índices de bienestar como: acceso a vivienda, servicios 

básicos, disponibilidad hídrica, esperanza de vida, seguridad alimentaria, creación de espacios recreativos y 

apoyo a grupos vulnerables; es decir, todo lo que significa que los grupos humanos en el municipio vivan más 

tiempo, gocen de un mejor acceso a bienes de consumo y disminuya el impacto del entorno en sus actividades 

cotidianas. Por lo que es responsabilidad de los gobiernos crear políticas encaminadas a maximizar las 

capacidades, recursos y oportunidades de sus habitantes. 

 

Cabe señalar que el municipio se puede caracterizar en TRES áreas del territorio: la primera conformada por 

la cabecera municipal, la colonia Emiliano Zapata, Fraccionamiento Santa Elena, Fraccionamiento la virgen, 

Unidad Habitacional II, consideradas como urbanas, además las localidades Nixtlalpa (Colonia las Palmas), El 

Nopal, Santa Martha [Rancho], La Plana (Los Volcanes) y Chichiapas, consideradas como rurales. La segunda 

área se ubica al oeste del municipio, está conformada por las localidades de san Jorge Tezoquipan, Jesús 

Acatitla, Santa Cruz Techachalco consideradas como urbanas además de la localidad de Santa Catalina 

Apatlahco, considerada de tipo rural. La tercer área la conforman las localidades ubicadas al norte del municipio 

conformadas por las localidades de San Mateo Huexoyucan, san Tadeo Huiloapan,San Francisco Temetzontla 

y san Ambrosio texantla, consideradas todas de tipo rural). 

 

Es necesario generar políticas públicas con alcance a las localidades con similares condiciones y localización 

geográfica, es evidente que la demanda de servicios por parte de la población ha sobrepasado a las anteriores 

administraciones, es urgente la atención en los servicios básicos como agua potable, drenaje, y vivienda digna. 

 

Las necesidades en los servicios básicos se agudizan, por el crecimiento de la población que en términos 

generales ha crecido respecto al 2010. Pese a que no es un crecimiento acelerado como en otras zonas del 

estado, esto ha repercutido en la cobertura de servicios. 
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2211

3

15
0

12 4

440

0

1

54

119

INFORMACION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS
Total Municipal de viviendas particulares habitadas que disponen de agua

entubada y se abastecen del servicio publico de agua: 7600
Panotla CABECERA

Nixtlalpa (Colonia las
Palmas)
El Nopal

Santa Martha
[Rancho]
La Plana (Los
Volcanes)
Chichiapas

Fraccionamiento la
Virgen
La Hacienda Vieja

Camino a San Miguel

Fraccionamiento Santa
Elena
Unidad Habitacional II

256

36

502

1238
298

44

537

570

INFORMACION POR LOCALIDAD

Jesús Acatitla

San Ambrosio Texantla

San Francisco
Temetzontla

San Jorge Tezoquipan

San Mateo Huexoyucan

Santa Catalina Apatlahco

Santa Cruz Techachalco

San Tadeo Huiloapan
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15
0

12 4
440

0

1

54

119

INFORMACION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS
Total Municipal de viviendas particulares habitadas que disponen de agua

entubada y se abastecen del servicio publico de agua: 7600

Panotla CABECERA

Nixtlalpa (Colonia las
Palmas)
El Nopal

Santa Martha
[Rancho]
La Plana (Los
Volcanes)
Chichiapas

Fraccionamiento la
Virgen
La Hacienda Vieja

Camino a San Miguel

Fraccionamiento
Santa Elena
Unidad Habitacional
II

256

36

502

1238
298

44

537

570

INFORMACION POR LOCALIDAD

Jesús Acatitla

San Ambrosio Texantla

San Francisco
Temetzontla

San Jorge Tezoquipan

San Mateo Huexoyucan

Santa Catalina Apatlahco

Santa Cruz Techachalco

San Tadeo Huiloapan
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22174

9

0

12

4

521

3

5

102

129

INFORMACION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS
Total Municipal de viviendas particulares habitadas que disponen de  

drenaje : 7418
Panotla CABECERA

Nixtlalpa (Colonia las Palmas)

El Nopal

Santa Martha [Rancho]

La Plana (Los Volcanes)

Chichiapas

Fraccionamiento la Virgen

La Hacienda Vieja

Camino a San Miguel

Fraccionamiento Santa Elena

Unidad Habitacional II

253 239

651

1254423

41

558

992

INFORMACION POR LOCALIDAD
Total Municipal de viviendas particulares habitadas que disponen de 

drenaje: 7418

Jesús Acatitla

San Ambrosio Texantla

San Francisco Temetzontla

San Jorge Tezoquipan

San Mateo Huexoyucan

Santa Catalina Apatlahco

Santa Cruz Techachalco

San Tadeo Huiloapan
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Diagnostico especifico 

 

Dentro del tema de la vivienda aún hay un déficit en las localidades, el mejoramiento de la infraestructura para 

llevar a los habitantes del municipio de Panotla agua entubada ha mejorado, la dotación de este servicio se 

ubica en los 74.2 puntos porcentuales, mientras que en lo referente al drenaje también prácticamente se tiene 

un servicio con cobertura total 96.7 %, la problemática se ubica debido a las condiciones de la tubería, así como 

la falta de plantas de  tratamiento de aguas residuales. 

 

Aunque aún no se presenta un estrés hídrico importante en la región, esto no es óbice para que todas las 

localidades sufran algún tipo de limitación para poder disponer del recurso, lo anterior debido a la falta de 

mantenimiento de la infraestructura, así como problemáticas para la implementación de ésta. 
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Diagnostico especifico 

 

Por lo que concierne a indicadores de pobreza el dato municipal nos dice que el 37.1 % (10,520 personas) vive 

en pobreza, 2.7 % (765 personas) en pobreza extrema, 34.4 % (9,755 personas) en pobreza moderada, el 27.0 

% (7,656 personas) es vulnerable por carencias sociales, el 10 % (2,836 personas) es vulnerable por ingresos, 

finalmente el 25.9 % (7,344 personas) se considera como población NO pobre y No vulnerable. 

 

En el tema de fin de la pobreza y hambre cero, el municipio presenta aún hogares en los que no se come lo 

suficiente, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo representa el 12% (3,403 personas), 

población con carencia por acceso a la alimentación 12.7 % (3,602 personas) (INEGI, 2015). 

 

Así, para trabajar en torno al objetivo hambre cero, el ayuntamiento local como parte del desarrollo social 

incluyente debe garantizar una alimentación saludable de la sociedad, es decir, se necesita crear políticas 

públicas referentes a la seguridad alimentaria, ya que, con base en la información anterior, existe una carencia 

por acceso a la alimentación en la población del municipio. 

 

El grado de hacinamiento en el municipio es bajo, de acuerdo con las cifras de COESPO en el 2020, del total 

de viviendas, el 17.01 % (4,823 personas) viven con algún nivel de hacinamiento, existen 194 viviendas en el 

municipio con piso de tierra, el 69.33 % de la población vive en localidades con menos de 5,000 habitantes, el 

70.87 % de la población ocupada subsiste con ingresos menores a 2 salarios mínimos. 

 

Con datos de INEGI CPyV 2020, 2232 viviendas cuentan con un espacio destinado como dormitorio, 5,430 

viviendas con dos dormitorios y más, 267 viviendas particulares habitadas cuentan con solo un cuarto, 936 con 

dos cuartos, finalmente en el municipio se contabilizaron 645 viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y 

más. 

 

Con respecto al objetivo educación de calidad, la estadística nos dice que en el municipio de Panotla 589 

personas de 15 años y más son analfabetas, 412 es población femenina y 177 población masculina, de este dato 

se desprende que 561 personas no cuentan con escolaridad alguna, 377 pertenecen a la población femenina 

y 184 población masculina, otro dato importante de este estudio nos revela que en el municipio existen 963 

personas de 15 años y más con primaria incompleta.  

 

Con datos del PNUD actualizados al 2020, el dato municipal ubica a Panotla en nivel 11 en el rubro años 

promedio de escolarización, la asistencia escolar se ubica en el 97.7 %, la tasa de alfabetización es del 2.7 % 

en relación a su población total, el índice de educación se ubica en 0.730 en relación al índice estatal que es de 

0.619, este indicador es parte del índice de desarrollo humano (IDH). 

 

Por lo anteriormente citado, el municipio presenta retos importantes en el tema educativo debido a que un 

importante número de personas son analfabetas y no cuentan con escolaridad, es importante crear mecanismos 

necesarios para la creación de un programa educativo que ayude a resolver esta brecha, considerando las 

deficiencias para aplicar el sistema educativo en las localidades, pero también por la disfunción familiar, el 

desinterés o la priorización de otras actividades, incide en última instancia en la eficiencia terminal del 

alumnado. 
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Dentro del objetivo salud y bienestar, la población del municipio ha sufrido por falta de atención médica 

considerando que el servicio ha sido insuficiente, así como la problemática para acceder a los servicios de 

salud. 

 

Con datos obtenidos a partir del CPyV 2020 de INEGI, observamos que en el municipio, la población afiliada 

a servicios de salud es de 20,527 personas, en contraparte 7,792 lo representa la población sin afiliación a 

servicios de salud, es importante señalar que en el primer grupo se considera a la población afiliada a servicios 

de salud en el Instituto de Salud Para el Bienestar, en este apartado se enumeran a 8,331 personas, si este dato 

lo sumamos a la población sin afiliación a servicios de salud obtendremos como resultado que el 56.8% de la 

población del municipio se ubica como población abierta, este numeroso grupo de la población es  atendida 

por el OPD salud del estado de Tlaxcala 

 

La constante queja de la población en este tema es la falta de medicamentos, personal insuficiente, trato 

descortés, instalaciones cerradas, falta de médicos de guardia las 24 horas del día, ausencia de personal para 

atender emergencias. 

 

La población de 60 años y más en nuestro municipio lo conforman 3,768 personas y representan el 13.29% en 

relación a la población total, el índice de envejecimiento se ubica en 56.43 años. Continuando con este análisis, 

el porcentaje de la población de 20 años y más con obesidad se ubica en un 31.59 %, porcentaje de población 

de 20 años y más con diagnóstico previo de hipertensión 16.29 %, porcentaje de población de 20 años y más 

con diagnóstico previo de diabetes 8.82 %. 
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Por otro lado, el municipio de Panotla cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), para brindarles 

atención a las personas que lo necesiten, sin embargo, hace falta tener un seguimiento y dar mayores 

oportunidades de acceso a terapias y tratamientos, es necesario signar convenios con instituciones como el CRI 

ubicado en el municipio de Apizaco que nos permitan como administración brindar servicio de salud de calidad 

y oportunidad a este sector de la población. 

 

En relación al acceso a los servicios de salud, Panotla cuenta con siete centros de salud enfocados a brindar 

atención médica a la población abierta que no cuenta con derechohabiencia en los sistemas de salud por lo que, 

uno de los objetivos de esta administración ha sido trabajar en mejorar este servicio. Sin embargo, la calidad 

de los servicios aún presenta un déficit considerable. 

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

población con capacidades diferenciadas 1 066 

población con discapacidad para caminar, subir o bajar 505 

población con discapacidad para ver, aun usando lentes 445 

población con discapacidad para hablar o comunicarse 165 

población con discapacidad para oír, aun usando aparato auditivo 300 

población con discapacidad para vestirse, bañarse o comer 208 

población con discapacidad para recordar o concentrarse 187 

 

 

POBLACIÓN CON LIMITACIONES 

población con limitación 2 986 

población con limitación para caminar, subir o bajar 1 071 

población con limitación para hablar o comunicarse 164 

población con limitación para oír, aun usando aparato auditivo 753 

población con limitación para vestirse, bañarse o comer 155 

población con limitación para recordar o concentrarse 581 

población con algún problema o condición mental 339 

 

NOTA IMPORTANTE 

población sin discapacidad, limitación, problema o condición mental 24 124 
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Otro aspecto a considerar es la cuestión cultural, ya que según la Organización de Estados Americanos (OEA), 

un componente integral para el desarrollo es la cultura, la cual debe ser apreciada como una oportunidad (OEA: 

2002). Por lo que es necesario que se trabaje en torno a la difusión de la riqueza cultural del municipio, las 

tradiciones, fiestas patronales, espectáculos, acontecimientos históricos, de tal manera que la gente pueda 

disfrutar de espacios culturales dignos para todas las edades con la finalidad de difundir el patrimonio de los 

panotlences y fortalecer sus valores. De tal suerte que se debe trabajar en proteger y acrecentar el acervo 

cultural. 

 

El municipio se caracteriza por una riqueza en sus fiestas y tradiciones, con la música, danza, creatividad e 

identidad de sus habitantes. Una gastronomía diversa con un toque y sabor auténtico de las comunidades. Esta 

identidad se plasma en el baile folclórico que se presenta en las fiestas de carnaval, las danzas de moros contra 

cristianos y en sus celebraciones religiosas. Además, los tianguis de los lunes, miércoles y viernes en la cabecera 

y localidades de Panotla en los cuales confluyen comerciantes de las localidades y municipios vecinos para la 

venta de productos agrícolas, pesqueros, semillas, gastronomía de la región como el chicharrón duro, los 

clalitos, nopalitos en salmuera, queso fresco, sin faltar las yerbas de olor como el pápalo y la pipitza insumos 

importantes para un buen “taco placero”, artesanías, ropa, entre otros. 

 

También, dentro de la estrategia del desarrollo integral del municipio es necesario tomar en cuenta la 

importancia de las actividades deportivas dentro de la consolidación de una sociedad sana, productiva y con 

principios, en el municipio de Panotla existe una variada comunidad deportiva en varias disciplinas estructurada 

en: deporte popular o amateur, deporte estudiantil y deporte infantil. 

 

Las actividades deportivas representan una herramienta de salud pública, ya que fomenta los valores, el trabajo 

en equipo, el trabajo duro, además sirve para mantener a la juventud alejada de los vicios y de actividades 

delictivas, por lo que se retoma como una estrategia para afrontar estas situaciones. 

 

Además de los problemas heredados como la falta de espacios públicos para practicar actividades deportivas, 

así como el deficiente o nulo mantenimiento que reciben los ya existentes, se requiere de una estrategia que 

impulse a la juventud, que fomente el interés en las nuevas generaciones por actividades al aire libre. El flagelo 

de la drogadicción y alcoholismo esta presente en nuestro municipio, la integración de la sociedad en 

actividades deportivas y de esparcimiento constituyen una herramienta importante para vencer estas afecciones 

que tanto dañan a nuestra sociedad.  

 

En lo referente al objetivo igualdad de género, dentro de la población de Panotla existen grupos vulnerables, 

entre los que se encuentran los niños, las mujeres, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad, 

en cuanto a la equidad de género, es oportuno mencionar que el municipio considera necesario implementar 

acciones que protejan a la mujer, fortalezcan su lugar en la sociedad y cambien el comportamiento de la 

población.  

 

Con la consideración de todo lo anterior, se contribuirá en la consecución del objetivo fin de la pobreza, así 

como la mejora en las condiciones de vida de la población del municipio de Panotla. 
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Problemática identificada 

 

La dinámica en la que se ha desarrollado la población de Panotla ha estado marcada por la orografía del 

territorio y la disponibilidad de recursos, lo que ha generado un crecimiento de la población con  diferencias 

notables  en sus localidades, lo que provocó que las políticas públicas elaboradas fueran insuficientes, con 

efectos negativos en el municipio desde la seguridad y autonomía alimentaria, la salud pública, vivienda, 

servicios básicos, educación, espacios públicos, grupos vulnerables y seguridad. 

 

Por tal motivo se deben analizar los programas públicos existentes y, consecuentemente, elaborar nuevas 

estrategias para disminuir el rezago social existente en Panotla, mejorar la calidad de vida y asegurar las 

necesidades de las generaciones futuras. 

 

Uno de los principales problemas de esta administración es el de la falta de infraestructura para brindar una 

alimentación saludable a la comunidad, es decir, actualmente existe inseguridad alimentaria en el municipio, 

por lo que los principales afectados son las personas con escasos recursos, que se beneficiarían en gran medida 

con acciones como la creación de comedores comunitarios. 

 

Otra de las problemáticas son las condiciones de la vivienda en el municipio, las cuales son precarias debido a 

las características socioeconómicas, el uso de materiales de mala calidad, así como la falta de espacios dignos 

que han obligado a la comunidad al hacinamiento y a la inseguridad, incluso la han orillado a crear 

asentamientos irregulares o en zonas de alto riesgo debido a la falta de recursos económicos. 

 

Además, para la planeación de las obras públicas se debe tomar en cuenta el crecimiento de la población, así 

como la estructura de las localidades que ha ocurrido de forma desordenada, la infraestructura obsoleta, al 

límite y que en algunos casos ya ha sido sobrepasada. Lo anterior ha ocasionado deficiencias en el servicio 

debido a causas como la falta de personal, capacitación, insumos o mantenimiento. 

 

En el caso de los servicios cabe resaltar los efectos de la inoperatividad de los sistemas de agua y drenaje, con 

problemas de mantenimiento debido a las tuberías obsoletas de todas las líneas, lo cual incrementa el costo de 

reparación; lo anterior repercute en la salud como la presencia de enfermedades gastrointestinales y en el medio 

ambiente, debido al desperdicio de este líquido. En ese sentido se requiere la revisión y mantenimiento de los 

pozos, redes de distribución, actualización de padrones de usuarios. 

 

El servicio de drenaje es prácticamente el servicio en el cual se tiene más rezago, no existen plantas de 

tratamiento de aguas residuales en las comunidades, lo que deriva en la descarga en los cuerpos de agua como 

ríos, barrancas. En la cabecera municipal existe una planta tratadora de aguas residuales cuya construcción 

quedo inconclusa por parte de la administración anterior, esta obra fue planeada para concluirse en tres etapas 

de las cuales solo han sido ejecutadas 2, el reto para esta administración es concertar recursos del orden federal 

para poder terminar esta obra. 

 

Dentro de la problemática del municipio, lo relativo a la salud representa una de las prioridades de esta 

administración. Los problemas de salud pública se magnifican a causa del alto grado de obesidad en la 

población e hipertensión, así como la aparición de la pandemia ocasionada por el SARS-COVID 2019, lo que 

afecta directamente en la esperanza de vida, por tanto, resulta de vital importancia paliar estos problemas de 
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salud pública. Las principales causas de morbilidad en el municipio son las infecciones respiratorias agudas, 

diabetes mellitus, afecciones cardiacas e hipertensión. 

 

Uno de los temas prioritarios es la educación debido a las problemáticas derivadas de su falta de atención, tales 

como la deserción escolar, violencia familiar, la oportunidad de empleo a mediano y largo plazo, consumo de 

drogas, así como aumento en la inseguridad. Es necesario implementar estrategias dirigidas a las causas y 

seguimiento a escala localidad. 

 

Para lograrlo, los habitantes de Panotla deben tener mejores oportunidades para acceder a una educación de 

calidad, de tal manera que se mejore la eficiencia terminal de los estudiantes, mediante el mejoramiento de la 

infraestructura, con un mantenimiento pertinente, la incorporación de la mejora continua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la profesionalización de la oferta educativa, que incorpore los avances en la tecnología 

y con acceso a una alimentación saludable que permita su desarrollo integral. 

 

La estrategia de la presente administración busca ser proactiva más que reactiva, es decir, el objetivo es actuar 

para prevenir la creación de conflictos, en lugar de esperar a que se genere el problema y entonces, pensar en 

una solución, por lo que se busca disminuir el tiempo de respuesta de las autoridades, así como empoderar al 

pueblo en un ejercicio democrático- participativo- inclusivo. Dentro de la perspectiva social-inclusiva es 

necesario atender las necesidades de los grupos vulnerables por su edad, género o características físicas, 

especialmente los niños, mujeres, adultos mayores y las personas discapacitadas. Estadísticamente, las personas 

de la tercera edad se enfrentan a un panorama muy difícil al no contar con servicio médico y, en la mayoría de 

los casos, sin un ingreso que les permita sufragar sus necesidades. 

 

Asimismo, las personas con discapacidad no tienen la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, sufren 

de discriminación en un entorno agresivo, por lo que el reto es transformar su ambiente de tal manera que 

puedan hacer valer sus derechos al igual que el resto de la población. 

 

En este sentido, el funcionamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) con la que cuenta el municipio, 

es deficiente debido a la falta de equipamiento, personal, capacitación e insumos para que las personas que la 

necesitan puedan recibir una atención de calidad. 

 

Así, las actividades culturales representan una herramienta para potenciar el interés de la sociedad hacia las 

bellas artes, el rescate de las tradiciones fomentará el arraigo de la niñez y su permanencia a lo largo del tiempo. 

El enfoque es fomentar el folclor y utilizarlo para aumentar el flujo de visitantes a las localidades, dar a conocer 

los paisajes naturales con los que se cuenta y aumentar los ingresos generados dentro del municipio para poder 

sufragar los gastos además de aumentar el ingreso de las personas. Aunado a lo anterior, se deben impulsar las 

actividades deportivas ya que la parte de la población que practica algún tipo de deporte es reducida a pesar de 

los enormes beneficios para la salud que trae consigo. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 

Objetivo 1.1 

Garantizar la seguridad alimentaria a personas en situación de  alta 

marginación, del municipio de Panotla: 

Hambre cero 

 

 

Estrategia 1.1.1 

 

 

Línea de acción: 

 

 

Apoyar a las personas en 

situación de pobreza 

multidimensional extrema, 

vulnerabilidad o riesgo 

nutricional del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 

Fortalecer el programa de apoyo social a los 

grupos vulnerables 

 

 

1.1.1.2 

Brindar asistencia alimentaria a grupos 

vulnerables, como son niños, niñas, adultos 

mayores, personas con discapacidad, madres 

solteras, mujeres embarazadas y lactando e 

incluso a familias de localidades identificadas. 

 

 

 

Objetivo 1.2 
Distribuir los recursos para que todas las viviendas sean dignas, con 

energía eléctrica, agua potable, drenaje y saneamiento. 

 

Estrategia 1.2.1 

 

 

Línea de acción: 

 

 

Incorporar programas sociales 

dirigidos a dotación de servicios 

y  espacios a personas 

vulnerables o en riesgo 

nutricional; en coordinación con 

las dependencias federales y 

estatales. 

 

 

 

 

1.2.1.1 

Programa de mantenimiento y reparación a la 

infraestructura básica de agua potable para 

disminuir el rezago social. 

 

 

1.2.1.2 

Programa de sistematización del catastro de la 

red, medición de caudales y presión, así como un 

programa de mantenimiento de tuberías y tomas 

domiciliarias. 

 

 

1.2.1.3 

Impulsar el uso de pisos y techos firmes para la  

vivienda digna con dependencias federales y 

estatales. 
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1.2.1.4 

Incorporar sistemas de saneamiento (baños con 

biodigestores, fosas sépticas) para apoyar a las 

viviendas que no tiene el servicio sanitario. 

 

 

1.2.1.5 

Actualizar el padrón de usuarios de la red de 

agua potable y alcantarillado. 

 

 

1.2.1.6 

Proveer del servicio de drenaje a las colonias o 

localidades que carecen de este servicio y 

otorgar  mantenimiento al existente. 

 

 

1.2.1.7 

Construcción y rehabilitación de 2 plantas de 

tratamiento integral de las aguas residuales. 

 

 

1.2.1.8 

Mediante la gestión ante dependencias federales 

y estatales, dotar de viviendas a las familias que 

lo necesiten. 

 

 

1.2.1.9 

Promover el uso de ecotecnologías en las 

viviendas que eficienten los recursos. 

 

Estrategia 1.2.2 

 

 

Línea de acción: 

 

 

Gestionar apoyos para invertir en 

infraestructura básica como es 

electrificación, y poder disminuir 

el rezago social ante 

dependencias federales y 

estatales. 

 

 

 

1.2.2.1 

Llevar el servicio de luz electrificación a todas 

las viviendas que carecen de electrificación para 

disminuir el rezago social del municipio. 

 

 

1.2.2.2 

Promover el uso de luminarias eficientes en las 

localidades. 

 

 

 

Objetivo 1.3 
Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio, así como 

vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable. 

 

 

Estrategia 1.3.1 

 

 

Línea de acción: 

 

 

Establecer con los diferentes 

niveles de gobierno y jornadas 

de salud que incorporen a 

organismos públicos, iniciativa 

privada y sociedad en general. 

 

 

 

 

1.3.1.1 

Implementar campañas de salud preventiva. 

 

 

1.3.1.2 

Fortalecer el programa de servicios preventivos 

de salud con medicamentos gratuitos. 

 

 

1.3.1.3 

Organizar con las instancias correspondientes la 

realización de jornadas de salud a través de 

unidades móviles en el Municipio. 



Periódico Oficial No. 21 Sexta Sección, Mayo 25 del 2022                                                            Página 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.4 

Generar un programa de seguimiento a 

enfermedades crónico degenerativas. 

 

 

1.3.1.5 

Formular una estrategia conjunta para la atención 

a adicciones. 

 

 

1.3.1.6 

Fortalecer el programa de comunidades 

promotoras de salud. 

Estrategia 1.3.2 

 
 

Línea de acción: 

 

Rehabilitación de equipo y 

vehículo de traslado. 

 

 

1.3.2.1 

Reparar, acondicionar y equipar el automóvil 

(ambulancia) con el que cuenta este municipio 

para traslados. 

 

 

Estrategia 1.3.3 

 

 

Línea de acción: 

 

 

Rehabilitación de infraestructura 

para brindar atención médica a 

los habitantes 

 

 

1.3.3.1 

Ampliación y mejoramiento de unidades 

médicas y centros de salud. 

 

 

Estrategia 1.3.4 

 

 

Línea de acción: 

 

 

Promoción municipal de la 

salud. 

 

 

 

1.3.4.1 

Promover entornos físicos saludables a partir del 

manejo de residuos domiciliarios y del agua, así 

como disminuir la presencia de perros callejeros. 

 

 

1.3.4.2 

Atender las causas de las enfermedades 

gastrointestinales y acciones preventivas de las 

enfermedades cardiovasculares. 
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Objetivo 1.4 

Mejorar las condiciones aprovechamiento y de los espacios 

educativos del nivel básico para disminuir la deserción escolar por 

pobreza y desaliento. 

 

 

Estrategia 1.4.1 

 

 

Línea de acción: 

 

Gestionar ante el gobierno 

estatal, gobierno federal y 

fundaciones privadas, recursos 

para mejorar la infraestructura 

educativa y el acceso de niños con 

escasos recursos. 

 

1.4.1.1 Llevar a cabo un seguimiento puntual del programa de 

construcción, rehabilitación y mantenimiento de las escuelas y 

sus servicios básicos. 

 

 

 

Estrategia 1.4.2 

 

 

Línea de acción: 

 

Revisar la aplicación de los 

programas educativos en todo   el 

territorio municipal. 

 

1.4.2.1 Estructurar un programa de seguimiento estudiante- familia para 

identificar las causas de la deserción escolar. 

1.4.2.2 Vincular los programas federales y estatales para la educación, 

con las familias de escasos recursos cuyos hijos estén cursando 

la primaria y secundaria para que  reciban apoyos. 

 

1.4.2.3 Formulación de un programa de educación para adultos mayores 

y educación abierta para jóvenes con enfoque principal hacia la 

mujer. 

 

1.4.2.4 Incrementar y mejorar las opciones de educación superior para 

aumentar el grado escolar y responder a las necesidades locales. 

 

 

Estrategia 1.4.3 

 

 

Línea de acción: 

 

Mantener los apoyos alimentarios 

a los estudiantes de nivel básico. 

 

 

1.4.3.1 Consolidar el programa de Desayunos Escolares en las escuelas 

de nivel básico en coordinación con el DIF estatal. 
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Objetivo 1.5 

Eliminar la discriminación hacia los adultos mayores, a través de la 

implementación de programas y espacios que los incorporen al sector 

productivo. 

 

 

Estrategia 1.5.1 

 

 

Línea de acción: 

 

Incorporar al municipio en el 

Programa de Adultos Mayores en 

coordinación con los Gobiernos 

Estatal y Federal. 

 

1.5.1.1 Incorporar a todos los adultos mayores a los Sistemas                       

de Salud, como prioridad el INSABI. 

 

1.5.1.2   Apoyar la creación/ adecuación de la casa de día para el 

adulto mayor, equipado con equipo de primeros auxilios 

 

 

 

Objetivo 1.6 

Crear espacios y oportunidades de forma igualitaria para todas las 

personas con discapacidad, con el propósito de hacer valer sus 

derechos. 

 

 

Estrategia 1.6.1 

 

 

Línea de acción: 

 

Impulsar una cultura de 

respeto, equidad y de 

reconocimiento a sus 

derechos. 

 

1.6.1.1 Gestionar ante las distintas dependencias e instituciones 

aparatos de apoyo (auditivos, ortopédicos, visuales, etc). 

 

1.6.1.2 Rehabilitar los espacios de la UBR con la construcción de      

            un espacio adecuado para hidroterapias. 

1.6.1.3  celebrar convenios de colaboración con el CRI, para   envió 

y atención de población que requiera tratamiento 

especializado relacionado con sus padecimientos 

 

Estrategia 1.6.2 

 

 

Línea de acción: 

 

Asistir a las localidades con 

población con capacidades 

diferentes, para mejorar sus 

condiciones de vida    a través de 

la conformación de Grupos de 

Desarrollo 

 

1.6.2.1 Crear programas en coordinación con los diferentes órdenes 

de gobierno y la sociedad para ejecutar acciones destinadas 

al apoyo directo a las personas con capacidades diferentes. 

 

1.6.2.2 Capacitar al personal de atención a los discapacitados para 

otorgar un trato digno y eficiente. 
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Objetivo 1.7 

Integrar acciones a favor de la igualdad de género en el municipio. 

 

 

Estrategia 1.7.1 

 

 

Línea de acción: 

 

Implementar acciones de 

empoderamiento de la mujer. 

 

1.7.1.1 Foros, asesoramiento y eventos en temas de derechos 

humanos y de equidad de género a toda la población. 
 

1.7.1.2 Atención vía jurídica y acompañamiento a mujeres víctimas de 

violencia, en el municipio. 
 

1.7.1.3 Programas de seguridad para la mujer: pro igualdad, modelo de 

equidad de género. 

 

1.7.1.4 Fortalecimiento a acciones institucionales federales, estatales y 

municipales para afrontar la violencia de género. 

 

1.7.1.5 Apoyo a acciones empresariales sobre la equidad de género. 

 
 

 

Objetivo 1.8 
Preservar las costumbres y tradiciones de la población a fin de darlas a 

conocer a las nuevas generaciones y a los visitantes. 

 

 

Estrategia 1.8.1 

 

 

Línea de acción: 

 

Incrementar la participación del 

municipio en el fomento de la 

cultura y el arte. 

 

1.8.1.1 Gestionar recursos ante instancias federales y estatales para 

apoyar el fortalecimiento, investigación y preservación del 

patrimonio histórico y cultural de las comunidades del 

municipio. 

 

1.8.1.2 Apoyar y promover las manifestaciones culturales espontáneas 

en la población, como grupos de danza folclórica, música, 

pintura, poesía, ajedrez, teatro y canto que fortalezcan la 

identidad del municipio. 

 

1.8.1.3 adecuar espacios públicos para la difusión de la cultura: 

bibliotecas municipales y casas de cultura en las comunidades. 

 

1.8.1.4 Rescate y adecuación de la Ex hacienda Santa Martha para 

convertirla en casa de la cultura. 
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Objetivo 1.9 
Incentivar la practica de deporte incluyente para fomentar una cultura de 

salud y esparcimiento en la población. 

 

 

Estrategia 1.9.1 

 

 

Línea de acción: 

 

Mejorar la infraestructura y 

fomentar las actividades 

deportivas en el municipio. 

 

1.9.1.1 Recuperar espacios existentes y brindar respuesta a las 

necesidades futuras que requieren los programas deportivos. 

 

1.9.1.2 Construcción de infraestructura deportiva. 

 

 

1.9.1.3 Fomento a actividades deportivas y de competencia. 

 

 

 

Planeta 

 

Panotla 

 

Compromiso con el medio ambiente 

 

Diagnóstico específico 

 

Dentro de este apartado se integran los Objetivos de la agenda 2030: agua limpia y saneamiento, energía 

asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción 

por el clima, vida submarina, así como vida de ecosistemas terrestres. 

 

Históricamente, el ser humano se ha caracterizado por hacer un uso desmedido del planeta. Los recursos 

naturales han sido sobreexplotados para satisfacer las necesidades de la población sin tomar en consideración 

sus efectos en el ambiente inmediatos y a futuro. Con el paso del tiempo, la sociedad ha comenzado a tomar 

conciencia del riesgo de este modo de producción, dentro de los esfuerzos internacionales destaca el concepto 

del desarrollo sustentable, que no es otra cosa sino la satisfacción de las necesidades del presente sin menoscabo 

de la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (Informe Brundtland: 1987). 

 

Actualmente debido al esfuerzo internacional, los países llegaron a un importante acuerdo conocido como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o mejor conocidos como objetivos 2030, con los que se busca 

hacerles frente a los problemas que afectan a la población mundial como es el caso de la protección al ambiente 

y la biodiversidad, la disposición final de residuos, el uso de energías alternativas, el desarrollo y el 

ordenamiento territorial. 
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Panotla cuenta con áreas prioritarias de conservación, en la parte alta del municipio se ubican las comunidades 

de San Mateo Huexoyucan, San Tadeo Huiloapan, San francisco Temetzontla, San ambrosio Texantla y Santa 

Catalina Apatlahco, todas ellas cuentan con zonas de bosque que se han visto afectadas por diferentes 

fenómenos producto del cambio climático, deforestación, plaga del gusano descortezador, 

incendios,disminución de manantiales, desertificación de la tierra.  

 

Esta urgente considerar de vital importancia atender esta problemática con la finalidad de restablecer nuestras 

zonas verdes, vitales para el desarrollo de sus habitantes, además, debido a la coyuntura actual, la presente 

administración municipal tiene la obligación y la capacidad para satisfacer las demandas de su población y 

además proteger el ambiente para las generaciones venideras. 

 

El tema de la conservación del ambiente es indispensable dentro de la estrategia integral del gobierno ya que 

es necesario para mantener la integridad de los ecosistemas y de la vida en el planeta y, de esta forma, poder 

producir y generar ingresos monetarios con actividades como el turismo, el comercio, la industria, la 

agricultura, entre otras. 

 

Las actividades humanas han generado la contaminación debido al déficit de drenaje en las localidades, el 

prácticamente inexistente manejo de aguas residuales, así como la generación y disposición final sin control de 

residuos sólidos, de manejo especial y electrónico. Cada una de estas problemáticas causa efectos nocivos en 

el entorno y en la población.  

 

Es importante mencionar el daño ecológico en el cual se ve inmerso la cabecera municipal y localidades, el 

origen de este problema inicia en las inmediaciones de Santa Cruz Techachalco y la zXXIII zona militar, en 

esta zona se ubica el relleno sanitario, teniendo como consecuencia la contaminación de los mantos freáticos, 

contaminación del aire por exposición de residuos orgánicos. Se han instalado en los alrededores de la mancha 

urbana de Panotla y Totolac depósitos particulares en donde se hace la separación, reciclado y compra-venta 

de residuos metálicos, plásticos y cartón siendo esta una actividad lucrativa que genera ingresos a los habitantes 

de esta zona y les permite auto emplearse, esta actividad experimenta un crecimiento sin orden y  regulación 

correspondiente, su  presencia ya se percibe en lado oriente de la mancha urbana de san Jorge Tezoquipan, en 

esta localidad existe un depósito que representa un peligro latente para los conductores que transitan sobre la 

carretera federal Tlaxcala- Texmelucan ya que se ubican inmediatamente después de la pendiente posterior al 

puente del rio Totolaque, el tránsito de vehículos pesados y la presencia permanente de un tráiler generan 

riesgos constantes para la ciudadanía, posibilidad de accidentes automovilísticos, riesgo de conflagración por 

la exposición de  materiales flamables ( cartón, plásticos, aceite automotriz ). Es importante mencionar que 

estos establecimientos han generado presencia de roedores, cucarachas, chinches y fauna nocturna que se han 

convertido en un riesgo latente para los habitantes de estas localidades, estos depósitos que operan sin permisos 

que regulen sus actividades operan en terrenos de cultivo afectando el subsuelo por el derrame de fluidos 

automotrices, materiales quirúrgicos, químicos que se esparcen y contaminan el aire. Es necesario actualizar y 

aplicar el marco regulatorio con la normatividad vigente que permita a esta administración en el ámbito de su 

competencia ofrecer a la ciudadanía un entorno libre de contaminación. 

 

 Las causas de la disposición inadecuada de los residuos es compleja ya que se deben tomar en cuenta varios 

factores como: las fuentes generadoras, el tipo y cantidad de residuos que se generan en las distintas zonas o 

regiones, la legalidad o ilegalidad de la actividad, es decir, si son depositados en tiraderos a cielo abierto, 
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arroyos, ríos, suelo o son quemados, lo que provoca serios problemas ambientales: en el suelo por la filtración 

de lixiviados, al aire por las emisiones de metano y bióxido de carbono, al agua con la contaminación de cuerpos 

de agua, a la flora y a la fauna del municipio debido a que atraen a especies nocivas que modifican la 

composición de la biodiversidad local. 

 

Otra de las problemáticas es la contaminación sobre los ríos debido a la falta de drenaje y manejo de aguas 

residuales pese a la existencia de una planta de tratamiento en la cabecera municipal, actualmente está 

inoperante por la falta de mantenimiento. 

 

La descarga de aguas residuales inadecuada es una problemática sinérgica que repercute en la salud, en la 

contaminación de suelos, barrancas, zonas agrícolas, fauna silvestre y flora; Se identifica también la falta de 

extracción de materiales solidos en los cauces naturales ( arena, tierra, maleza y escombro ), dando como 

resultado la obstrucción de los mismos , en épocas de lluvia se generan desbordes de ríos y barrancas 

ocasionando inundaciones en terrenos de cultivo y contaminación en las zonas de asentamiento urbano, este 

fenómeno se presenta con regularidad año tras año afectando principalmente a la comunidad de san Jorge 

Tezoquipan. 

 

La falta de herramientas de planificación y     ordenamiento como el ordenamiento ecológico del territorio 

(POEL), el plan de desarrollo urbano (PDU), la actualización del Atlas de Riesgo, el desorden urbano-rural, la 

presencia de actividades ilegales, representan situación de riesgo para la población ante posibles fenómenos 

naturales 

 

Estas condiciones tienen repercusiones serias en la salud pública, debido a que representan un foco de 

infecciones, pueden trasmitir enfermedades al respirar aire contaminado, aumentar el estrés hídrico al dejar 

inutilizables los cuerpos de agua y alterar la composición de la flora y fauna local. 

 

Problemática detectada 

 

 Debido a la situación ambiental actual, la adopción de medidas responsables e integrales entre el gobierno y 

la sociedad civil es prioritaria, para evitar que se magnifiquen los efectos nocivos en nuestro entorno. 

 

Uno de los principales retos es la información y cambio de comportamiento entre los habitantes, el 

desconocimiento sobre la protección al ambiente, así como la falta de alternativas para cambiar sus patrones 

de conducta han evitado que los pobladores del municipio desarrollen una cultura ambiental. Por lo tanto, se 

necesita incentivar el cambio de actitud mediante políticas públicas encaminadas a generar una educación 

ambiental. 

 

Las alternativas para lograrlo son extensas: cursos y talleres en las escuelas para tratar temas como la reducción, 

la reutilización y el reciclaje de los artículos para disminuir la generación de residuos, programas para la 

protección de la biodiversidad, campañas de acopio de residuos de manejo especial, electrónicos, inspección 

del cumplimiento de la regulación ambiental en las diferentes actividades productivas, incorporación de 

ecotecnologías en las viviendas, manejo responsable de las aguas residuales, por mencionar algunos. 
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En este orden de ideas, uno de los retos que enfrenta esta administración ha sido la generación y disposición de 

basura. Se cuenta dentro del parque vehicular con tres camiones recolectores, de los cuales uno opera en forma 

regular, el segundo presenta fallas mecánicas de forma constante producto de la falta de mantenimiento y 

servicio en la administración anterior, por lo consiguiente el servicio que presta es a un 50% aproximadamente, 

el tercer camión se encuentra totalmente descompuesto, su reparación es costosa y la capacidad que tiene es 

limitada debido a que es un vehículo pequeño  

 

Ante esta situación el ayuntamiento permitió la entrada de camiones recolectores particulares, teniendo como 

resultado: Falta de cobertura en rutas preestablecidas, horarios de atención disperso, vehículos en condiciones 

deplorables, ausencia de lonas que impidan que el vehículo disperse la basura en las vialidades y ausencia de 

compromiso para brindar un servicio de calidad a la población. 

 

Asimismo, la problemática de la contaminación de ríos se genera por condiciones específicas identificadas: la 

falta de una planta tratadora de aguas residuales y la ausencia de desazolve de ríos y barrancas en temporada 

de estiaje. 

 

En el caso del cambio de uso de suelo debido a las actividades productivas, es necesario aplicar la legislación 

ambiental para evitar la deforestación de los bosques, el uso de agroquímicos que intensifiquen la problemática 

de contaminación en suelos agrícolas. La coordinación con el Comisariado ejidal, presidentes de bosque y 

pequeños comuneros es fundamental para disuadir estas acciones. Además de instaurar un programa de 

monitoreo de biodiversidad que caracterice zonas prioritarias de conservación con resguardo de la propia 

población. 

 

Hace falta realizar el Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), así 

como la actualización del Atlas de Riesgo, estos tres instrumentos, contribuirán en la mejora de la planificación 

urbana, reducir los riesgos de la población ante los fenómenos naturales y aprovechar de una manera 

responsable los recursos naturales. 

 

Por lo tanto, la creación de alianzas estratégicas representa una herramienta valiosa para la administración 

municipal, ya que con esto puede atraer recursos de programas federales y estatales para generar programas de 

conservación ambiental. Además, es necesaria la participación activa de la sociedad civil, el cambio en los 

hábitos de consumo se origina al interior de las personas, por lo que es una estrategia en conjunto, llevar a la 

población una nueva forma de hacer las cosas y tener la voluntad para implementar los cambios. 

 

 

Objetivo 2.1 

Atender las afectaciones al ambiente del municipio de Panotla. 

 

Estrategia 2.1.1 Línea de acción: 

Aplicar estrategias de sanea-

miento, conservación del medio 

ambiente y la biodiversidad. 
2.1.1.1 

Saneamiento de los cuerpos de agua dentro del 

territorio del municipio (limpieza de ecosistemas, 

ríos, carreteras y barrancas). 
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2.1.1.2 

Programa de infraestructura para el cuidado del 

ambiente como sistemas de captación de agua 

pluvial, lavaderos ecológicos y estufas 

ahorradoras de leña. 

Estrategia 2.1.2 Línea de acción: 

Gestionar el manejo y la 

construcción de la 

infraestructura necesaria para 

la disposición correcta de los 

residuos sólidos,                  de 

manejo especial y residuos 

electrónicos generados en el 

municipio. 

2.1.2.1 
Elaboración del programa de Prevención y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

2.1.2.2 

Difundir las ventajas de la correcta disposición de 

los residuos entre la población del municipio e 

incentivar el uso de la infraestructura para este 

fin, tales como acopio, talleres de reciclado, 

manejo de aceites, etc. 

2.1.2.3 

Seguimiento al proyecto de Creación de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que 

atienda a las poblaciones de San Jorge 

Tezoquipan, Santa Catalina Apahtlaco, Jesús 

Acatitla y Santa Cruz Techachalco. 

Estrategia 2.1.3 Línea de acción: 

Implementar el manejo de 

aguas residuales en el 

municipio. 

2.1.3.1 

Coordinar el programa de seguimiento para la 

rehabilitación de la planta de tratamiento de agua 

residual municipal. 

 

 

Objetivo 2.2 
Caracterizar y tomar medidas de acción para la conservación de 

los ecosistemas en el municipio. 

Estrategia 2.2.1 Línea de acción: 

Determinar los lugares con 

afectación ambiental, así como 

las áreas que se deben proteger 

(ríos, barrancas, bosque y 

zonas de conservación). 

2.2.1.1 
Diagnóstico de los ecosistemas afectados por el 

gusano descortezador. 

2.2.1.2 
Programas de manejo de ecosistemas de 

reforestación. 

2.2.1.3 

Establecer programas de monitoreo biológico 

terrestre (hongos silvestres, flora considerada 

nativa de la zona de interés (pericón, hierba del 

aire, etc.), mamíferos terrestres y aves endémicos. 

 

 

Objetivo 2.3 

Impulsar la cultura ambiental en el municipio a través de la 

participación de la ciudadanía. 

Estrategia 2.3.1 Línea de acción: 

Formular líneas de 

sensibilización ambiental y 
2.3.1.1 

Identificación y sensibilización sobre los 

impactos ambientales en el municipio. 
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acciones de la población hacia 

el cuidado del ambiente. 

2.3.1.2 

 

Programas de educación ambiental. 

2.3.1.3 

 

 

Vincular a las diferentes instituciones educativas 

para que dentro de su ámbito realicen actividades 

que permitan apoyar la creación de una cultura 

ambiental en la población. 

 

 

Objetivo 2.4 

Aplicación de instrumentos de planeación y de la legislación 

ambiental, así como creación de reglamentos municipales para el 

ordenamiento y la protección del territorio. 

 

Estrategia 2.4.1 Línea de acción: 

Incorporación de instrumentos 

de regulación ambiental, 

urbana y fiscal. 
2.4.1.1 

Vincular la legislación federal y estatal en materia 

ambiental con las actividades municipales con la 

finalidad de mejorar la regulación de las 

actividades de la población. 

2.4.1.2 

Gestionar incentivos fiscales para las personas 

que incorporen medidas ambientales en sus 

actividades para aumentar la aceptación de estas 

medidas. 

2.4.1.3 

Capacitar constantemente al personal encargado 

del área ambiental para que garantice la 

aplicación de la ley. 

2.4.1.4 

Fomentar la cultura de la prevención ante 

fenómenos naturales a través de un programa 

preventivo de comités locales, así como la 

actualización del Atlas de Riesgo Municipal. 

 

 

Objetivo 2.5 

Incorporar el uso racional de los recursos naturales en las 

actividades de los habitantes del municipio. 

Estrategia 2.5.1 Línea de acción: 

Generar programas para el uso 

responsable de los recursos 

naturales en las actividades 

productivas. 

2.5.1.1 
Vincular el aprovechamiento del ecoturismo en 

las diferentes localidades con vocación. 

2.5.1.2 

Incorporar proyectos productivos basados en la 

conservación de los recursos: agricultura 

orgánica, silvicultura, etc. 

2.5.1.3 

Incentivar la diversificación de los medios                    

de transporte y la caminabilidad de                             

las zonas urbanas del municipio para disminuir el 

uso de combustibles fósiles                      y mejorar 

el orden vial. 

 



Periódico Oficial No. 21 Sexta Sección, Mayo 25 del 2022                                                            Página 79 

 

Objetivo 2.6 

Estructurar alianzas internacionales, federales, estatales e 

intermunicipales para la conservación y la resolución de problemas 

ambientales compartidos. 

 

Estrategia 2.6.1 Línea de acción: 

Realizar convenios de 

colaboración regional con los 

municipios vecinos con 

quienes se comparten las 

condiciones naturales para la 

estrategia conjunta ante el 

estado y la federación. 

 

 

 

 

2.6.1.1 

Establecer programas de atención e inversión 

regional, tales como el relleno sanitario 

intermunicipal, la problemática de la 

contaminación de los ríos por residuos sólidos 

urbanos, descargas de aguas negras y uso de 

químicos en la agricultura, la deforestación, entre 

otros. 

2.6.1.2 

Incorporar programas federales de conservación 

y pago de servicios ambientales con figuras como 

son las Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

conservación (ADVC’s) en las localidades con 

vocación e interés. 

Estrategia 2.6.2 Línea de acción: 

Establecer alianzas y 

compromisos ambientales a 

escala estatal. 

2.6.2.1 
Conservación de zonas básicas prioritarias en el 

municipio. 

2.6.2.2 
Incorporación de programas nacionales como 

“sembrando vida”; entre, otros. 

 

 

 

Objetivo 2.7 

Realizar un manejo integral de las zonas naturales del municipio. 

 

Estrategia 2.7.1 Línea de acción: 

Establecer un manejo 

colaborativo entre gobierno, 

población, instituciones y 

consejos intermunicipales. 

2.7.1.1 

Contribuir e integrar una red colaborativa con la 

población para la conservación de los recursos 

naturales. 

2.7.1.2 

Realizar un diagnóstico ambiental y de suelos de 

terrenos de cultivo que riegan con aguas 

residuales y zonas boscosas. 

2.7.1.3 
Establecer el sistema de Gestión de Zonas 

Turísticas. 

2.7.1.4 
Estructurar un programa de prevención y 

combate de incendios.                     
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Prosperidad 

 

Panotla 

 

Productivo e innovador 

 

Diagnóstico específico 

 

Dentro de este eje se encuentran los objetivos: energía asequible y no contaminante, trabajo decente y 

crecimiento económico, industria innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades así como 

ciudades y comunidades sostenibles, por lo que se desarrollan los temas sobre productividad e impulso de los 

sectores económicos primario, secundario y terciario, así como las actividades económicas que pueden 

favorecer el desarrollo local, además la situación de los caminos y las comunicaciones 

 

En la actualidad es necesario conocer el contexto local para entender la existencia de diferentes problemáticas 

dentro de la sociedad, de este modo es posible diseñar estrategias eficaces en lugar de implementar medidas 

generales que lejos de solucionar crean más conflictos. Con base en ello, es importante identificar la razón de 

dependencia económica, es decir, el número de personas en edades teóricamente inactivas (0 a 14 años; 65 años 

y más) por cada 100 personas en edades teóricamente activas (15-64 años) es de 49.9 (estimación con base a 

información en INEGI, 2020). 

 

En el caso de Panotla, respecto al objetivo trabajo digno y crecimiento económico, la generación de empleo 

bien remunerado ha sido insuficiente. 
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(PEA) TOTAL 
MUNICIPIO, 14180

(PEA) FEMENINA, 
6218

(PEA) MASCULINA, 

7962

PANOTLA, TLAXCALA
distribucion de la poblacion economicamente activa 

28357

14180

6218

7962

PANOTLA, TLAXCALA
distribucion de la PEA en relacion a: poblacion total 

municipal

POBLACIÓN TOTAL

PEA DE 12 AÑOS Y MÁS

PEA FEMENINA

PEA MASCULINA
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Porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa. 61.4 

Porcentaje de la población de 12 años y más No Económicamente Activa. 38.3 

Porcentaje de la población de 12 años y más económicamente activa ocupada. 98.0 

Porcentaje de la población femenina de 12 años y más económicamente activa.  43.9 

Porcentaje de la población masculina de 12 años y más económicamente activa.  56.1 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que 

estudia. 
41.9 

Porcentaje de la población femenina de 12 años y más económicamente activa 

ocupada. 
98.5 

Porcentaje de la población masculina de 12 años y más económicamente activa 

ocupada. 
97.6 

Porcentaje de población de 12 años con condición de actividad económica no 

especificada. 
0.3 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que es 

pensionada o jubilada. 
9.0 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que se 

dedica a los quehaceres del hogar. 
36.9 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que 

realiza otras actividades no económicas. 
7.6 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa con 

alguna limitación física o mental que les impide trabajar. 
4.6 

 

Los Censos Económicos aportan información sobre la vocación de entidades y municipios, es decir, acerca del 

tipo de actividades que desarrollan primordialmente, pudiendo ser de carácter Industrial, Comercial o de 

Servicios. 

 

En cada municipio se puede ver la distribución de hombres y mujeres y las características que prevalecen en 

cuanto a edad y nivel de estudios del personal ocupado total que labora en ellos, así como la problemática que 

manifestaron haber presentado los establecimientos en donde se desarrolló la actividad económica. 

 

En este estudio la vocación se calculó con respecto a la proporción que cada municipio aporta al Valor agregado 

censal bruto, el cual se define de manera sucinta como el valor de la producción que se añade durante el proceso 

de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización 

(factores de producción). Los datos corresponden al Sector privado y paraestatal por unidades económicas cuyo 

año de referencia es 2018. 
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6.5%

21.1%

21.2%

51.1%

53.17

27.5%

18.7%

0.7%

1.3%

98.7%

49.2%

50.8%

Hasta 20 años de edad

21 a 30 años de edad

31 a 40 años de edad

40 o más años de edad

Educación Básica

Media superior

Superior

Sin instrucción

Recibió capacitación

No recibió capacitación

Personal ocupado Hombres

Personal ocupado Mujeres

PANOTLA, Tlaxcala
poblacion ocupada
Vocacion: comercio
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0.9

1.3

1.3

1.8

2.1

2.5

3.2

6.2

6.7

9

9.5

10.8

14.7

14.8

15

FALTA DE ACCESO A TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN:

BAJA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS:

PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA:

EXCESO DE TRAMITES GUBERNAMENTALES PARA OPERAR:

ALTOS GASTOS EN PAGO DE TRAMITES GUBERNAMENTALES:

CORRUPCIÓN:

ALTOS IMPUESTOS:

COMPETENCIA DE NEGOCIOS FORMALES:

FALTA DE CREDITO:

OTRA:

ALTOS GASTOS EN PAGO DE SERVICIOS
(LUZ,AGUA,TELEFONÍA):

COMPETENCIA DESLEAL:

ALTOS COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS O
MERCANCIAS COMERCIALIZADAS:

INSEGURIDAD PÚBLICA:

BAJA DEMANDA DE SUS BIENES O SERVICIOS:

PANOTLA, TLAXCALA
poblacion ocupada

problematica que enfrentan (%)
vocacion: comercio
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Aunado a esto, el municipio cuenta con 927 unidades económicas con un total de 1,830 personas ocupadas, y 

con una producción bruta de 250 millones de pesos. Su población ocupada asciende a 13,894 personas de la 

cuales, 189 se reportan sin escolaridad, 1,866 con nivel primaria, 3,979 tienen como instrucción secundaria, 

3,319 reportan educación media superior, 4529 nivel superior. La estructura poblacional económicamente 

activa recibe menos de dos salarios mínimos.  

 

El ingreso promedio de la población es mejor en el sector comercio, sin embargo, la diversidad de actividades 

debe fortalecerse, por lo que aunque debe impulsarse el sector servicios, esto debe ser sin menoscabo de las 

actividades primarias en donde la agricultura y ganadería están poco desarrolladas, pero con una oportunidad 

de comercialización de productos derivados del maiz, pepita de calabaza, forrajes como alfalfa, avena y otros 

granos, así como el fortalecimiento de la crianza de ganado porcino, bovino (carne y leche), aves de traspatio ( 

carne y huevo), estos últimos productos tienen alta demanda en los consumidores locales. 

 

Un dato relevante en este sector nos indica que Panotla dispones de 2,345.75 hectáreas con agricultura a cielo 

abierto, de este total 1,798.35 ha. corresponden a superficie sembrada en terrenos de temporal y 547.40 ha., a 

superficie sembrada en terrenos de riego 

 

Respecto a la actividad turística, PANOTLA dispone de diversos atractivos de tipo cultural, bellezas naturales 

y gastronomía, el carnaval es lo más representativo que tiene el municipio a nivel estatal, en sus fiestas 

patronales los panotlences son excelentes anfitriones y  en los hogares se ofrece a los visitantes mole de 

guajolote y pollo acompañado de arroz , tamales largos sazonados con manteca de cerdo, agua de tuna, un buen 

jarro de pulque que se produce en tinacales ubicados norte de este  municipio, existen cuevas  y túneles sin 

explorar en las localidades de Huexoyucan Y Huiloapan, huertas de aguacate criollo en santa catalina Apatlaco, 

sin dejar de visitar sus manantiales de agua pura, en Tezoquipan se producen flores artificiales de incomparable 

belleza  sin embargo, no hay una estrategia comercial de destino turístico que fortalezca estas zonas. 

 

Asimismo, dentro del objetivo ciudades y comunidades sostenibles, la infraestructura de los servicios públicos 

ha sido rebasada, ya que según la información gubernamental disponible existen registros de insuficiencia en 

la distribución del agua potable en la cabecera municipal. Además, en el resto de las localidades se han 

reportado problemas por la falta de mantenimiento, sobre todo preventivo, que ha provocado la necesidad de 

uno correctivo, como es el caso del combate a las fugas de agua, problemas por taponamiento del alcantarillado, 

insuficiencia del alumbrado público, plantas de tratamiento inexistentes o inoperativas, por mencionar algunos. 

 

Por otro lado, las comunicaciones y transportes en el municipio son parte fundamental de la estrategia para 

impulsarlo, ya que se facilitará el flujo de turistas, mercancías y recursos entre las diferentes localidades. 

Actualmente, el porcentaje de pavimentación de la cabecera municipal ronda el 70%, mientras que existen 

localidades como San Mateo Huexoyucan, San Francisco temetzontla, San ambrosio Texantla y santa Catalina 

Apatlahco que sólo cuentan con las calles principales pavimentadas, la mayor parte de estas comunidades tienen 

caminos de terracería. Otra problemática es la estructura y movilidad urbana y los espacios públicos, que 

promuevan una mejor calidad de vida. 
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Problemática identificada 

 

Una de las principales problemáticas en el área productiva es que las actividades vinculadas a los sectores 

primario y secundario aportan un bajo porcentaje al ingreso de los pobladores. Lo anterior puede deberse a una 

falta de impulso e inversión a estos sectores, a problemas de no acceso a programas de producción considerando 

que las extensiones de terrenos son pequeñas debido al fenómeno de pulverización de la tierra o a causas 

ambientales que impactan y que modifican los efectos de las mismas. 

 

La falta de transporte eficiente en las localidades ubicadas al norte de municipio y de pavimentación de caminos 

se profundiza con las lluvias, requiere rehabilitación constante, dificulta el tránsito y pone en riesgo la seguridad 

de las personas, además limita la prestación de servicios como el alumbrado público, abastecimiento de agua 

donde no se cuenta con sistema, servicios médicos, igualmente, impacta en la salud por enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales. A esto se suma, que la calidad de vida se ve mermada, afecta la vialidad de 

las personas que deben llegar al trabajo o escuela y, en ese sentido, la productividad. 

 

Debido a las nuevas demandas en alimentos, particularmente en productos de la tierra, así como en la intención 

de disminuir los impactos ambientales, se debe impulsar a la agricultura orgánica y tradicional con mayor 

producción y estrategias de comercialización adecuadas. 

 

Es una tendencia que exista mayor parte de la población dedicada a actividades del sector industrial en 

manufacturas, al servicio público y el comercio. A pesar de su peso dentro de la economía local, la 

estacionalidad de las maquiladoras, así como la falta de capacitación ha provocado la ineficiencia en el sector 

al desaprovecharla oferta de mano de obra joven y con interés de incorporarse a sectores productivos con los 

que cuenta. El rezago que existe en el municipio relacionado con la falta de promoción de sitios de interés, 

escasa difusión de su acervo cultural y gastronomía, sin innovación ni mejoras, ha provocado un nulo interés 

oferta turística. 

 

De cambiarse esta situación, podría atraer un mayor número de turistas nacionales y extranjeros, así como 

detonar nuevas localidades para beneficio Panotla. Se deben detonar los atractivos turísticos con los que cuenta 

el municipio tales como su mirador denominado las antenas, las minas de tiza, festividades de semana santa, 

representación teatral de moros y cristianos y religiosas, festival anual de globos de Cantolla, pero también 

mediante el fortalecimiento de eventos como el carnaval de Panotla y sus comunidades como una de las 

actividades turísticas de mayor renombre del municipio, diversificar los productos hacia el ecoturismo y el 

turismo rural con enfoque hacia las comunidades de producción agrícola como el aguacate criollo y la 

diversidad de paisajes para disfrutar de recorridos rurales o ecoturísticos en localidades como San Mateo 

Huexoyucan, San Tadeo Huiloapan, San Francisco Temetzontla, San ambrosio Texantla Y Santa Catalina 

Apatlahco, de manera responsable con el ambiente y con las generaciones futuras. 

 

En lo referente a la provisión de servicios públicos, está casi cubierta la demanda en el municipio, lo que ha 

afectado el desarrollo social en las localidades, es la falta de mantenimiento, así como el flujo de inversión. La 

conectividad entre las poblaciones es eficiente, pero hacen falta proyectos para mejorar la infraestructura, 

combinarlos con el resto y así contribuir de manera integral con los ODS. 
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En ese sentido, se requiere la conclusión del camino que comunica a san Mateo Huexoyucan con santa Catalina 

Apatlahco, La trinidad Tenexyecac (Ixtacuixtla) y San Jorge Tezoquipan, se ha desaprovechado la existencia 

de esta vía de comunicación, de lograr esta obra el beneficio seria trascendental considerando el acceso que 

tendría la población a servicios de educación, salud, seguridad y actividades económicas. 

 

La creación de alianzas ayudará a mejorar el consenso en la toma de decisiones que favorecerá el 

empoderamiento de la población y coadyuvará en la regeneración social para estructurar la transformación del 

municipio. 

 

Garantizar el respeto a los derechos humanos es una tarea básica que requiere seguimiento inmediato, aplicar 

la ley de forma justa es la única forma de terminar con los grandes problemas que se han venido arrastrando en 

administraciones pasadas. Así se podrá aumentar la inversión al municipio que ayudará a la creación de más y 

mejores empleos, esto es, para el fortalecimiento la economía local. 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 

 

Objetivo 3.1 Impulsar la creación de empleos justos en el municipio. 

 

Estrategia 3.1.1 Línea de acción: 

Impulsar los programas federales 

para que el sector privado 

ofrezca más y mejores 

oportunidades de empleo a los 

habitantes. 

 

 

3.1.1.1 
Impulsar la creación de micro y pequeñas empresas. 

3.1.1.2 

Impulsar la capacitación de la comunidad, sobre todo 

de las personas que aportan el ingreso familiar. 

3.1.1.3 

Generar alianzas con los grupos empresariales y 

cámaras para el fortalecimiento del empleo y las 

actividades económicas. 

Estrategia 3.1.2 Línea de acción: 

Apoyar la creación de micro y 

pequeñas empresas de mujeres. 
3.1.2.1 

Incentivar la creación de las micro y pequeñas 

empresas, sobre todo las encabezadas por mujeres. 

3.1.2.2 
Gestionar talleres de capacitación en oficios 

enfocados específicamente a mujeres. 

 

 

 

Objetivo 3.2 Reactivar la actividad agrícola y pecuaria en las localidades del 

municipio. 

Estrategia 3.2.1 Línea de acción: 
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Creación de alianzas estratégicas 

para coordinar los programas 

federales y estatales con los 

municipales con la finalidad de 

atraer recursos económicos y 

reorientar las actividades 

agropecuarias. 

3.2.1.1 

Atraer recursos de las instancias federales 

correspondientes para promover las actividades 

referentes al aprovechamiento del campo, 

producción pecuaria y actividades de traspatio. 

3.2.1.2 

Realizar acciones de coordinación hacia los 

productores de agropecuarios para mejorar sus 

opciones de comercio a través de distintos foros y 

acercamientos con el consumidor. 

3.2.1.3 

Analizar alternativas para desarrollar proyectos 

referentes a producción de alimentos, floristería y 

servicios. 

3.2.1.4 

Vincular a las universidades locales con la población 

para brindar asesoría técnica. 

 

 

Objetivo 3.3 Impulsar la actividad turística en el municipio para generar mayor 

derrama económica utilizando de manera responsable el entorno. 

Estrategia 3.3.1 Línea de acción: 

Identificar localidades con 

potencial o vocación turística 

para desarrollar la actividad 

turística y fomentar el empleo. 

3.3.1.1 
Realizar estudios para asesorar a la población en la 

diversificación de productos turísticos. 

3.3.1.2 

Organizar a los productores y artesanos del 

municipio para llevar a cabo el tianguis artesanal en 

plazas públicas. 

Estrategia 3.3.2 Línea de acción: 

Apoyar la difusión de Panotla a 

escala nacional para posicionar 

los diferenciadores del municipio. 

3.3.2.1 
Seleccionar eventos de proyección relevante para 

asistencia de promoción turística. 

3.3.2.2 

Generar nuevos eventos turísticos para atraer 

visitantes para no depender de la estacionalidad del 

turismo. 

 
 

Objetivo 3.4 Coordinar un programa de ordenamiento e impulso comercial. 

 

Estrategia 3.4.1 Línea de acción: 

Promover el ordenamiento y la 

legislación aplicable en el 

comercio. 
3.4.1.1 

Realizar el ordenamiento comercial urbano y 

sistematizar su organización y licencias. 

3.4.1.2 
Acercar programas de apoyo al comercio formal. 
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Objetivo 3.5 Fortalecimiento a la estructura de caminos y comunicación que mejore 

la accesibilidad, el flujo de personas, información y productos. 

 

Estrategia 3.5.1 Línea de acción: 

Identificar áreas estratégicas para 

la estructura de caminos y de 

actividades económicas que creen 

una vinculación nodal. 

3.5.1.1 
Mejoramiento de la infraestructura en las calles de la 

cabecera municipal. 

3.5.1.2 
Rehabilitación de caminos rurales para el flujo de 

personas y productos. 

3.5.1.3 
Realizar la construcción de calles con concreto 

hidráulico y asfáltico. 

Estrategia 3.5.2 Línea de acción: 

Mejora de los servicios de 

comunicación en las localidades. 
3.5.2.1 

Acceso a internet y telefonía celular en las 

localidades ubicadas en la parte norte y oeste del 

municipio. 

3.5.2.2 

Promover que el servicio de transporte público de las 

localidades ubicadas en la parte norte y oeste del 

municipio, sea puntual y seguro. 

 

 

Paz 

 

Panotla 

 

Municipio Seguro 

 

Diagnóstico específico 

 

Al hablar de paz, justicia e instituciones sólidas se hace referencia principalmente al objetivo 16 de la agenda 

2030 por lo que se abordan temas sobre seguridad y procuración de justicia, garantía de los derechos humanos, 

gobernabilidad, así como paz social. Además, se retoma el quinto objetivo, igualdad de género. En este sentido, 

la seguridad municipal se divide en dos tipos, por un lado, el derecho de la población a seguridad pública 

profesional y bien equipada para salvaguardarla, por otro lado, las afectaciones provocadas por el ambiente, es 

decir, los efectos provocados por los riesgos naturales. 

 

 Desde el contexto nacional, estatal y lo que corresponde al municipal la inseguridad ha afectado el desarrollo 

de las comunidades. A pesar de esta situación, en Panotla hay cohesión social y valores en el hogar que permiten 

ubicarnos como un municipio seguro, temas que tienen que ver con adicciones, desaliento escolar, inseguridad 

laboral y la pandemia SARS COVID -19 representan un reto para esta administración, como detonantes que 

inciden en el tema de seguridad. 
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Con base a resultados de la Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepción de Seguridad 2021 de INEGI, a 

continuación, se enuncian las tasas de delito más frecuentes en el área metropolitana de Tlaxcala. 

 

Población de 18 años y más por ciudades y/o áreas metropolitanas, 

Según percepción de inseguridad en su municipio o alcaldía 

marzo y abril de 2021 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

Percepción de inseguridad en su 

municipio o alcaldia1  

Porcentaje 

 

Tlaxcala 
 61.3 

 

    Área metropolitana de Tlaxcala 
 59.2 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre marzo y abril del 2021. 

 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 

 

 

Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes, 

por ciudades y/o áreas metropolitanas 

2020 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 
Tasa de prevalencia1 

 

Tlaxcala 
 24 491 

 

    Área metropolitana de Tlaxcala  22 551 

 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre  marzo y abril del 2021. 

/a Para las víctimas que se reflejan en esta tasa, se descarta un porcentaje significativo de personas que fueron victimizadas en esta 

área metropolitana, pero que no radican en ella, esto debido a que no se cuenta con la probabilidad de desplazamiento de las personas. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 
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Cifra negra por ciudades y/o áreas metropolitanas 

2020 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

Cifra negra1 

Porcentaje 

 

Tlaxcala 
 94.3 

 

    Área metropolitana de Tlaxcala  94.4 
1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre  marzo y abril del 2021. 

2 Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación  previa más aquellos en los 

cuales no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa,  entre el total de delitos por cien. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 

 

 

Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes, por ciudades 

y/o áreas metropolitanas y los cinco delitos más frecuentes 2020 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

   Tipo de delito 

 Tasa de prevalencia 

    Tlaxcala 24 491 

 

    Área metropolitana de Tlaxcala  22 551 

 

    Fraude4 6 213 

 

    Robo total o parcial de vehículo1,2 6 052 

 

    Robo o asalto en calle o transporte público3 3 848 

 

    Robo en casa habitación1 3 356 

 

    Amenazas verbales 2 669 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre  marzo y abril del 2021. 
/a Para las víctimas que se reflejan en esta tasa, se descarta un porcentaje significativo de personas que fueron victimizadas en esta 

área metropolitana, pero que no radican en ella, esto debido a que no se cuenta con la probabilidad de desplazamiento de las personas. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 
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Población de 18 años y más por ciudades y/o áreas metropolitanas  

Y sectores, según el grado de confianza que tienen en éstos 

marzo y abril de 2021 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

   Sectores 

Grado de confianza 
 

Mucha o alguna 
 

Relativos       

 

Tlaxcala 
 

 

    Área metropolitana de Tlaxcala  
     

    Familiares o pacientes 86.8 
     

    Vecinos 66.7 
     

    Amigos 58.3 
      

    Compañeros de trabajo, negocio, escuelas 44.3 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre marzo y abril del 2021. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 

 

Población de 18 años y más por ciudades y/o áreas metropolitanas                                                

y problemas comunitarios, según la existencia del problema                                                            

y la organización de los vecinos para resolverlo 

marzo y abril de 2021 

Entidad federativa   

  Áreas metropolitanas 

  Problemas comunitarios 

Problemas comunitarios en su colonia o localidad 

Condición de existencia 

del problema1,2 
  

Condición de 

organización  

vecinal para resolverlo3,2 

Si  No  Si  No 

Relativos  Relativos  Relativos  Relativos 

Tlaxcala        
 

Área metropolitana de Tlaxcala        
 

Robos 65.3  34.0  51.4  47.0 
 

Baches o fugas de agua 48.6  51.1  45.7  53.3 
 

Falta de alumbrado 45.5  54.4  50.5  47.9 
 

Falta de agua 39.9  60.0  44.6  54.5 
 

Delincuencia cerca de escuelas 29.4  60.1  50.1  43.4 
 

Pandillerismo violento 21.9  77.1  41.7  57.2 
 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre marzo y abril del 2021. 

2 Para el cálculo de los relativos se considera a la población a la cual le aplican los problemas expuestos. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 
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Población de 18 años y más por ciudades y/o áreas metropolitanas y las cinco 

conductas delictivas o antisociales más frecuentes, según conocimiento 

de la ocurrencia de las mismas en los alrededores de su vivienda 

marzo y abril de 2021 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

Conductas delictivas 

Conocimiento de la ocurrencia 

de conductas delictivas                        

o antisociales 

 

 

Tlaxcala  

 

    Área metropolitana de Tlaxcala 
Relativos 

     

    Se consume alcohol en la calle 
80.0 

     

    Existen robos o asaltos frecuentes 
53.9 

     

    Se consume droga 
40.9 

      

    Disparos frecuentes 
33.1 

     

    Existe pandillerismo o bandas violentas 
32.4 

 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre marzo y abril del 2021. 
2 Los informantes pueden declarar más de una conducta delictiva o antisocial y los relativos se calculan con respecto al total de la 

población de 18 años y más. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 

 

Hogares por ciudades y/o áreas metropolitanas, según condición de victimización 

2020 
               

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

Total de 

hogares 

  Condición de victimización en el hogar 

 Fueron víctimas1  No fueron víctimas 

  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos 

        

Tlaxcala 
 

353 240 
      

     

    Área metropolitana 207 261  64 516 31.1  142 299 68.7 
1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre  marzo y abril del 2021. 
2 Corresponde a los hogares en los cuales por lo menos alguno de sus integrantes fue víctima de algún delito durante 2020. 

Nota 1.- Se excluye los hogares donde no se especificó si alguno de sus integrantes fue víctima de al menos un delito, en las cuales 

representa a nivel nacional 51 011 casos estimados.   

Nota 2.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 
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Población de 18 años y más por ciudades y/o áreas metropolitanas y espacio 

Público, según percepción de inseguridad en estos 

marzo y abril de 2021 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

   Espacios públicos y privados 

Porcentaje de percepción 

de inseguridad       

Tlaxcala  

    Área metropolitana de Tlaxcala  

     

    El cajero automático en la vía pública 86.4 

     

    El banco 78.7 

     

    El transporte público 75.0 

      

    La calle 67.1 

     

    El mercado 64.7 

 

    La carretera 62.5 

 

    El parque o centro recreativo 54.8 

 

    El centro comercial 48.5 

 

    Su trabajo 39.0 

 

    El automóvil 39.0 

 

    La escuela 35.0 

 

    Su casa 22.1 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre marzo y abril del 2021. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 
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Población de 18 años y más por ciudades y/o áreas metropolitanas y las diez 

Actividades cotidianas más frecuentes, según condición de haberla 

dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito  

2020 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

   Actividad cotidiana 

Condición de haber dejado 

de realizar la actividad1 

 

Relativos       

Tlaxcala  

    Área metropolitana de Tlaxcala  

        Permitir que los menores de edad salgan solos 69.0 

        Usar joyas 52.7 

        Salir de noche 49.5 

         Llevar dinero en efectivo 48.3 

        Tomar taxi 39.0 

    Visitar parientes o amigos 35.0 

    Llevar tarjeta de crédito o débito 34.6 

    Ir al cine o al teatro 32.3 

 

    Salir a caminar 30.8 

 

    Ir al estadio 30.4 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre marzo y abril del 2021. 
2 Para el cálculo de la distribución se consideraron sólo los casos donde se aplicaba la declaración de la percepción de inseguridad 

para cada elemento del entorno social, Los informantes pueden declarar más de una actividad y los relativos se calculan con respecto 

al total de la población de 18 años y más a la que se le aplica el concepto expuesto.  

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 
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Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública,  

Por ciudades y/o áreas metropolitanas y tipo de autoridad, según el grado de  

desconfianza (algo de desconfianza o mucha desconfianza) en la misma 

marzo y abril de 2021 

Entidad federativa 

   Áreas metropolitanas 

   Autoridad 

Grado de  

desconfianza1 

 

Algo o mucha 

 

Relativos       

Tlaxcala  

 

    Área metropolitana de Tlaxcala 
 

     

    Policía Preventiva Municipal 
45.8 

     

    Policía Estatal 34.2 
     

    Guardia Nacional 9.2 
      

    Ejército 8.2 
 

    Marina 6.4 
 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre marzo y abril del 2021. 
2 Los relativos se calculan respecto a la población que declara que identifica a dicha autoridad. 

Nota 1.- La información de la percepción sobre la Policía Preventiva Municipal es independiente de la aplicación en la entidad del 

sistema de Mando Único, la cual se encuentra actualmente en proceso y que concentra a todas las corporaciones preventivas 

municipales y estatales como un solo ente.   

Nota 2.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 

 

Porcentaje de delitos ocurridos con mayor frecuencia, por ciudades 

y/o áreas metropolitanas y los cinco delitos más frecuentes 

2020 

Entidad federativa  

   Áreas metropolitanas 

   Tipo de delito 

Tasa de 

incidencia 

Porcentaje de 

delitos ocurridos 

con mayor 

frecuencia 

Tlaxcala 27 130  

    Área metropolitana de Tlaxcaa 26 818  

    Fraude2  26.5 

    Robo o asalto en calle o transporte público1  15.3 
 

    Otros delitos distintos a los anteriores5  14.1 
 

    Amenazas verbales  11.4 
 

    Extorsión  10.7 
 

1 El periodo de referencia corresponde al día de levantamiento, el cual estuvo comprendido entre  marzo y abril del 2021. 
/a Para las víctimas que se reflejan en esta tasa, se descarta un porcentaje significativo de personas que fueron victimizadas en esta 

área metropolitana, pero que no radican en ella, esto debido a que no se cuenta con la probabilidad de desplazamiento de las personas. 

Nota 1.- El área metropolitana de Tlaxcala, incluye el Municipio de Panotla. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021. 



Periódico Oficial No. 21 Sexta Sección, Mayo 25 del 2022                                                            Página 97 

 

 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

(https://www.gob.mx/sensp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva) 

 

 

Lesiones dolosas Con 
otro elemento, 3

Lesiones culposas En 
accidente de tránsito, 1

Violación simple, 1

Robo a casa habitación 
Sin violencia, 3

Robo de coche de 4 
ruedas Con violencia, 5

Robo de coche de 4 
ruedas Sin violencia, 7

Robo de motocicleta 
Con violencia, 3

Robo a transportista 
Con violencia, 1

Robo a negocio Sin 
violencia, 2

Robo de cables, tubos y 
otros objetos destinados 
a servicios públicos Sin 

violencia, 1

Otros robos Sin 
violencia, 2

Abuso de confianza, 1

Daño a la propiedad, 3

despojo, 2

Violencia familiar, 1

Allanamiento de 
morada, 1

Otros delitos del Fuero 
Común, 2

PANOTLA
Total anual de Delitos denunciados 2021

(-20%) respecto al 2020

https://www.gob.mx/sensp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
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Periodo correspondiente: ENERO a SEPTIEMBRE del 2021 
 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
 

(https://www.gob.mx/sensp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva) 

 

Con base en lo anterior, la seguridad es una demanda latente de la sociedad, conductas como  el vandalismo, 

narcomenudeo, robo a casa habitación, asaltos a transeúntes, por mencionar algunas, se presentan en el 

municipio, por lo que el gobierno local debe trabajar constantemente para disminuir el índice delictivo, a través 

de un combate efectivo. Esta administración se apoya de la guardia nacional, con la unificación de los mandos 

policiales se espera que se recobre  la confianza en la policía ya que estará mejor articulada, equipada y 

capacitada. La paz del municipio y la tranquilidad de la ciudadanía requieren de políticas públicas acordes con 

la legislación vigente, donde se tome en cuenta a la población para recuperar el estado de derecho 

 

Respecto al tema relacionado con Violencia de Género, es primordial realizar acciones a favor de la igualdad 

y la protección de la mujer. 

 

Con datos del INEGI, Anexo estadístico Municipal del estado de Tlaxcala, se obtiene información que nos 

indica que en el 2019 la tasa de HOMICIDIOS por cada 10 mil habitantes en el municipio de Panotla fue de 

0.7, en comparación con el promedio estatal que fue de 1.4 

 

 

PRESUNTAS INFRACCIONES registradas en las intervenciones por municipio según tipo de infracción de 

mayor ocurrencia 2019, reporta los siguientes datos: 

 

Afectación al bienestar colectivo y a la salud de las personas por el consumo y/o suministro de sustancias 

nocivas: 132 infracciones. 
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TOTAL MENSUAL DE DELITOS DENUNCIADOS 2021

https://www.gob.mx/sensp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
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Afectación a la convivencia social: 110 infracciones. 

 

Consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos: 116 infracciones. 

 

Afectación al tránsito y vialidad: 221 infracciones 

 

Generar escándalos o disturbios: 80 infracciones 

 

Conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias que provoquen dependencia: 5 

infracciones 

 

Afectación a la seguridad y al orden público: 15 infracciones 

 

Deambular en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes causando actos de molestia: 12 

infracciones 

 

Intervenciones de la policía en el municipio de Panotla, según tipo de presuntas infracciones y delitos:  

1 632 

 

presuntas infracciones: 1,237. 

 

Por presuntos delitos del fuero común: 347. 

 

por presuntos delitos del fuero federal: 48 

 

CIFRA NEGRA. - Se calcula como la razón de los delitos no denunciados, más los delitos denunciados sin 

carpeta de investigación, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denuncio o si se inicio carpeta de 

investigación, entre el total de delitos por cien.  

 

Datos de la ENVIPE 2021 revelan el comportamiento de esta cifra en la entidad. 

 

 

 
 

La cifra negra correspondiente al área METROPOLITANA de Tlaxcala la cual incluye a Panotla, indica que 

esta cifra se ubica en 94.4 %, con periodo de referencia al año 2020. 

 

Además, el gobierno municipal debe organizarse con la sociedad civil para estar preparados ante los estragos 

producidos por los desastres naturales como inundaciones, huracanes, sismos, incendios, entre otros, que 

afectan el patrimonio de las personas y ponen en riesgo sus vidas. Finalmente, cabe señalar que el municipio 

cuenta con una Dirección de protección civil, en cuanto a los requerimientos de la misma, hace falta 

equipamiento, 1 vehículo, capacitación y presupuesto para poder realizar sus actividades, además de que aún 
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está poco desarrollada la cultura de la prevención en la sociedad. El enlace con los programas federales y 

estatales será de gran ayuda para atraer recursos y experiencia técnica con la finalidad de profesionalizar el 

sistema de protección civil. 

 

Problemática identificada 

 

Debido a la problemática nacional de inseguridad pública, la estrategia municipal es fortalecer el vínculo de las 

instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia de los diferentes niveles de gobierno. La finalidad 

es atacar de manera directa y eficaz el tema de prevención del delito para traer paz y seguridad al municipio.  

 

Además, se debe garantizar el respeto a los Derechos Humanos, para lo que el gobierno local debe impulsar la 

coordinación entre las autoridades competentes para mejorar los lazos de cooperación y se pueda atender de 

mejor manera la problemática social. También se deben incorporar estrategias que fomenten los valores cívicos 

y culturales en las personas para mejorar la convivencia y el respeto a la ley. 

 

Es fundamental trabajar en la imagen del cuerpo policial para que la gente recobre la confianza con la estructura 

de la policía de proximidad. Las instituciones de seguridad pública deben profesionalizarse para mejorar el 

desempeño de sus funciones, para lo que se debe rehabilitar su equipamiento y la infraestructura con la que 

cuentan, además deben incorporar el uso de nuevas tecnologías que faciliten y agilicen la procuración de 

justicia. 

 

También se debe mejorar la planeación urbana para facilitar la circulación vial y las condiciones peatonales, 

los cuales actualmente son un problema de desarrollo urbano, la aplicación del reglamento de tránsito municipal 

ayudará en esta tarea además de que impulsará el desarrollo de la cultura vial. 

 

Dentro del tema de seguridad, la protección civil ante los riesgos de los fenómenos naturales se debe considerar. 

Actualmente debido a la situación geográfica del municipio las tareas de prevención no han sido suficientes, 

principalmente en lo referente a los fenómenos hidrometeorológicos. 

 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 

Objetivo 4.1 
Incorporar el nuevo modelo policial y el enfoque de policía de 

proximidad al municipio.  

Estrategia 4.1.1 Línea de acción: 

Generar un modelo de policía 

municipal con base en el 

consejo de seguridad, el nuevo 

modelo policial y la policía de 

proximidad. 

 

4.1.1.1 

Fortalecer el programa de proximidad social, en la 

incrementación del número de policías según sean 

sus requerimientos, pero bajo estrictos criterios de 

selección y capacitación. 

4.1.1.2 

Promover la permanencia, espíritu de servicio y 

lealtad, mediante la motivación, el reconocimiento y 

un sistema de promociones y remuneraciones 
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4.1.1.3 

Integración y Fortalecimiento de comités de 

participación ciudadana, para el seguimiento de los 

programas de prevención del delito. 

4.1.1.4 

Mantener a la Institución policial apegada a la 

legalidad, sancionando a los oficiales por conductas 

indebidas y abusos de autoridad. 

 

 

Objetivo 4.2 

Profesionalizar a la policía municipal, así como incorporar el uso de 

tecnología y mejorar su equipamiento. 

Estrategia 4.2.1 Línea de acción: 

Mejoramiento de la imagen 

policial mediante programas de 

capacitación constante, así como 

la certificación de los elementos. 

4.2.1.1 

Impulsar la certificación de todo el cuerpo policial 

con controles de confianza y capacitarlos en derechos 

humanos, así como el nuevo sistema de justicia 

penal. 

4.2.1.2 
Fortalecimiento de la policía municipal mediante la 

modernización del equipo policiaco. 

4.2.1.3 

Incorporar el uso de nuevas tecnologías para 

aumentar la capacidad de respuesta de los 

elementos, así como mejora de las instalaciones. 

4.2.1.4 

Incentivar actividades de presencia policial para 

mejorar la confianza y credibilidad en los cuerpos 

de  seguridad, como el programa “escuela segura”. 

Estrategia 4.2.2 Línea de acción: 

Dotación, equipamiento y mejora 

de Material básico Policial; para 

el mejor desempeño de la labor. 4.2.2.1 

Suministro de unidades automotoras nuevas y 

equipamiento de todos los vehículos existentes para 

el buen desempeño de su labor. 

4.2.2.2 

Equipamiento básico (esposas, linternas, material de 

acordonamiento, etc) y de protección personal 

(esposas con llave, bastones de descarga, etc), para 

los elementos adscritos, incluyendo uniformes. 

4.2.2.3 

Provisión de dispositivos de control y seguridad 

para transito vial. 
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Objetivo 4.3 
Atender de forma prioritaria la Alerta de Violencia de Género en el 

municipio. 

Estrategia 4.3.1 Línea de acción: 

Realizar de forma coordinada 

acciones para garantizar la 

seguridad y protección a los   

derechos de la mujer. 

 

4.3.1.1 

Fortalecer el programa mujer segura, a través de 

acciones que garanticen su protección. 

 

 

Objetivo 4.4 Integrar a la población en la prevención del delito. 

Estrategia 4.4.1 Línea de acción: 

Generar programas de 

prevención del delito a escala  

sección o localidad. 
4.4.1.1 

Implementar entre la comunidad, nuevos 

programas        de prevención del delito a través de 

comités de seguridad vecinal, escolar y 

comunitario. 

4.4.1.2 

Coordinar programas estatales y municipales 

que ayuden a la integración social para prevenir 

el delito. 

4.4.1.3 
Fortalecer el programa de Servicio 

Comunitario. 

 

 

Objetivo 4.5 
Desarrollar la cultura de prevención de desastres para disminuir 

su impacto en la sociedad y de protección civil para mejorar su 

capacidad de respuesta. 

Estrategia 4.5.1 Línea de acción: 

Impulsar programas de 

prevención y capacitación 

constante a la sociedad civil y a  

la iniciativa privada. 

 

 

4.5.1.1 
Verificar el cumplimiento de la legislación 

aplicable en        establecimientos comerciales. 

4.5.1.2 
Implementación de simulacros y capacitaciones 

para              desarrollar la cultura de la prevención. 

4.5.1.3 

Creación de comités comunitarios, escolares y 

vecinales para la prevención y atención a 

desastres  naturales. 

4.5.1.4 

Aplicar el Plan de contingencias municipal de 

acuerdo a la actualización del Atlas de Riesgos, así 

como actualizar la información de protección 

civil. 
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4.5.1.5 

Actualizar el sistema de alerta temprana para 

mantener en comunicación constante a la sociedad 

sobre las acciones a seguir en caso de ser 

necesario.  

4.5.1.6 Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio. 

 

 

Objetivo 4.6 
Mejorar la planificación urbana de Panotla con base  en 

seguridad pública, orden vial y caminabilidad. 

Estrategia 4.6.1 Línea de acción: 

Establecer un programa de 

coordinación y ordenamiento  

vial. 

 

 

4.6.1.1 
Garantizar la seguridad pública mediante 

programas de educación vial. 

4.6.1.2 
Incorporar el criterio de caminabilidad en el 

ordenamiento vial. 

4.6.1.3 
Actualizar la señalización vial para mejorar el 

aspecto               de las localidades. 

4.6.1.4 
Apoyar la coordinación entre las diferentes 

agencias              de seguridad en el municipio. 

4.6.1.5 

Modernizar el sistema de alumbrado público 

para disminuir los espacios inseguros. 

 

 

 

Objetivo 4.7 
Actualizar los procesos de impartición de justicia municipal 

de acuerdo con el nuevo modelo. 

Estrategia 4.7.1 Línea de acción: 

Supervisión constante que 

garantice la aplicación de la ley                                       

y aporte certeza jurídica a la 

población del municipio. 

 

 

4.7.1.1 

Seguimiento puntual de las demandas ciudadanas 

para conciliar la problemática social entre la 

población. 

4.7.1.2 

Aplicar la ley de forma expedita, imparcial y 

veraz para combatir efectivamente los delitos 

en el                     municipio. 
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Alianzas 

 

Panotla 

 

Vinculación para el desarrollo 

 

Diagnóstico especifico 

 
En este apartado se hace referencia a la problemática en torno al objetivo número 17 de la agenda 2030, creación 

de alianzas para el logro de los ODS, el desarrollo y coordinación institucionales y sobre todo la trasparencia y 

la rendición de cuentas. 

 
Debido al empoderamiento de la sociedad, la democracia participativa requiere que una de las actividades de 

mayor importancia para la ciudadanía sea la rendición de cuentas. 

 
 Los funcionarios públicos tienen la obligación de utilizar los recursos de que disponen para beneficiar a la 

población, por lo que una característica de la nueva administración es la trasparencia en el acceso a la 

información. 

 
Esto es, las cosas como son, los resultados deben ser del conocimiento de la sociedad, para que pueda ser 

escuchada y se tome en cuenta su opinión. Una de las herramientas utilizadas por la administración pública 

municipal han sido las audiencias, mediante estas se puede conocer la situación de la población, dar una 

respuesta puntual y poder darle seguimiento hasta la solución. 

 
El pilar económico es fundamental para la actuación gubernamental, esto es, el recurso del que se puede 

disponer determina los alcances de las obras municipales. Además de la rendición de cuentas, otra de las 

obligaciones de los funcionarios públicos del municipio de Panotla es utilizar el erario público sin malgastarlo, 

es decir, tener unas finanzas públicas sanas, gastar lo que se tiene programado sin contraer deuda. 

 
Por lo que la responsabilidad en el gasto es en ambos sentidos, tanto la autoridad al utilizar lo recaudado, como 

las personas al realizar su tributación en tiempo y forma. Así, el municipio puede contar con una autonomía 

financiera que le permita atender las demandas de la sociedad, mantener los servicios públicos y evitar el 

endeudamiento externo. Debido a esto, se ha implementado un sistema de recompensas a los ciudadanos 

cumplidos para incentivar la cultura de la tributación. 

 

De acuerdo a la guía de Buen Gobierno del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED) entre mejor sea el conocimiento que tenga el gobierno local de su proceso de tributación, mejor va 

a ser su funcionamiento (INAFED: 2004). 

 

Con el paso del tiempo, el vínculo entre el gobierno municipal y la sociedad se ha fortalecido. La 

descentralización de las políticas públicas en México, les ha dado la posibilidad a las administraciones locales 
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de involucrarse en mayor medida en su comunidad para desarrollar estrategias en torno a la planeación urbana, 

la dotación de servicios públicos, fomento económico, seguridad y rezago educativo, por mencionar algunos. 

 
El acercamiento con instituciones federales y estatales para atraer programas y financiamiento es otra de las 

actividades del gobierno local. El objetivo de todo esto es flexibilizar las interacciones entre los diferentes 

niveles de gobierno para mejorar los tiempos de respuesta de los encargados de tomar las decisiones, de esta 

manera, la figura del municipio adquiere mayor independencia en su accionar y le permite gestionar de mejor 

manera la vulnerabilidad de la población. 

 
Dentro de esta forma de hacer las cosas, la incorporación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TICs), a las actividades de la administración pública se ha vuelto de gran ayuda para el gobierno 

electrónico. 

 

La eficiencia del Estado en la gestión pública ha mejorado, al facilitar la transparencia y el acceso a la 

información por parte de los ciudadanos. El municipio digital busca mejorar la interacción entre gobierno y 

ciudadanos, hacer más simples los trámites y modernizar los servicios prestados por el Estado (Sánchez y 

Rincón, 2004). 

 

También, al elevar la calidad de los servicios es una fuente para detectar problemas de corrupción y 

malversación de fondos. Por lo tanto, para modernizar se necesitan acciones que involucren a los tres niveles 

de gobierno, la gestión de programas para atraer recursos y poder cumplir los planes y programas de trabajo. 

Para lograrlo hay que utilizar la transversalidad, es decir, incorporar recursos humanos, materiales y financieros 

de manera transparente y con resultados al alcance de todos los ciudadanos. 

 

Problemática identificada 

 

Dentro del municipio es necesario crear alianzas para lograr los ODS y mejorar los mecanismos de rendición 

de cuentas de los funcionarios públicos para garantizar la trasparencia de los procesos administrativos, el 

destino de los recursos tributados, así como profesionalizar al personal encargado de la hacienda pública para 

agilizar los servicios prestados. 

 

Dentro de la información recopilada destaca la inconformidad de la sociedad por los abusos cometidos por las 

administraciones pasadas, la corrupción y el desvío de fondos eran algo recurrente. Una de las demandas 

principales es el acceso a la información sobre las actividades del gobierno para poder darle seguimiento, de 

tal manera que se garantice el beneficio a la comunidad. 

 

Debido al nuevo modelo de gestión municipal, donde se incluye a la población, se vuelve indispensable que 

los funcionarios públicos den a conocer sus resultados de tal manera que puedan ser evaluados por la sociedad. 

Las demandas sociales hacen necesario que exista colaboración con los tres niveles de gobierno para atraer 

recursos federales y estatales hacia los programas municipales. Además, los avances tecnológicos deben ser 

considerados ya que representan una herramienta para modernizarlos servicios públicos, hacerlos prácticos y 

seguros. 
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 El objetivo es desarrollar la cultura de la tributación en la población a través de la confianza de que los recursos 

son utilizados de acuerdo con las necesidades y sin endeudar a los contribuyentes. 

 

El avance en materia de trasparencia ha sido lento, es necesario que exista una profesionalización 

administrativa, así como una actualización de los procesos, para que el gobierno municipal tenga mejores 

herramientas para llevar a cabo los diferentes proyectos y programas en beneficio de la sociedad de Panotla. 

Para lograrlo el municipio debe incorporarse a la era digital, por lo que hay que invertir en tecnología para que 

los servicios públicos estén al alcance de todos, además de que los ciudadanos puedan darle seguimiento a su 

trámite hasta su conclusión, para detectar casos de posible corrupción y poder corregirlos a la brevedad. 

 

Objetivo 5.1 
Incorporar los lineamientos de municipio abierto, digital,  incluyente y 

transparente.  

Estrategia 5.1.1 Línea de acción: 

Favorecer la coordinación al 

interior del municipio mediante la 

incorporación de los diferentes 

órdenes de gobierno y la sociedad 

civil organizada. 

 

5.1.1.1 
Mejoramiento del desarrollo interinstitucional                       

municipal. 

5.1.1.2 
Promover programas de coordinación entre los tres 

niveles de gobierno. 

5.1.1.3 
Gestionar la integración de recursos federales y 

estatales a los proyectos municipales. 

Estrategia 5.1.2 Línea de acción: 

Incorporar medidas de 

transparencia y de inclusión 

ciudadana. 

5.1.2.1 
Implementar un sistema de información financiera 

municipal con acceso para todos los ciudadanos. 

5.1.2.2 
Integrar buenas prácticas de inclusión ciudadana al 

gobierno municipal. 

5.1.2.3 Crear un Sistema de Información Municipal   

  

 

Objetivo 5.2 
Incorporar el uso de Tecnologías de la Información (TICs) en la        

administración pública para volver a Panotla un  municipio digital. 

Estrategia 5.2.1 Línea de acción: 

Digitalización de los 

procedimientos administrativos        

para informar e integrar a la 

sociedad civil en las actividades  

del ayuntamiento. 

5.2.1.1 

Incorporación de infraestructura tecnológica para 

llevar a cabo las actividades del municipio. 

5.2.1.2 

Actualizar los sistemas de las distintas áreas para 

facilitar y hacer más trasparentes los procesos. 

5.2.1.3 

Mejorar la plataforma de los servicios 

proporcionados por el municipio para que la 

población pueda realizarlos de manera digital. 
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Objetivo 5.3 
Mantener y vigilar la rendición de cuentas de los funcionarios           

públicos para garantizar la salud y transparencia de las finanzas 

municipales. 

Estrategia 5.3.1 Línea de acción: 

Mejorar el acceso a la 

información sobre la recaudación 

y manejo de los recursos 

municipales. 

5.3.1.1 

Fomentar mecanismos que aseguren la trasparencia 

del uso de los recursos y la rendición de cuentas de 

los funcionarios públicos. 

5.3.1.2 

Impulsar el aprovechamiento de los recursos 

municipales a través de la actualización de los 

procesos para recabar y distribuir impuestos. 

5.3.1.3 
Revisar que el presupuesto municipal se ajuste a la 

Ley de Ingresos con base en la problemática local. 

 

 

Objetivo 5.4 
Fomentar la cultura fiscal para aumentar los recursos tributarios  

municipales. 

Estrategia 5.4.1 Línea de acción: 

Sistematizar los procedimientos 

recaudatorios del municipio para 

su eficiencia y transparencia. 

5.4.1.1 

Actualizar el padrón de contribuyentes, (licencias de 

funcionamiento, anuncios y establecimientos 

comerciales con ventas de bebidas  alcohólicas). 

5.4.1.2 

Profesionalizar a los encargados de recibir la 

tributación. 

5.4.1.3 

Generar un programa de incentivos a los 

contribuyentes cumplidos y para promover el pago 

de adeudos vencidos. 

 

 

Objetivo 5.5 
Vincular al municipio con los diferentes niveles de gobierno,  

instituciones nacionales e internacionales para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y los ODS. 

Estrategia 5.5.1 Línea de acción: 

Creación de alianzas estratégicas 

regionales, nacionales e 

internacionales para la 

consecución de los ODS  a nivel 

municipal. 

5.5.1.1 

Incentivar la creación de alianzas con universidades 

para la atención de problemáticas y opciones 

educativas. 

5.5.1.2 

Gestionar redes de alianzas entre los diferentes 

niveles de gobierno, así como con la iniciativa 

privada  y la sociedad civil. 
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CAPITULO V. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

La implementación del Plan Municipal de Desarrollo Sostenible como una estrategia global de esta 

administración pública municipal, en su ejercicio de gobierno 2019-2021, se llevará a cabo por medio de 

instrumentos operativos y programáticos, mientras que su seguimiento y evaluación se manifestará en tres 

informes anuales de gobierno en la que se expondrá a la ciudadanía los logros alcanzados. Y como tal, su 

conceptualización o desarrollo fueron descritos en el primer capítulo del presente documento, donde se 

manifiestan sus ejes de desarrollo y se fundamentan por la implementación de la Metodología de Marco Lógico 

(MML), la Gestión para Resultados (GpR) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR). Mediante el proceso 

de marco lógico se identificaron las causas básicas que originan problemas mayores, aspectos que sostienen la 

razón de cada uno de los ejes gobierno expuesto en el capítulo 4. 

 

Puesto que su implementación apunta a dar solución a las causas que originan cada problemática identificada, 

a través de programas y proyectos. Y al tener una gestión que pone énfasis en los resultados, los esfuerzos se 

concentran en cómo implementar las políticas de gobierno que logren avanzar en los objetivos. 

 

Esto permite establecer de manera más práctica los indicadores de gestión de objetivos, puesto que al procurar 

el cumplimiento de los mismos se retoman las bases consideradas por los procedimientos del marco lógico. Es 

decir, para dar atención o seguimiento a la gestión del cumplimiento de los objetivos, es necesario atender una 

secuencia de aspectos que de manera particular coinciden en un objetivo global. 

 

El proceso de evaluación y seguimiento mide los logros del Plan, evalúa las causas de las posibles desviaciones 

y toma las decisiones para corregir y superarlas con la incorporación de los parámetros y criterios a partir de la 

información generada, para ajustar o reorientar los objetivos y acciones del PMD. 

 

Entonces, para la conformación de los indicadores que permiten el seguimiento de los resultados, se 

establecerán parámetros numéricos simples, en los que además se establecerá periodo de control para valorar 

si su desempeño histórico es positivo o negativo para alcanzar el objetivo general. 

 

6.1 Metas e Indicadores alineados a la agenda 2030 

 

A partir de lo anterior, es posible indicar que para el caso del primer eje estructural de política social, que en 

su ejercicio de gobierno impulsará esta administración pública municipal, se considera un paquete de 89 

indicadores que buscan en conjunto dar seguimiento a 24 objetivos generales. Aunque cabe indicar que no es 

un conjunto limitativo, por lo que es posible modificar el listado que a continuación se presenta, en función de 

la dinámica y condiciones emergentes en las áreas y programas. 

 

El seguimiento de las políticas públicas debe estar acompañado por una evaluación, es decir, la medición 

recurrente para verificar los avances de los proyectos o el uso que se le dan a los recursos del municipio. De 

esta forma se puede obtener información sobre la forma en que se implementan las políticas públicas, así como 

los alcances que tienen, por lo que no es necesario esperar a que se termine el programa o proyecto para iniciar 

con su evaluación. 
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Con todo esto, se facilitará el análisis sobre el avance que se tenga de los ODS, con información veraz y 

oportuna se podrá identificar de mejor manera los obstáculos y las fortalezas de los programas y proyectos 

emanados de la administración municipal con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 

 

Temática 

principal 

 
Indicador Fórmula de medición 

Periodo de 

evaluación 

Pobreza 

alimentaria 

1 Población 

vulnerable atendida 

en comedores 

comunitarios 

Número de personas atendidas dividido 

entre el número personas por cubrir 
Semestral 

 2 Infraestructura 

para 

alimentación de 

población vulnerable 

Capacidad de cobertura de la obra 

dividido entre las personas por cubrir 
Anual 

 3 Grupos 

vulnerables de 

alimentación con 

canasta básica 

Número de personas atendidas dividido 

entre el Número de personas por cubrir 
Semestral 

 4 Desayunos escolares No. de niños atendidos dividido entre el No. 

de niños por cubrir 

Semestral 

 5 Canasta básica 

municipal 

No de pobladores dividido entre el No de 

pobladores por cubrir 

Semestral 

Rezago 

acceso 

a agua 

potable 

6 Disposición de 

agua potable 

Población sin cubrir sistema de agua 

potable dividido entre la Población 

total 

Anual 

 7 Sistematización de 

catastro de red de 

agua potable 

Tomas de agua potable censadas 

dividido entre las Tomas totales 
Anual 

 8 Caudal y presión de 

agua 

Nivel y presión Anual 

 9 Mantenimiento de 

redes de agua potable 
No de fugas y tuberías reparadas dividido 

entre los kilómetros lineales instalados 

Semestral 

Vivienda 

digna 

10 Vivienda con 

Muros firmes 

Muros firmes construidos dividido entre 

las viviendas con falta de muros firmes; 
Anual 

 11 Vivienda con Piso 

firme 

Construcción de pisos firmes dividido 

entre las viviendas con falta de pisos 

firmes 

Anual 

 12 Vivienda con 

Techo firme 

Construcción y dividido entre elo 

rehabilitación techo firme dividido 

entre las viviendas con falta de techo 

firme 

Anual 

 13 Vivienda con 

Servicio sanitario 

construcción de no. de servicio 

sanitario dividido entre los servicios 

faltantes 

Anual 

 14 Vivienda con fosa 

séptica 

No de viviendas con fosa dividido entre 

el No. de viviendas con falta de fosa 
Anual 

 15 Vivienda con 

sanitario con 

biodigestor 

No. de viviendas con sanitario con 

biodigestor dividido entre el número de 

viviendas con falta de sanitario con 

biodigestor 

Anual 
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 16 Vivienda con 

espacios 

funcionales 

No. viviendas con cuarto dormitorio, 

cocina, baños construidos dividido 

entre el No. viviendas con falta de estos 

Anual 

 

Temática 

Municipal 

 
Indicador Fórmula de medición 

Periodo de 

evaluación 

 17 Terraplenes base No. de construcción de terraplenes: no. 

de personas beneficiadas 

Anual 

Disposición de 

aguas residuales 
18 Servicio de drenaje No. de personas sin sistema 

dividido entre el No. De personas 

con sistema de drenaje 

Anual 

 19 Infraestructura 

para manejo de 

aguas 

residuales 

Capacidad de manejo dividido entre 

la Necesidad de cobertura de 

manejo 

Anual 

Vivienda total 20 Vivienda básica No. de viviendas construidas 

dividido entre el faltantes; no. de 

personas atendidas dividido entre el 

número de personas faltantes 

Anual 

Eficiencia de 

recursos 
21 Estufas ahorradoras Estufas instaladas dividido entre las 

viviendas en la población 

Semestral 

 22 Calentadores solares Calentadores instalados dividido entre 

las viviendas en la población 

Anual 

Rezago en Energía 

eléctrica 
23 Energía eléctrica Cobertura de la ampliación o 

construcción de energía eléctrica 

dividido entre el número de 

pobladores de la localidad 

Anual 

 24 Iluminación No. De calles con iluminación dividido 

entre el No. De calles sin iluminación 

Semestral 

Servicios de salud 25 Campañas de salud No. De campañas; No de personas 

atendidas 

Semestral 

 26 Medicamentos 

disponibles 

Cobertura de medicamentos: no. De 

personas 

Semestral 

 27 Campañas móviles No. de campañas; No. de personas 

atendidas 

Semestral 

 28 Enfermedades 

crónicas y 

degenerativas 

No. personas atendidas por 

enfermedad dividido entre el 

Población total 

Semestral 

 29 Adicciones No. de personas atendidas dividido 

entre el No. Población total 

Semestral 

 30 Comunidades 

promotoras de salud 

No. Comunidades promotoras de salud; 

No. personas en la localidad 

Anual 

 31 Equipo de 

traslado médico 

No. de transportes; personas 

atendidas dividido entre el número 

de personas total con necesidad de 

traslado 

Anual 
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 32 Infraestructura 

de   servicios 

médicos 

No. de localidades con dispensario 

dividido entre el No. de localidades 

sin dispensario; No. de personas 

atendidas 

Anual 

 33 Ampliación de 

infraestructura de 

servicios médicos 

Cobertura actual pacientes 

dividido entre el Cobertura 

anterior a la ampliación 

Anual 

 34 Proporción de 

población con manejo 

de residuos sólidos 

Personas con separación de 

residuos dividido entre el 

Población total 

Semestral 

 35 Proporción de la 

población con 

adecuado 

manejo del agua 

No personas con manejo dividido 

entre el Población total 
Semestral 

 

Temática 

Municipal 

 
Indicador Fórmula de medición 

Periodo de 

evaluación 

 36 Control de Fauna 

callejera 

No de esterilizaciones; No. de 

capacitaciones dueño responsable 

Semestral 

 37 Control de 

Enfermedades  

gastrointestinales 

No. de comercios de alimentos con 

licencia dividido entre el Comercios 

de alimentos registrados 

Semestral 

 38 Capacitación para 

prevención de 

EDA'S 

No. de auxiliares con capacitación 

dividido entre el Total de 

auxiliares médicos 

Semestral 

 39 Proporción de 

población en atención 

a enfermedades 

cardiovas-culares 

No. de personas en el programa 

dividido entre el No. Población 

total 

Semestral 

Rezago 

educativo 

40 Proporción de niños 

con mejora de 

espacios educativos 

No. de niños atendidos en mejora del 

espacio dividido entre el Total de niños 

del nivel escolar 

Anual 

 41 Proporción de niños 

atendidos con el 

programa gestión 

escolar 

No. de escuelas atendidos con gestión 

escolar dividido entre el Total de 

escuelas del nivel escolar 

Anual 

 42 Infraestructura 

de servicios 

educativos 

No. de niños atendidos con mejora de 

infraestructura dividido entre el Total 

de niños del nivel escolar 

Anual 

 43 Seguimiento educativo No. de niños en seguimiento dividido 

entre el Total de niños del nivel escolar 

Semestral 

 44 Apoyo económico 

escolar 

No. de niños con becas dividido entre el 

Total de niños del nivel escolar 

Anual 

 45 Oferta de Servicios 

Educativos de 

educación superior 

No. de jóvenes locales en la universidad 

dividida entre el Total de jóvenes 

egresados del bachillerato 
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 46 Educación a 

adultos   mayores 

No. de adultos mayores en el programa 

dividido entre el No. De adultos en la 

localidad 

Anual 

 47 Desayunos escolares No. de niños con desayuno dividido entre 

el No. De niños del nivel escolar 

Anual 

Grupos 

vulnerables 

48 Inclusión a la salud 

de                               adultos mayores 

No. de adultos mayores en cobertura 

de salud dividido entre el No. De 

adultos mayores en la localidad 

Anual 

 49 Inclusión 

social de 

adultos 

mayores 

No. De adultos mayores con 

actividades sociales (casa de día) 

dividido entre el No. De adultos 

mayores en la localidad 

Semestral 

 50 Provisión de 

aparatos para la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad 

No. De personas con discapacidad 

atendidas dividido entre el No. De 

personas con discapacidad con falta de 

aparatos total 

Semestral 

 51 Servicios terapia 

para personas con 

discapacidad 

No. De personas con acceso a terapias 

dividido entre el Total de personas con 

discapacidad 

Semestral 

 52 Apoyo económico a 

personas con 

discapacidad 

No. De personas con discapacidad 

beneficiadas dividido entre el No. De 

personas con discapacidad sin recursos 

Semestral 

 

Temática 

Municipal 
 

Indicador Fórmula de medición 
Periodo de 

evaluación 

 53 Capacitación al 

personal  de atención a 

personas con 

discapacidad 

Personal capacitado dividido entre el 

Personal no capacitado 
Anual 

 54 Capacitación sobre 

Igualdad de género 

Personal capacitado dividido entre el 

Personal no capacitado 

Semestral 

 55 Seguridad de la mujer No. De mujeres violentadas dividido 

entre el total de mujeres 

Semestral 

 56 Situación de la 

igualdad de género 

por localidad 

No. De personas identificadas con 

violencia de género dividido entre 

el total de la población de la 

localidad 

Semestral 

 57 Vinculación equidad de 

género 

No. De áreas municipales participantes 

dividido entre el No. Total de áreas 

Semestral 

 58 Mujer empoderada No. De empresas con acciones de 

igualdad de género dividido entre el 

total de empresas 

Semestral 

 59 Mujeres en cargos 

directivos 

municipales 

No. de mujeres con cargos directivos 

dividido entre el Total del personal 

municipal 

Semestral 

 60 Difusión cultural Participantes en talleres de difusión 

dividido entre el Total de población 

Anual 

 61 Preservación de la 

cultura local 

No personas en programas culturales 

dividido entre el Total de la población 

Anual 
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 62 Espacios culturales No. De participantes en actividades en 

bibliotecas o casas de cultura dividido 

entre el total de población 

Anual 

 63 Espacios deportivos No de participantes en espacios 

deportivos dividido entre la población 

por localidad 

Anual 

 64 Actividades deportivas No. Participantes en actividades 

deportivas dividido entre la población 

por localidad 

Semestral 

 

 

PLANETA 

 

Panotla 

Compromiso con el ambiente 

Indicadores 

 

Temática principal  Indicador Formula de medicion Periodo 

Saneamiento cuerpos 

de agua 

1 Limpiezas en espacios 

naturales 

No. de limpiezas de espacios 

naturales/ Total de espacios 

naturales 

Trimestral 

Conservación de 

ecosistemas 

2 Degradación del suelo Suelo degradado/Total del 

territorio 

Anual 

 3 Reforestación No. De espacios reforestados/No 

espacios faltantes 

Semestral 

 4 Manejo integrado de 

material forestal 

Aprovechamiento eficiente de 

material forestal 

Anual 

Cultura ambiental en  

la población 

5 Difusión de impactos 

ambientales en el 

municipio y su efecto en 

la salud pública 

No. De personas con efectos en la 

salud/Población total de la 

comunidad 

Trimestral 

 6 Compromiso ambiental de 

autoridades de las 

localidades 

No. localidades involucradas/ no. 

Localidades no involucradas 

Semestral 

 7 Educación Ambiental y 

desarrollo sustentable del 

Turismo 

No. De personas 

participantes/total de  PST 

Semestral 

 8 Educación para el 

Desarrollo Sustentable: 

Educadores ambientales 

No. De personas 

participantes/total de grupo de 

población 

Semestral 

 9 Difusión del uso racional 

del agua y energía en el 

municipio 

No. De población 

participante/total de  población 

Trimestral 

 10 Manejo de fauna callejera no. De animales atendidos/total 

de recibidos 

Semestral 
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 11 Programa regional de 

conservación y educación 

ambiental 

Acciones a favor del 

ambiente/Problemáticas 

identificadas 

Anual 

Instrumentos de 

planeación y 

  legislación 

12 Plan de Desarrollo 

Urbano (PDU) 

Integración de las localidades del 

PDU/Total de poblaciones 

Anual 

13 Reglamentos municipales 

generados 

No. De reglamentos municipales 

elaborados/NO de reglamentos 

municipales totales 

Anual 

14 Reducción de uso de 

plásticos en el municipio 

Capacidad de acopio de plásticos 

mensual/Acopio total 

Trimestral 

15 Atlas de Riesgos 

Municipal 

Población en zona de 

riesgo/Población en zonas 

Seguras 

Anual 

16 Comité Local preventivo y 

de acción ante fenómenos 

naturales 

No. personas con actividades de 

simulacros/Población total 

Semestral 

Uso racional de los 

recursos en 

actividades 

17 Producción forestal por 

población 

Generación de plantas/No. De 

población 

Anual 

 18 Capacitación para el 

ecoturismo 

No de participantes/No. De 

PSEcot 

Anual 

 19 Proporción de personas en 

agricultura orgánica 

No. De personas en el proyecto/ 

No. De población local 

Anual 

 20 Proporción de personas en 

agricultura orgánica 

No. De personas en el proyecto/ 

No. De población local 

Anual 

 21 Proporción de personas en 

proyectos productivos 

asociados a recursos 

naturales 

No de personas/ No de población 

local 

Anual 

 22 Alumbrado energía solar No de personas 

beneficiarias/Total de población 

Semestral 

 23 Diversificación del 

transporte 

No. De personas uso de 

transporte diferente/No de 

población total de la localidad 

Anual 

Alianzas 

internacionales, 

nacionales y 

estatales 

24 Recursos extraordinarios 

para atención a 

problemáticas  ambienta-

les 

Recursos 

extraordinarios/Recursos 

municipales 

Anual 

25 Recursos extraordinarios 

para atención a 

problemáticas 

ambientales 

Recursos 

extraordinarios/Recursos 

municipales 

Anual 

26 Consejos municipales con 

acción hacia el 

ambiente 

No. De consejos con 

acciones/Total de       consejos 

Anual 
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PROSPERIDAD 

Panotla 

Productivo e Innovador 

Indicadores 

 

Impulso a las 

actividades 

económicas, su 

impacto social/ 

retraso económico y 

falta de 

oportunidades 

1 Creación de empresas No. De empresas creadas/No. De 

empresas totales por giro 

Semestral 

 2 Capacitación de cursos y 

talleres gratuitos sobre 

diferentes temas para que 

el aprendizaje de oficios 

No. De personas incorporadas al 

trabajo/NO. De participantes 

totales a          los talleres por oficio 

Semestral 

 3 Generación de empleos NO de empleos/No. De empresas Semestral 

Capacitación 

enfocada en 

mujeres 

4 Apoyo a mujeres 

emprendedoras 

No. Apoyos De empresas de 

mujeres/No. De empresas 

totales 

Semestral 

 5 Capacitación de 

oficios  para la 

mujer 

No. De mujeres 

incorporadas al 

trabajo/No. De mujeres 

participantes totales a los 

talleres 

Semestral 

Desarrollo 

del 

potencial 

turístico 

municipal 

6 Capacidad 

para el turismo 
Personas capacitadas/Total PST Semestral 

 7 Diversificación de 

productos en 

localidades 

No. De proyectos realizados/No 

de proyectos identificados 

Semestral 

     

Ordenamiento 

comercial 

8 Ordenamiento urbano 

del comercio 

No. De comercios 

ordenados/NO de comercios 

por ordenar 

Anual 

 9 Licencias comerciales No. De licencias/No. De 

comercios en funcionamiento 

Anual 

 10 Apoyo a micro, 

pequeña y mediana 

empresa 

No. De empresas 

beneficiadas/No. De empresas 

totales 

Anual 

Infraestructura de 

acceso 

11 Programa de Bacheo en 

tu calle 

No. De personas beneficiarias/ 

No. De población total 

Anual 
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 12 Mejoramiento de 

infraestructura de 

accesibilidad 

No de caminos construidos/No 

de   caminos faltantes 

Anual 

 

 

PAZ 

Panotla 

Municipio seguro 

Indicadores 

 

Fortalecer el programa de 

proximidad social de 

policías 

1 Modelo de policía  municipal No. de participantes en el Consejo 

de  Seguridad 

Semestral 

 2 Programa de policía de 

proximidad 

NO. De policías capacitados en el 

programa/Total de policías 

Semestral 

 3 Integrar el nuevo modelo 

policial 

NO. De policías capacitados en el 

programa/Total de policías 

Semestral 

Incremento del número de 

elementos certificados 

4 Programa de certificación, 

registro y  capación continua 

municipal 

No. elementos certificados/Total de 

policías 

Semestral 

 5 Capacitación a policías: 

acondicionamiento físico, 

defensa personal y 

sometimiento de infractores. 

NO. De elementos en 

capacitación/Total de policias 

Trimestral 

 6 Incorporación de nuevos 

elementos policiacos 

No. elementos de nueva 

incorporación/NO. Total de 

policías 

Semestral 

Fortalecimiento de 

equipamento 

7 Adquisición de equipo 

táctico 

Adquisición de equipo 

táctico/Total de equipo requerido 

Anual 

 8 Aumento de equipo movil: 

patrullas 

No. De patrullas/No. De policías Anual 

 9 Instalaciones policiacas Capacidad de las instalaciones Anual 

 10 Tecnología de vigilancia y 

comunicación 

Equipo tecnológico 

adquirido/Total de tecnología 

requerida 

Anual 

    Semestral 

Mejoramiento de la  imagen 

policial 

11 Policía de proximidad: 

población, niños, mujeres, 

visitantes, etc. 

No. De personas vinculadas/Total 

de la  población 

Semestral 

 12 Programa de Seguridad                      en tu 

escuela y mochila segura 

No. De escuelas participantes/Total 

de                                escuelas 

Trimestral 
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Acciones inmediatas  

respecto a la alerta de 

Violencia de Género 

13 Coordinación intermunicipal 

e interestatal sobre igualdad 

de género y acciones 

conjuntas 

Proporción de acciones 

municipales, estatales y federales 

sobre igualdad de género 

Anual 

 15 Capacitación a las instancias 

de seguridad sobre igualdad 

de género 

No. De policías capacitados sobre 

igualdad de género/No. Total de 

policías 

Semestral 

Vinculación social de 

la policía 

16 Prevención del delito en 

comunidades 

No. comités instalados/Total de 

localidades 

Semestral 

 17 Vecino Vigilante: alarma 

vecinal 

No. De población organizada/Total 

de población 

Semestral 

 18 Zonas de inseguridad Zonas inseguras/Total de 

localidades; No. Y tipo de delitos 

por zona 

Semestral 

 19 Vinculación federal, estatal y 

municipal para prevención 

del delito 

Proporción de acciones 

municipales, estatales y federales 

sobre prevención  del delito 

Semestral 

Programa de servicio 

comunitario a infractores 

(faltas 

    administrativas) 

20 Servicio Comunitario No. De personas en trabajo 

comunitario/Total de infractores 

Semestral 

 21 Vinculación federal, estatal y 

municipal para prevención 

del delito 

Proporción de acciones 

municipales, estatales y federales 

sobre prevención                   del delito 

Semestral 

Prevención del delito 22 Prevención del riesgo y 

protección civil en  comercios 

No. comercios cumplidos/No. 

comercios sin cumplir 

Anual 

 23 Cultura de la prevención para 

la sociedad civil 

No. De población participante en 

simulacros/Población total 

Anual 

 24 Cultura de la prevención 

en localidades y escuelas 

No. De población participante en 

simulacros/Población total 

Semestral 

     

 25 Alerta Temprana ante 

contingencias 

No de localidades integradas/No de 

localidades totales 

Semestral 

 26 Atlas de Riesgos Población en zonas de 

riesgos/Población en zonas seguras 

Anual 

Educación Vial 27 Educación vial No de personas capacitadas/total 

por segmento 

Semestral 

 28 Ordenamiento vial y 

establecimiento de zonas 

peatonales 

No. De áreas de caminabilidad en 

espacios urbanos 

Semestral 

 29 Señalización vial Calles señalizadas/No de calles 

totales 

Anual 

 30 Vinculación para el 

ordenamiento Vial 

Proporción de coordinación de 

acciones municipales, estatales y 

federales sobre ordenamiento vial 

Anual 
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 14 Alumbrado público NO de personas 

beneficiadas/Población total de la 

localidad 

Anual 

Supervisión de la 

aplicación de la ley 

15 Modelo de impartición de 

justicia 

Personal capacitado/Total del 

personal 

Semestral 

 16 Protección de los derechos 

humanos y de combate al 

delito 

Personal capacitado/Total del 

personal 

Semestral 

 

 

ALIANZAS 

Panotla 

Vinculación para el desarrollo 

Indicadores 

 

Temática 

Municipal 

 
Indicador Fórmula de medición 

Periodo de 

evaluación 

Mejoramiento del 

desarrollo 

interinstitucional 

municipal 

1 Desarrollo 

interinstitucional 

municipal 

NO de personas capacitadas/Personal 

total 

Anual 

 2 Municipio abierto, 

digital, incluyente y 

transparente 

No. De programas y personal 

incluido/Temas 

Anual 

Integración de 

recursos federales y 

estatales a los 

proyectos 

municipales 

3 Gestión de recursos a 

diferentes niveles de 

gobierno 

Recursos/Proyectos gestionados Anual 

Transparencia y de 

inclusión ciudadana 

4 Buenas prácticas de 

inclusión ciudadana 

Buenas prácticas incluidas/Buenas 

prácticas existentes 

Semestral 

 5 Sistema de Información 

Municipal 

Indicadores de población; proyectos; etc Semestral 

 6 Sistema de digitalización 

municipal 

No. áreas con sistematización de 

procesos/áreas sin sistematización de 

procesos 

Semestral 

 7 Transparencia y 

rendición de cuentas 

Procesos de transparencia y rendición de 

cuentas 

Semestral 

Fomento de la cultura 

fiscal para aumentar 

los recursos 

tributarios 

municipales 

8 Procesos recaudatorios y 

distribución del ingreso 

municipal 

Recaudación año anterior/Recaudación 

año actual; proporción de ingresos 

propios/proporción recursos estatales y 

federales 

Anual 

 9 Distribución de Ingreso 

municipal 

Distribución del ingreso por área % Anual 

 10 Sistema de 

contribuyentes 

No.contribuyentes en 

regla/No.contribuyentes con adeudo; 

incremento de recaudación 

Anual 
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 11 Capacitación sobre 

recaudación 

NO de personas capacitadas/Personal 

total 

Semestral 

 12 Incentivos para la 

recaudación municipal 

Incremento de recaudación por 

incentivos 

Anual 

Vinculación municipal 

con los diferentes 

niveles de gobierno, 

instituciones 

nacionales e 

internacionales para el 

cumplimiento de la 

Agenda 2030 y los 

ODS 

13 Vinculación 

universitaria: 

investigación 

No. De investigaciones sobre 

problemáticas locales 

Semestral 

 14 Vinculación 

interinstitucional, 

iniciativa privada y 

sociedad civil 

Recurso financiero y técnico/No de 

problemáticas 

Semestral 

 

 

Seguimiento 

 

El Gobierno Municipal de Panotla, realiza acciones en favor de sus ciudadanos y su territorio, sus condiciones 

de vida y de las actividades económicas, las cuales inciden entre ellas para generar la dinámica económica, 

social, ambiental, cultural y política del municipio. 

 

Por lo que, ante la realidad y el compromiso de generar programas de acción orientados a atender las 

necesidades inmediatas de la ciudadanía, y de la responsabilidad de diseñar e impulsar esquemas de trabajo 

estratégicos planificados para enfrentar conscientemente problemáticas locales a corto y mediano plazo. 

 

Esta administración pública municipal reconoce la necesidad de asegurar que todas las acciones propuestas, 

conduzcan eficazmente a mejorar la experiencia de bienestar y calidad de vida de la población. 

 

Por ello resulta necesario establecer conjuntamente con los programas operativos municipales o institucionales, 

un esquema de control o seguimiento de resultados que permita no solo determinar si se cumple o no la meta 

establecida, sino que además evalúe las causas de las posibles desviaciones o incumplimientos ocurridos 

durante su implementación. 

 

Entonces, en primera instancia los parámetros y criterios sobre los cuales se fundamente la gestión de este 

control deberán suministrar la información necesaria para corregir, reorientar o redimensionar los objetivos y 

acciones previstos por los planes. 

 

Y en consecuencia deberá de existir también un proceso paralelo de medición, que determinará tanto el progreso 

alcanzado como los cambios logrados en beneficio de la gente. Entonces, la frecuencia de la medición 

dependerá fundamentalmente de los tiempos estimados, tanto para ejecutar las actividades correspondientes a 

cada acción como para la obtención de resultados. 
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Por tanto, se realizarán labores de monitoreo o seguimiento permanente al Plan Municipal de Desarrollo, para 

ellos es necesario establecer los responsables en cada una de las fases, así como la coordinación de las 

comisiones de los regidores, así como de la estructura ex profeso para el seguimiento de los ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


