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PRESENTACIÓN

Peñamiller es una tierra diversa de contrastes que enfrenta impor-

tantes desafíos pero también tenemos grandes oportunidades que 

podemos alcanzar si actuamos juntos con firmeza y decisión, estoy 

convencido que todo peñamillerense merece vivir en un mejor mu-

nicipio.

Este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, es el resultado de 

un esfuerzo plural e incluyente, en donde la sociedad de Peñamiller 

participó con corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la 

construcción del municipio que queremos para nuestras familias.

En este ejercicio participaron ciudadanos y servidores públicos 

que con sus ideas, iniciativas y propuestas aportaron una visión 

ciudadana para el diseño de estrategias y acciones contenidas en 

cada uno de los ejes de gobierno.

Para cumplir este gran objetivo que nos identifica y nos une, agru-

pamos dentro del plan las políticas y programas en cuatro ejes de 

acción y un eje transversal:

Juntos por la calidad de vida
Juntos por la prosperidad
Juntos por un mejor camino

Juntos por la seguridad
Juntos por un buen gobierno

Cada eje sintetiza las demandas y los anhelos de los peñamilleren-

ses en este documento, sin embargo, el mayor desafío que enfren-

tamos es mejorar la calidad de vida impulsando la modernización 

de la infraestructura escolar,  ampliar la cobertura de servicios de 

salud,  mejorar la conectividad  y acceso en las 138 comunidades. 

Tengo la confianza que Peñamiller está en el corazón de nuestro 

Gobernador del Estado de Querétaro, MVZ. Francisco Domín-
guez Servién y con un esfuerzo compartido podemos aumentar el 

bienestar de las familias y disminuir la desigualdad social.

¡Juntos por Peñamiller!

Profr. Juan Carlos Linares Aguilar
Presidente Municipal Constitucional de Peñamiller
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MARCO
LEGAL

El Plan de Desarrollo Municipal es el instrumen-

to rector que expresa las políticas, objetivos, 

estrategias y lineamientos generales en materia 

económica, social y política para impulsar el de-

sarrollo y orientar las acciones del gobierno y la 

sociedad en estricto apego a las leyes aplicables:

· Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 25,26,115,134

· Constitución Política del Estado de Queré-

taro  35 Fracción I

· Ley de Planeación Federal artículos 1 frac-

ción tercera y articulo 33 

· Ley de Planeación del Estado de Querétaro 

7-8 14 15-28-29-44 46 4748-50

· Ley Orgánica Municipal del Estado de Que-

rétaro artículos 2, 27- 30 112 116, 117, 118, 

119 y 120 

· Reglamento de la ley de Planeación del Es-

tado de Querétaro;  18-19-20-21-22-23
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PROCESO DE 
INTEGRACIÓN 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

MUNICIPAL 
2018·2021

En el mes de noviembre de 2018, con fundamen-

to en los artículos 22, 28, 29 y 30 de la Ley de 

Planeación del Estado de Querétaro, normati-

vidad vigente en materia de planeación; se llevó 

a cabo la integración del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), te-

niendo como funciones primordiales impulsar 

las acciones derivadas de las políticas y direc-

trices de planeación en el municipio, así como 

coodinar la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo 2018 - 2021, con la participación de 

los diversos sectores de la sociedad y las depen-

dencias gubernamentales.

Para ello, el COPLADEM organizó un ejercicio 

democrático con la participación ciudadana el 

23 de noviembre de 2018 con una asistencia de 

6 dependencias municipales, estatales y federa-

les.  Participaron de manera activa 702 personas,  

que con sus opiniones y aportes brindaron una 

visión integral e incluyente en ámbitos funda-

mentales del desarrollo, recibiéndose 821 pro-

puestas en su totalidad, con fundamento en los 

artículos 45, 46 , 47, 48 y 49 de la Ley de Planea-

ción del estado de Querétaro,  el Comité de Pla-

neación para el Desarrollo Municipal (COPLA-

DEM) inicia la formulación del Plan Municipal 

de Desarrollo 2018 – 2021 (PMD 2018 – 2021) 

mismas que señalan los lineamientos técnicos 

y de participación social para la integración del 

documento rector de la política municipal.

Los temas que se consultaron en el foro fueron 

los siguientes: agua potable, salud, deporte y re-

creación, urbanización, sitios, monumento, cul-

tura, medio ambiente, empleo y capacitación, tu-

rismo, seguridad y procuraduría, obras públicas, 

vivienda, educación, electrificación, caminos y 

carreteras, desarrollo agropecuario y desarrollo 

social.

Derivado de lo anterior fueron definidos cuatro 

ejes de acción y un eje transversal: juntos por la 

calidad de vida, juntos por la prosperidad, juntos 

por la sustentabilidad, juntos por la seguridad 

y juntos por un buen gobierno, a través de los 

cuales se orientará el esfuerzo de la administra-

ción pública municipal durante el período 2018 

– 2021. Cada eje concentra:

Objetivo
¿Hacia dónde vamos?
Estrategia
Línea de acción



EJE
01PLAN DE

DESARROLLO
MUNICIPAL
2018·2021



JUNTOS POR 
LA CALIDAD DE VIDA
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PEÑAMILLER 
MÁS 

SALUDABLE

DIAGNÓSTICO

L
a salud es una condición básica para el desarrollo humano y social, y un aspec-
to relevante para el gobierno municipal es que las personas cuenten con una 
vida saludable y sana. El acceso a servicios de salud, medicamentos y vacunas 
permite construir familias con una vida larga y productiva tanto en la econo-

mía familiar como en el desarrollo de sus comunidades y su entorno.

De acuerdo a las estadísticas de mortalidad del INEGI 2017, el municipio de Peña-
miller tiene como 3 principales causas:  las  enfermedades del sistema circulatorio 
(19 casos  que representan el 0.71% del total del estado de Querétaro); las enferme-
dades del sistema digestivo (15 casos que representan el 1.13% del total estatal); y 
tumores (9 casos que representan el 0.63% del total estatal).

Respecto de los 19 casos de enfermedades del sistema circulatorio, 10 son  derivadas 
de las enfermedades hipertensivas, 3 enfermedades isquémicas del corazón, 3 como 
otras formas de enfermedad del corazón y 3 por enfermedades cerebrovasculares.  

De los 15 casos por enfermedades del sistema digestivo: 12 enfermedades derivadas 
del hígado principalmente por Cirrosis hepática e  Insuficiencia hepática alcohólica, 
1 caso de otras enfermedades del intestino, 1 caso de trastornos de la vesícula biliar, 
de las vías biliares y del páncreas y, 1 caso de  otras enfermedades del sistema diges-
tivo.  Además de los  9 casos por tumores (neoplasias).

De acuerdo  la Encuesta Intercensal INEGI 2015, del 98.8% de la población usuario  
de los servicios de salud del municipio de Peñamiller, el 95.78% acude a los centros 
médicos de la Secretaría de Salud cuya proporción se encuentra por encima de la 
asistencia a los centros de SSA Estatal que es de 36.30%.
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*Fuente: Estadísticas de Mortalidad INEGI, 2017

Causas de mortalidad 2017
Estatal Municipal

Querétaro Peñamiller

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 2,688 19

Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) 1,322 15
Tumores (neoplasias) 1,428 9
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas 1,628 8
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 946 5
Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 414 2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) 172 2
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) 81 1
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte (R00-R99) 114 1

Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y98) 1,038 1

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 228
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de la inmunidad 43

Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 70
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) 196
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) 96
Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) 11
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) 217

Total de casos 10,692 63
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PEÑAMILLER
MÁS SALUDABLE

En estos 14 Centros de Salud y 3 
Unidades Móviles, actualmente 
contamos con una plantilla de 
20 médicos, 9 Médicos Pasantes, 
1 Odontógolo, 4 Odontógolos 
Pasantes, 27 Enfermeras (os) y 2 
Enfermera Pasantes.

En Peñamiller existen 1,537 
personas con carencia por 
acceso a los servicios de salud, 
equivalente al 8% del total de la 
población en el 2015.

En Peñamiller se cuentan 
con 21 camas censales de los 
servicios de salud que brinda el 
estado de Querétaro, distribui-
das en 14 Centros de Salud, 20 
Consultorios Médicos, IMSS 1, 
SSA 26.

*Fuente: Secretaría de Salud 2018 

y Jurisdicción Sanitaria III del esta-

do de Querétaro

CENTROS DE SALUD
Peña Blanca · La Plazuela · El Portugués · Río Blanco 
La Higuera · San Juanico · San Miguel Palmas · Villa 
Emiliano Zapata · Peñamiller · Agua Fría · Camargo
El Frontoncillo · Molinitos (El Molino)
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

El objetivo general del sector en Peñamiller es con-

tar con un sistema de salud estable que atienda de 

manera satisfactoria las necesidades prioritarias de 

la población, a partir de la creación de mecanismos 

de cooperación y coordinación interinstitucional 

así como de control del ejercicio de los recursos 

que contribuyan a consolidar mejores resultados, 

en este sentido es de vital importancia la vigilancia 

epidemiológica permanente, la prevención en situa-

ciones de riesgo, la dignificación en infraestructura 

de salud, el fortalecimiento de la calidad de la aten-

ción y el diseño de campañas de sensibilización para 

el autocuidado de la salud.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

1.1 OBJETIVO: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población de todas las edades

Reducir la mortalidad por 
enfermedades del sistema 
circulatorio, enfermedades del 
sistema digestivo y tumores 
(neoplasias)

Promover la protección social 
incluyente

Fomentar hábitos de vida 
saludable a la sociedad a través 
del deporte

LINEAS DE ACCIÓN

• Fomentar la cultura física, 
programas de deportes y centros 
recreativos.

• Mejorar el diseño y fomento 
del deporte social mediante el 
otorgamiento de apoyos para 
la realización de competencias 
y actividades deportivas y la 
detección de talentos.

• Construir, rehabilitar y fortalecer el 
equipamiento de la infraestructura 
deportiva.

LINEAS DE ACCIÓN

• Garantizar el acceso de los adultos 
mayores a los servicios de salud.

• Fortalecer el sistema de seguridad 
social de los servidores públicos.

LINEAS DE ACCIÓN

• Desarrollar campañas en contra 
de hipertensión,  alcoholismo y 
alimentación no balanceada.

• Fomentar programas de prevención 
de enfermedades hipertensión.

• Promover programas de 
capacitación para el cuidado de la 
salud.

ESTRATEGIA 1.1.1 ESTRATEGIA 1.1.2 ESTRATEGIA 1.1.3
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MEJORES 
OPORTUNIDADES 

PARA LA GENTE

DIAGNÓSTICO

D
e acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL), “una persona se encuentra en situación de po-
breza cuando tiene al menos una carencia social (rezago educativo, acceso 
a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus ne-
cesidades alimentarias y no alimentarias”.

De acuerdo de CONEVAL del 2010 al 2015 el municipio de Peñamiller tuvo un incre-
mento del 0.8% de población en pobreza. Pasó de 61.3% en 2010 a 62.1% en 2015. 

En términos de población, en 2010 habían 14,004 personas en situación de pobreza  
y en 2015 pasaron a ser 12,296. Del total de población en pobreza, en 2015 el 11.8% 
(2,930 personas) se encuentra en situación de pobreza extrema y el 50.3% (9,9957 
personas) en pobreza moderada.
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MEJORES OPORTUNIDADES
PARA LA GENTE
De acuerdo a CONEVAL 2015 el estado de Querétaro tiene un índice de -0.42591 con un grado de rezago social 
bajo. En este contexto, el municipio de Peñamiller en el mismo año de referencia obtiene un índice de rezago de 
0.1159922 y un grado de rezago social medio.

*Fuente: Elaboración propia con información del ÍndIce de 
rezago socIal  por localidad, CONEVAL 2010.

** Fuente: Elaboración propia con información de pobreza 
municipal, CONEVAL 2016.

10%

45%

38%

8%

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Grado de rezago en 
localidades de Peñamiller *

Indicadores y grado de rezago social periodo 2000, 
2005, 2010 y 2015 Municipio Peñamiller **

Índice de rezago social

2000 0.60094

2005 0.39263

2010 0.32191

2015 0.11599

Grado de rezago social

2000 Alto

2005 Medio

2010 Medio

2015 Medio

Lugar que ocupa en el 
Contexto Nacional

2000 705

2005 810

2010 848

2015 926
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Clave
localidad Localidad Población 

total
Índice de 

rezago social
Grado de

rezago social
Lugar que ocupa 

en el contexto Nacional

220130001 PEÑAMILLER 1,234 -1.208668 Muy bajo 99,015
220130002 ADJUNTAS DE HIGUERAS 333 -0.25966 Medio 57,279
220130003 ADJUNTAS DE LOS GUILLEN 10 -0.223577 Medio 55,757
220130004 AGUA CALIENTE 435 -0.401702 Bajo 63,510
220130006 AGUA DE PEDRO 251 1.01423 Alto 17,754
220130007 AGUA FRÍA 1,427 0.313692 Medio 36,123
220130008 EL ALAMITO 17 -0.706299 Bajo 77,740
220130009 EL ÁLAMO 152 -0.804322 Bajo 82,343
220130010 LOS ÁLAMOS 68 -0.886997 Bajo 86,212
220130011 ALTO BONITO 186 0.367205 Medio 34,459
220130012 APOSENTOS 176 -0.657121 Bajo 75,353
220130013 EL ARTE 23 -0.500918 Bajo 68,003
220130014 BOQUILLAS 145 -0.474793 Bajo 66,837
220130015 CAMARGO 852 -0.599906 Bajo 72,625
220130016 EL CARRIZAL 53 -0.29753 Medio 58,877
220130017 EL CARRIZALILLO 164 -0.595684 Bajo 72,415
220130018 CERRO COLORADO 65 -0.059116 Medio 49,187
220130019 PUERTO DEL COBRE 62 0.328452 Medio 35,662
220130020 LA COLONIA I 205 -0.722134 Bajo 78,473
220130021 EL COMEDERO 55 0.388865 Medio 33,753
220130022 CRUZ DEL MILAGRO 85 -0.042063 Medio 48,522
220130023 CUESTA COLORADA 109 0.650933 Medio 26,272
220130024 CUESTA DE LOS IBARRA 22 0.405355 Medio 33,279
220130025 LOS ENCINOS 291 -0.36198 Bajo 61,673

GRADO DE REZAGO SOCIAL POR LOCALIDAD 
DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, AÑO 2010
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Clave
localidad Localidad Población 

total
Índice de 

rezago social
Grado de

rezago social
Lugar que ocupa 

en el contexto Nacional

220130026 LAS ENRAMADAS 491 -0.225277 Medio 55,825
220130027 EL FRONTONCILLO 477 -0.214485 Medio 55,349
220130028 EL GARAMBULLAL 78 0.079327 Medio 44,056
220130029 EL GUAMÚCHIL 42 0.298604 Medio 36,628
220130030 LA HIGUERA 477 -0.15515 Medio 52,891
220130032 EL LINDERO 168 -0.606112 Bajo 72,927
220130033 LOS LLANOS DE BUENAVISTA 46 -0.040668 Medio 48,474
220130034 MAGUEY VERDE 75 0.536232 Medio 29,466
220130035 LAS MESAS 175 0.710484 Medio 24,672
220130036 MOLINITOS (EL MOLINO) 140 -0.344017 Bajo 60,869
220130037 EL MORAL 114 1.217682 Alto 13,947
220130038 MORENOS 72 -0.354038 Bajo 61,333
220130039 EL NOGALITO 28 -0.581922 Bajo 71,807
220130041 LA ORDEÑA 251 0.08583 Medio 43,825
220130043 PEÑA BLANCA 510 -0.683632 Bajo 76,621
220130044 EL PILÓN 329 -0.286251 Medio 58,424
220130045 EL PITAHAYO 68 -0.432958 Bajo 64,933
220130046 LA PLAZUELA 375 -0.110403 Medio 51,122
220130047 EL PORTUGUÉS 498 -0.717876 Bajo 78,257
220130048 PUERTO DEL AIRE 32 0.02306 Medio 46,092
220130050 RÍO BLANCO 362 -0.852863 Bajo 84,577
220130051 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS) 76 0.219427 Medio 39,265
220130052 SAN JUANICO 444 -0.980522 Muy bajo 90,374
220130053 SAN LORENZO 317 -0.283607 Medio 58,298

GRADO DE REZAGO SOCIAL POR LOCALIDAD 
DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, AÑO 2010
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Clave
localidad Localidad Población 

total
Índice de 

rezago social
Grado de

rezago social
Lugar que ocupa 

en el contexto Nacional

220130054 SAN MIGUEL PALMAS 560 -0.989448 Muy bajo 90,723
220130055 EL SAUCILLO 62 -0.040213 Medio 48,451
220130056 EL SAUCITO I 151 -0.644283 Bajo 74,754
220130057 EL SAUZ 294 -0.359898 Bajo 61,579
220130058 SEBASTIANES 93 -1.224673 Muy bajo 99,549
220130059 EL TEQUEZQUITE 78 -0.309042 Bajo 59,349
220130060 EL TORBELLINO 49 0.651173 Medio 26,260
220130061 LA VEGA (LAS VEGAS) 290 -0.240842 Medio 56,456
220130062 LA YERBABUENA 21 0.755227 Medio 23,528
220130063 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) 812 -0.79687 Bajo 81,997
220130064 LA ZANCONA 86 1.261509 Alto 13,251
220130065 EL ZAPOTE II 59 -0.402467 Bajo 63,540
220130066 PIEDRA GORDA 56 0.097025 Medio 43,430
220130068 LA TECOZAUTLA 94 -0.742034 Bajo 79,432
220130073 MESA DEL TROJE 40 0.464153 Medio 31,528
220130074 LA COLONIA II 58 -0.736889 Bajo 79,190
220130075 LA REFORMA 16 -0.333569 Bajo 60,394
220130079 LA TINAJA 43 -0.228311 Medio 55,955
220130082 LA NOPALERA 14 1.09377 Alto 16,192
220130083 EL MOTOSHÍ (LA PAZ) 65 -0.396701 Bajo 63,293
220130084 LA PAZ 18 -0.317918 Bajo 59,733
220130085 PUERTO BLANCO 33 1.177226 Alto 14,710
220130088 LA ESTACIÓN 516 -0.903969 Muy bajo 86,979
220130089 EL ZAPOTE II 115 0.026688 Medio 45,946

GRADO DE REZAGO SOCIAL POR LOCALIDAD 
DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, AÑO 2010
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Clave
localidad Localidad Población 

total
Índice de 

rezago social
Grado de

rezago social
Lugar que ocupa 

en el contexto Nacional

220130091 EL OJO DE AGUA 25 -0.598957 Bajo 72,577
220130092 EL TEPOZÁN 14 0.935887 Alto 19,352
220130093 LOS OROZCO 16 -0.686196 Bajo 76,755
220130095 LA COLONIA TRES 69 -0.261412 Medio 57,354
220130096 PUERTO DE SANTA MARÍA 28 -0.447385 Bajo 65,628
220130097 LOS CERRITOS 58 -0.449388 Bajo 65,711
220130098 EL SAUCITO II 16 0.821193 Medio 21,883
220130099 CORRAL VIEJO 37 1.514626 Alto 9,634
220130100 LOMA BLANCA 37 1.71213 Alto 7,363
220130101 PUERTO AMARILLO 76 0.047944 Medio 45,167
220130102 EL AGUACATITO 24 0.157081 Medio 41,333
220130104 PANALES 40 -0.24942 Medio 56,842
220130105 MENTIRAS 41 0.276118 Medio 37,382
220130106 PUERTO DEL OJO DE AGUA 21 1.332381 Alto 12,096
220130109 LOS PLEITOS 35 -0.612804 Bajo 73,248
220130112 LA ESTACADA (CRUZ DEL MILAGRO) 42 -0.247308 Medio 56,751
220130113 LA ESCONDIDA 30 1.769456 Alto 6,744
220130114 PUERTO RICO 30 -0.661682 Bajo 75,567
220130115 EL SALADO 47 -0.346159 Bajo 60,971
220130119 PIEDRA GRANDE 14 0.076613 Medio 44,161
220130120 EL CAMPAMENTO 149 -0.570792 Bajo 71,300
220130121 EL PUERTO DE LA GUITARRA 68 -0.369149 Bajo 62,020
220130122 LA LAJA 75 1.931617 Alto 5,195
220130123 EL ATORÓN 142 -0.017822 Medio 47,621

GRADO DE REZAGO SOCIAL POR LOCALIDAD 
DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, AÑO 2010
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Clave
localidad Localidad Población 

total
Índice de 

rezago social
Grado de

rezago social
Lugar que ocupa 

en el contexto Nacional

220130125 EL PARAÍSO 89 0.391932 Medio 33,665
220130126 MIRANDA 20 -0.833136 Bajo 83,707
220130127 EL HIGUERÓN 14 0.318893 Medio 35,967
220130128 EL MAGUEYAL  (CUESTA DE LOS IBARRA) 20 -0.053847 Medio 48,986
220130129 EL ALAMITO II 79 0.770771 Medio 23,141
220130131 LAS CAMELINAS 32 -0.462096 Bajo 66,269
220130133 PUEBLO NUEVO 207 0.124821 Medio 42,430
220130138 EL ARDILLERO 84 -1.026281 Muy bajo 92,370
220130139 EL CAJÓN 87 -0.724973 Bajo 78,615
220130140 LA CURVA 94 -0.400063 Bajo 63,437
220130141 EL ENCINO 43 0.287141 Medio 37,016
220130142 LA ERA 51 -1.009877 Muy bajo 91,611
220130144 LOMA BONITA 59 -0.226844 Medio 55,887
220130145 MILPILLAS 110 0.465144 Medio 31,503
220130146 LOS MORALES 132 -0.240977 Medio 56,461
220130147 EL PAJARITO 5 -0.778849 Bajo 81,147
220130149 PUERTO DEL AHORCADO 105 -0.656741 Bajo 75,339
220130152 VISTA ALEGRE 110 -0.051769 Medio 48,900
220130160 COLONIA LAS FLORES 13 0.588071 Medio 27,999
220130162 AMPLIACIÓN BARRIO DEL SÓTANO 22 -1.074524 Muy bajo 94,259
220130166 EL CANTONCITO 11 1.505083 Alto 9,764
220130167 AMPLIACIÓN COLONIA SAN MARCOS 21 -0.812989 Bajo 82,738
220130168 VILLAS DE GUADALUPE 88 -1.005164 Muy bajo 91,415

GRADO DE REZAGO SOCIAL POR LOCALIDAD 
DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, AÑO 2010

*Fuente: Elaboración propia con información del ÍndIce de rezago socal  por localidad, CONEVAL 2010.
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TIPO DE POBREZA TIPO DE INDICADOR VALOR

Pobreza

Porcentaje 2010 61.3%
Porcentaje 2015 62.1%
Personas 2010 14,004
Personas 2015 12,296
Carencias promedio 2010 2.2
Carencias promedio 2015 2.4

Pobreza extrema

Porcentaje 2010 12.8%
Porcentaje 2015 11.8%
Personas 2010 2,930
Personas 2015 2,339
Carencias promedio 2010 3.4
Carencias promedio 2015 3.4

Pobreza moderada

Porcentaje 2010 48.5%
Porcentaje 2015 50.3%
Personas 2010 11,074
Personas 2015 9,957
Carencias promedio 2010 1.9
Carencias promedio 2015 2.1

Vulnerables por carencia 
social

Porcentaje 2010 36.2%
Porcentaje 2015 35.6%
Personas 2010 8,270
Personas 2015 7,050
Carencias promedio 2010 1.8
Carencias promedio 2015 2.0

Vulnerables por ingreso

Porcentaje 2010 0.4%
Porcentaje 2015 0.6%
Personas 2010 87
Personas 2015 122

No pobres y no vulnerables

Porcentaje 2010 2.1%
Porcentaje 2015 1.7%
Personas 2010 488
Personas 2015 346

TIPO DE 
POBREZA POR 

INDICADOR  
2010 VS 2015

* Fuente: Elaboración propia con información de pobreza municipal, CONEVAL 2016.
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CARENCIAS SOCIALES 
2010 VS 2015

*Fuente: Elaboración propia con información del ÍndIce de rezago socal  por localidad, CONEVAL 2010.

CARENCIAS SOCIALES MEDICION VALOR

Rezago educativo

Porcentaje 2010 28.1
Porcentaje 2015 27.7
Personas 2010 6,415
Personas 2015 5,492

Carencias promedio 2010 2.8
Carencias promedio 2015 2.9

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

Porcentaje 2010 8.0
Porcentaje 2015 7.7
Personas 2010 1,824
Personas 2015 1,527

Carencias promedio 2010 2.6
Carencias promedio 2015 3.2

Carencia por acceso a 
la seguridad social

Porcentaje 2010 91.4
Porcentaje 2015 88.8
Personas 2010 20,892
Personas 2015 17,604

Carencias promedio 2010 2.1
Carencias promedio 2015 2.3

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda

Porcentaje 2010 9.6
Porcentaje 2015 16.8
Personas 2010 2,204
Personas 2015 3,330

Carencias promedio 2010 3.3
Carencias promedio 2015 3.4

CARENCIAS SOCIALES MEDICION VALOR

Carencia por acceso 
a la alimentación

Porcentaje 2010 22.7
Porcentaje 2015 17.7
Personas 2010 5,182
Personas 2015 3,508

Carencias promedio 2010 3.2
Carencias promedio 2015 3.2

Población con al menos 
una carencia social

Porcentaje 2010 97.5
Porcentaje 2015 97.6
Personas 2010 22,274
Personas 2015 19,346

Carencias promedio 2010 2.1
Carencias promedio 2015 2.2

Población con tres o 
más carencias sociales

Porcentaje 2010 30.8
Porcentaje 2015 35.9
Personas 2010 7,030
Personas 2015 7,122

Carencias promedio 2010 3.3
Carencias promedio 2015 3.4

Población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar

Porcentaje 2010 61.7
Porcentaje 2015 62.7
Personas 2010 14,091
Personas 2015 12,418

Carencias promedio 2010 2.2
Carencias promedio 2015 2.3



PDM PEÑAMILLER 2018·2021  33

CARENCIAS SOCIALES 
2010 VS 2015

Hogares con población menor de 18 años según limitación de acceso a la alimentación por 
falta de dinero en los últimos tres meses y situación de acceso a la alimentación

De acuerdo a la Encuesta Intercensal INEGI 2015, existe limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero 
en los hogares del municipio de Peñamiller con población  menor de 18 años: el 21.52% tuvo algún menor con poca 
variedad de alimentos, el 10.06% tuvo algún menor que comió menos de lo que debería comer, el 10% tuvo algún 
menor que se le tuvo que servir menos comida, principalmente.

*Fuente: Encuesta 
Intercensal INEGI 
2015.

Tipo de limitación
Hogares con 

población menor 
de 18 años

Limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero 
en los últimos tres meses de los menores de 18 años

Sí No No especificado

Algún menor tuvo poca 
variedad en sus alimentos 3,280 21.5% 77.3% 1.22

Algún menor comió menos 
de lo que debería comer 3,280 10.0% 88.9% 1.04

A algún menor se le tuvo 
que servir menos comida 3,280 10.0% 88.9% 1.10

Algún menor sintió hambre 
pero no comió 3,280 4.0% 94.9% 1.04

Algún menor comió sólo una 
vez al día o dejó de comer 

todo un día
3,280 2.7% 96.2% 1.10

Algún menor se tuvo que 
acostar con hambre 3,280 2.7% 96.0% 1.22
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La situación de la pobreza, la pobreza extrema y de las ca-
rencias sociales de la población de Peñamiller es un proce-
so complejo que demanda el diseño de políticas públicas, 
basadas en una visión de Derechos Humanos. Se requie-
ren estrategias e intervenciones precisas y focalizadas que 
sean medibles para dar seguimiento a los resultados. La 
coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno es 
necesaria para evitar duplicidades o problemas operativos 
haciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Entender y reconocer la situación de pobreza y pobreza 
extrema, afectan en mayor proporción a la población de 
zonas rurales y muy significativamente a los grupos pobla-
cionales vulnerables, como son los indígenas, las mujeres, 
los jóvenes, adultos mayores y la niñez.

¿HACIA DÓNDE 
VAMOS? 

La pobreza, el hambre, la falta de acceso a la salud y una vi-
vienda digna limitan el mejoramiento de la calidad de vida, 
por lo que se instrumentaran estrategias para reducir la 
pobreza, asegurar vivienda y servicios básicos adecuados, 
lograr una alimentación sana, nutritiva y suficiente.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2 OBJETIVO: Reducir la pobreza y propiciar desarrollo humano e inclusión social

Mantener el crecimiento de los ingresos 
de la población más pobre

Mejorar las condiciones de la vivienda 
y servicios básicos de las familias de 
Peñamiller

Combatir el hambre e incrementar el 
acceso a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente, con particular atención a la 
población más pobre y vulnerable

LINEAS DE ACCIÓN

• Identificar y atender a las niñas y niños 
menores de cinco años con algún grado 
de desnutrición o riesgo que habiten 
en comunidades de alta y muy alta 
marginación.

• Apoyar la alimentación de las niñas y 
niños de las familias en condición de 
carencia alimentaria y en situación de 
vulnerabilidad.

• Fortalecer la coordinación con los 
programas sociales del gobierno federal 
y estatal, para cubrir las necesidades 
alimentarias de las familias de Peñamiller.

Fomentar las coordinación de las instancias 
involucradas para la operación de la entrega 
de desayunos escolares.

LINEAS DE ACCIÓN

• Distribuir paquetes de materiales de 
construcción a las familias de situación 
de pobreza extrema.

• Ejecutar proyectos de infraestructura 
social básica en comunidades que 
presentan condiciones de marginación.

• Fortalecer la coordinación de los fondos 
del gobierno federal para contribuir con 
proyectos de infraestructura básica.

LINEAS DE ACCIÓN

• Gestionar proyectos productivos de la 
población vulnerable, particularmente 
aquellos liderados por mujeres indígenas 
o migrantes.

• Acompañar los proyectos productivos 
de la población, en situación de pobreza 
extrema con capacitación laboral y 
orientación sobre mercados y precios de 
los bienes o servicios producidos.

• Impulsar la capacitación y certificación 
de competencia de las mujeres más 
pobres con visión productiva.

ESTRATEGIA 1.2.1 ESTRATEGIA 1.2.2 ESTRATEGIA 1.2.3
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LINEAS DE ACCIÓN

• Difundir las prácticas alimentarias 
saludables, así como fomentar el 
consumo de alimentos locales.

• Incentivar la producción de alimentos, 
con el establecimiento de granjas 
y huertos familiares a través de la 
distribución de paquetes de semillas y 
animales de granja.

• Promover la salud en escuelas de 
educación preescolar y efectuar 
mediciones antropomédicas 
correspondientes con la cartilla de 
vacunación, expediente y censo nominal 
que contribuyan a estilos de vida 
saludable.

• Generar competencias educativas y 
material didáctico para la promoción de 
una correcta alimentación.
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PEÑAMILLER 
MÁS 

HUMANO

DIAGNÓSTICO

E
n Peñamiller existen grupos vulnerables que por discriminación, intolerancia o ex-
clusión social no gozan de las mismas oportunidades que los demás. Los indígenas, 
las mujeres, los adultos mayores, las niñas, los niños, las personas con discapacidad, 
adolescentes están dentro de estos grupos, ante esta circunstancia obliga a que se les 

otorgue especial atención.

El municipio puede alcanzar un desarrollo más incluyente que requieran de acciones de go-
bierno que contemplen las problemáticas particulares  y que estas sean empáticas en las ne-
cesidades de dichos grupos vulnerables. 

Según parámetros del INEGI y la  CONAPO, la población infantil que oscila de 0 hasta 14 años 
es considerada como población no productiva; mientras que la mayor de 15 a 29 años se cata-
loga como población con capacidad de producción. Peñamiller según la encuesta intercensal 
tiene una población total de 20,144 habitantes de los cuales la población de 0 a 14 años es de 
6,606 que representa el 32.79% y la población de 15 a 29 años es de 5,468 que representa el 
27.14% del total. Esta cantidad de población se ha dividido en grupos de edad para focalizar 
los programas para cada uno de estos rangos y desarrollarlos de manera más eficiente.

33%

27%

40%
De 0 a 14 años

De 15 a 29 años

Más de 29 años
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PEÑAMILLER MÁS HUMANO

Atender los retos que representa un CRECIENTE número de adultos 
mayores es una realidad que requiere una visión integral y de dere-
chos humanos. Los esfuerzos encaminados a la atención de este grupo 
poblacional necesitan de la participación de entidades públicas y de 
acciones coordinadas con la sociedad. 

En Peñamiller el total de la población adulta mayor de 60 o más años 
es de 2,296 personas de acuerdo con lo reportado en la encuesta in-
tercensal INEGI 2015; 53% son mujeres y 47% son hombres y repre-
sentan el 11.4% de la población total del municipio.

Un aspecto que refleja la vulnerabilidad del grupo es su necesidad es-
pecial de acceso a los servicios de salud, situación que se agrava en los 
espacios rurales donde hay dificultad de acceso a los centros de salud.

La condición de exclusión se expresa en el desempleo y algunas fami-
lias de adultos mayores no cuentan con los recursos necesarios para 
su alimentación y gastos médicos por lo que es necesario trabajar con 
los familiares para generar cuidados e integración.

El estado de Querétaro tiene una composición pluricultural y pluriét-
nica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, viven en la entidad 
30,256 personas de tres años o más que hablan alguna lengua indíge-
na, lo que representa el 1.77% del total estatal.

La situación que viven gran parte de los habitantes indígenas se ca-
racteriza por la carencia de servicios básicos, como agua potable, ser-
vicios sanitarios y caminos en condiciones precarias. Existe también 
un importante déficit en cuanto a vivienda espacios educativos a nivel 
medio superior y superior, además de la falta de oportunidades labo-



40 PDM PEÑAMILLER 2018·2021  

*La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad no suma 100%  porque la población  tiene más de una limitación.
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

PEÑAMILLER MÁS HUMANO

rales. De acuerdo al mismo censo, en el municipio de Peñamiller, viven 
50 personas de tres años o más que hablan alguna lengua indígena, lo 
que representa el 0.29% del total municipal.

Referente a la discapacidad, es un fenómeno multidimensional y 
complejo una parte importante de los retos a los que se enfrentan las 
personas a esta condición se asocian con el entorno construido que 
representa barreras físicas como las banquetas, escaleras, transporte 

público, etc., pero también al entorno social que impone estereotipos y 
limitaciones a su participación en la sociedad. De acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda INEGI 2010, el 3.66% de la población del estado 
de Querétaro padece algún tipo de discapacidad, es decir 66,963 ha-
bitantes la presentan en algún grado, para el municipio de Peñamiller 
esta cifra es de 1,372 personas, lo que representa el 7.43 % de la pobla-
ción cuya estadística se encuentra por encima del total estatal.

1,372

720

407

114 177
62 80 123

Población por tipo de discapacidad

Población con 
limitación

Población con
limitación para 

caminar o 
moverse, subir 

o bajar

Población con
limitación para

ver, aún 
usando lentes

Población con
limitación para

hablar, 
comunicarse o 

conversar

Población con
limitación para

escuchar

Población con
limitación para

vestirse, 
bañarse o 

comer

Población con
limitación para

poner 
atención o 
aprender 

cosas 
sencillas

Población con
limitación 

mental
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En México al igual que en otros países y regiones del mun-
do, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abor-
dar desde diferentes perspectivas, como origen, tránsito, 
destino o retorno. Todos estos procesos migratorios están 
presentes a nivel estatal y en Peñamiller.

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, se calcula 
que hay cerca de 138,070 migrantes queretanos viviendo 
en situación migratoria regular, de los cuales 431 son  mi-
grantes  peñamillerences.

Es importante resaltar que la población migrante del Pe-
ñamiller contribuye de manera importante a fortalecer la 
economía del municipio a través del envío de remesas.

¿HACIA DÓNDE 
VAMOS? 
Lograr que todos los miembros de la familia en todas las 
etapas de sus vidas puedan desarrollarse plenamente,  
para alcanzar este objetivo se busca crear una sociedad 
con acceso igualitario a oportunidades, inclusión, libre de 
discriminación y violencia.

Con las siguientes estrategias se trabajará para nivelar la 
balanza a favor de los grupos vulnerables como las niñas, 
niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, indígenas y mi-
grantes.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN
1.3 OBJETIVO: Reducir las desigualdades a través de la atención de grupos vulnerables

Garantizar el goce de derechos a niñas, 
niños y adolescentes

Impulsar el desarrollo integral de la 
población joven

Establecer las bases para que las 
personas adultas mayores tengan una 
vida plena

LINEAS DE ACCIÓN

• Desarrollar y apoyar acciones de 
recreación, actividades de esparcimiento 
y deportivas, capacitación en cuidados 
y prevención en violencia, maltrato y 
abandono.

LINEAS DE ACCIÓN

• Promover el desarrollo integral de la 
juventud fortaleciendo y fomentando 
la expresión cultural y artística, la 
educación y la salud.

LINEAS DE ACCIÓN

• Sensibilizar a instituciones públicas y 
privadas sobre el enfoque de derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, así 
como fortalecer las acciones de difusión, 
detección de vulneración y protección 
integral.

• Consolidar la comunicación con 
instituciones públicas y privadas para 
lograr, seguimiento y regularización 
de situación legal de niñas, niños y 
adolescentes en centros de asistencia 
social.

ESTRATEGIA 1.3.1 ESTRATEGIA 1.3.2 ESTRATEGIA 1.3.3
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN
1.3 OBJETIVO: Reducir las desigualdades a través de la atención de grupos vulnerables

Mejorar las condiciones de vida de la 
población indígena con respeto a su 
cultura y tradiciones

Garantizar los derechos sociales de las 
personas con discapacidad

LINEAS DE ACCIÓN

• Difundir una cultura de respeto y 
accesibilidad para personas con 
discapacidad.

• Impulsar la generación y adecuación 
de espacios así como la señalización de 
lugares exclusivos para personas para 
discapacidad.

• Ofrecer los servicios de atención 
terapéutica en las unidades y centros 
de rehabilitación que se encuentran en 
el sistema municipal para el Desarrollo 
Integral de la familia.

LINEAS DE ACCIÓN

• Promover y conservar la identidad 
indígena a través del fomento y respeto a 
sus prácticas culturales tradicionales

• Brindar asesoría y orientación jurídica a 
la población indígena .

ESTRATEGIA 1.3.4 ESTRATEGIA 1.3.5
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ACCESO 
IGUALITARIO 

A LA 
EDUCACIÓN

DIAGNÓSTICO

L
a educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad fortalece el 

bienestar en las familias y es el motor de crecimiento económico y desarrollo social, 

se define como la formación continúa de habilidades, destrezas y aprendizajes que co-

mienzan desde la primera infancia y continúan toda la vida.

La cobertura en educación básica en Peñamiller para el ciclo 2016 – 2017 fue de 6,125 alum-

nos inscritos en todos sus niveles desde educación preescolar hasta secundaría incluyendo 

educación inicial y especial, en un total 123 planteles educativos.
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ACCESO IGUALITARIO 
A LA EDUCACIÓN

Población Escolar
en Peñamiller 2018

No Estudiante
67%

Estudiantes
33%

POBLACIÓN TOTAL ESTUDIANTES NO ESTUDIANTES

18,441 6,125 12,316

Planteles Educativos
en Peñamiller  2018

PREESCOLAR 
CONAFE

22%

PREESCOLAR
USEBEQ

9%

PRIMARIA 
CONAFE
2%PRIMARIA

USEBEQ
26%

SECUNDARIAS 
CONAFE

2%

SECUNDARIAS 
USEBEQ

10%

PAC
CONAFE

15%

MISMO
PREDIO
CONAFE

9%

BACHILLERATOS
USEBEQ
5%

Programa Intitución Cantidad

Preescolar CONAFE 27
Preescolar USEBEQ 11
Primaria CONAFE 3
Primaria USEBEQ 32

Secundarias CONAFE 2
Secundarias USEBEQ 12

PAC CONAFE 19
Mismo predio CONAFE 11
Bachilleratos USEBEQ 6

Total 123

*Fuente: Información de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Peñamiller 2018 - 2021
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ACCESO IGUALITARIO 
A LA EDUCACIÓN

Entidad / 
Municipio

Nivel de escolaridad

Grado 
promedio 

de 
escolaridad

Sin 
escolaridad

Educación básica

Educación 
media 

superior2

Educación 
superior3

No 
especifico

Total Preescolar Primaria1

Secundaria

Total Incompleta Completa
No 

especifico

Estatal 5.63 52.11 0.39 42.25 57.37 13.05 86.85 0.10 20.88 21.15 0.23 9.55

Peñamiller 9.84 74.56 0.30 53.41 46.29 14.98 84.85 0.17 12.53 2.93 0.15 6.81

El rezago educativo en el municipio 

de Peñamiller es alto. El 10% de la 

población del municipio es analfa-

beta, es decir, no saben leer y escri-

bir una carta. El grado promedio de 

escolaridad del estado de Queréta-

ro es de 9.55 equivale a secundaria 

terminada; sin embargo, el grado 

promedio de escolaridad en el mu-

nicipio es de 6.81 que equivale a pri-

maria terminada, por debajo de la 

estadística estatal.
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De acuerdo con los datos arrojados en cuanto a in-
fraestructura educativa hay un déficit de cobertu-
ra en todos los niveles de educación básica y media 
superior.

Por otra parte, las aulas existentes no cuentan con 
el equipamiento necesario para que los alumnos 
desarrollen el manejo de las tecnologías de infor-
mación. En Peñamiller existen 123 planteles de 
educación básica y media superior que requieren 
mantenimiento inmediato.

Con lo cual se atiende a un total de 6,125 alumnos 
de diferentes niveles en el municipio de Peñamiller

*PAC = Programa de Aula Compartida
En una misma aula se imparten clases a los nive-
les preescolar y primaria. Por lo que la cantidad de 
alumnos esta relacionada directamente con las fi-
las preescolar y primaria conafe 

*Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2018 -2021

CENTROS 
EDUCATIVOS EN 
PEÑAMILLER

Tipología No.
planteles

No.
aulas

Cobertura de 
atención

Requerimientos

Planteles Aulas

Jardín de niños 
USEBEQ 11 28 443 1

Jardín de niños 
CONAFE 27 47 427* 1

Programa de Aula 
Compartida   PAC 19 25 * 2

Preescolar y Primaria 
en un mismo predio 11 22

La cantidad de 
alumnos se 

incluyen en las 
filas preescolar y 

primaria 
CONAFE

2

Escuela primaria
USEBEQ 32 100 2,231 2

Escuela primaria
CONAFE 3 4 341* 1

Telesecundaria
USEBEQ 11 50 1,695

Telesecundaria
CONAFE 2 2 24

Secundaria Técnica 1 12 225

Tele bachillerato 1 0 60 1

Centro de bachillerato
tecnológico 

COBAQ
4 12 423 1 1

Centro de bachillerato
tecnológico 
CECYTEQ

1 9 256
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

Es de suma importancia identificar las necesidades 
de cada plantel educativo a efecto de estar en posibi-
lidad de brindar los apoyos suficientes para un mejor 
desempeño escolar, fortaleciendo la infraestructura 
educativa y así poder combatir el rezago que actual-
mente existe, además impulsaremos en las institu-
ciones educativas los valores de ética, civismo, el 
respeto a los derechos humanos, la cultura de paz, la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

1.4 OBJETIVO: Garantizar una educación incluyente equitativa y de calidad

Asegurar que las niñas, niños 
y adolescentes, concluyan la 
educación básica en forma 
gratuita, equitativa y de calidad

Disminuir el rezago educativo en 
mujeres y hombres de 15 años y 
más y promover competencias 
para el trabajo

Contar con espacios educativos 
dignos y pertinentes para la 
población escolar, con énfasis en 
los grupos vulnerables

LINEAS DE ACCIÓN

• Atender las demandas y 
necesidades de construcción de la 
infraestructura educativa.

• Rehabilitar, acondicionar y equipar 
los inmuebles educativos conforme 
a las necesidades de los estudiantes.

• Diseñar un programa de reparación 
y mantenimiento de escuelas con 
la participación de la comunidad 
escolar y padres de familia.

LINEAS DE ACCIÓN

• Atender a la población de 15 
años y más del rezago educativo, 
con servicios de alfabetización, 
educación primaria, secundaria y 
eventos culturales.

• Impulsar la capacitación para el 
trabajo de personas de 15 años y 
más.

LINEAS DE ACCIÓN

• Garantizar el acceso, atención y 
permanencia de las niñas y niños en 
educación preescolar.

• Optimizar los espacios educativos  
para educación preescolar en 
localidades de alta marginación.

• Fortalecer la educación artística, 
física y para la salud en la formación 
integral para los estudiantes.

ESTRATEGIA 1.4.1 ESTRATEGIA 1.4.2 ESTRATEGIA 1.4.3
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TRABAJO 
DIGNO Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO

C
on información del PIB y Cuentas Nacionales INEGI 2016, el estado de Querétaro 
en materia económica tuvo una participación del Producto Interno Bruto (PIB) de 
2.3%   y se coloca en el lugar número quince de 32, por debajo de la aportación es-
tatal promedio que es de 3.1% con base a las actividades económicas totales en el 

mismo año.

De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México INEGI 2017,  Querétaro reportó por 
tipo de actividad económica una mayor aportación al PIB del sector terciario; sin embargo 
en 2017 muestra una disminución de 1.16% respecto al 2016,  mientras que las actividades 
primarias y secundarias tuvieron un ligero incremento de 0.16% y 1% respectivamente.

La contribución de los sectores productivos en el estado se encuentra distribuida de la si-
guiente manera: el sector terciario que integra todas las actividades de comercio y servicios, 
representa el 57.03% del PIB. 

El sector secundario que está integrado por actividades manufactureras, construcción y acti-
vidades relacionadas con el tema energético aportan el 40.50% del PIB, por último el sector 
primario representa el 2.47% del PIB estatal con actividades como: minería, agricultura, ga-
nadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

La contribución de los sectores productivos, en términos de población ocupada en Peñamiller 
se encuentra distribuida de la siguiente manera: sector secundario 49.48%, sector terciario 
37.25% y sector primario 12.39%, de acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 
INEGI 2015.

Actualmente, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas INEGI Noviembre 
2018, el municipio de Peñamiller cuenta con 159 unidades económicas con actividades ter-
ciarias, 18 unidades económicas con actividades del sector secundario y 6 unidades econó-
micas del sector primario.
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TRABAJO DIGNO Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

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

*Los datos de la PEA fueron basados en la población ocupada 
2015.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta 
Intercensal INEGI 2015

Unidades Económicas 
Municipio Peñamiller*

6
18

159

Sector
Primario

Sector
Secundario 

Sector
Terciario

Población Económicamente Activa
Municipio Peñamiller Año 2015

646

2580

1942

46

Primario Secundario Terciario No especificado

12.39 %

49.48 %

37.25%

0.88 %

78%
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Peñamiller tiene una población económicamente 
activa que representa el 36.12% de la población 
que equivalen a 5,378 personas, según los últimos 
datos arrojados por el INEGI 2015.  La población 
ocupada es de 5,214 que representa el  96.95% de 
la población económicamente activa.   El desem-
pleo afecta al 3.05 % de la PEA peñamillerenses, 
por debajo del nivel de desempleo estatal que es 
de 3.6%.

En este sentido la composición de ingresos de la 
población ocupada demanda fortalecimiento del 
total de personas en Peñamiller, el 55.16% percibe 
ingresos superiores a 2 salarios mínimos en tanto 
que el 22.17% logra ingresos de 1 a 2 salarios míni-
mos  y el 17.34% hasta 1 salario mínimo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la En-
cuesta Intercensal INEGI 2015

POBLACIÓN 
OCUPADA 
POR NIVEL DE 
INGRESOHasta 1. s.m.

18%

Más de 1 a 2  s.m.
22%Más de 2 s.m.

55%

No 
especificado

5%

Hasta 1. s.m. Más de 1 a 2  s.m.
Más de 2 s.m. No especificado
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

En Peñamiller se deben generar condicio-
nes necesarias para impulsar los recursos 
naturales  y promover el desarrollo que 
articule el talento y la dedicación para 
mejorar el sustento económico de las fa-
milias peñamillerenses.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1 OBJETIVO: Fortalecer sectores económicos con oportunidades de crecimiento

Promover una mayor 
diversificación en la actividad 
económica 

Impulsar y fortalecer el sector 
comercial y de servicios

LINEAS DE ACCIÓN

• Fomentar exposiciones y 
encuentros comerciales que 
permitan la exhibición y la 
promoción de bienes y servicios que 
se producen en el municipio.

• Promover a Peñamiller como sede 
para eventos culturales, educativos 
y deportivos en la región para que 
impacte en la demanda de bienes y 
servicios locales.

LINEAS DE ACCIÓN

• Potenciar el sector turístico en 
todas sus variantes.

• Difundir y acercar a las micros, 
pequeñas y medianas empresas 
los distintos esquemas de crédito 
y asistencia técnica que ofrecen 
tanto la banca de desarrollo como la 
banca comercial para la realización 
de sus proyectos.

ESTRATEGIA 2.1.1 ESTRATEGIA 2.1.2
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COSECHEMOS 
MÁS

DIAGNÓSTICO

E
l territorio de Peñamiller representa el 5.9% del estado de Querétaro, con una exten-
sión de 695 kms2, solo el 1.7%  del suelo se utiliza para agricultura considerando que 
el  73.5%  de la vegetación es matorral. De acuerdo con el  Instituto de Información 
Nacional de Estadística y Geografía, las 3,971.08 hectáreas de superficie agrícola en el 

municipio de Peñamiller, el 52% es de riego (2,048 hectáreas) y el 48% es de temporal (1922.69 
hectáreas).

Con información del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, los principales cultivos en el 
municipio de Peñamiller eran; maíz con una superficie sembrada de 1,313.6 hectáreas, frijol con 
710 hectáreas y sorgo en grano con 0.1 hectárea y otros cultivos con 44 hectáreas; es impor-
tante señalar que también se cultivaba nuez y orégano, sin embargo, no existen cifras oficiales 
de la superficie cultivada. 

En el año 2007, Peñamiller contaba con 1,537 unidades de producción de las cuales el 92% 
realizaba actividades de agricultura, el 5% actividades de cría y explotación de animales y el 3 % 
otras actividades. Entiéndase  por unidad de producción al conjunto formado por los terrenos, 
con o sin actividad agropecuaria o forestal en el área rural bajo una misma administración.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

1313.6

710.0

44.0 0.1

Maíz Blanco Frijol Otros cultivos Sorgo Grano

Superficie sembrada (hectáreas)
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

A fin de contribuir a la seguridad alimen-
taria en las comunidades rurales de nues-
tro municipio, así como la generación de 
excedentes que posibilite a las familias 
obtener ingresos adicionales es necesario 
la implementación de proyectos produc-
tivos integrales para la producción de ali-
mentos mediante la capacitación y aseso-
ría técnica, infraestructura y equipo para 
su desarrollo, mejorar las condiciones de 
una vida familiar y de la comunidad.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

2.2 OBJETIVO: Incrementar la producción, calidad y eficiencia en el sector primario

Incrementar la competitividad 
de los productores agrícolas 
por medio de mejoras en su 
productividad y calidad

Fortalecer las cadenas de valor 
en el sector agropecuario desde 
el productor al consumidor

Fortalecer la infraestructura 
agrícola y rural para el manejo 
sostenible para el manejo del 
campo

LINEAS DE ACCIÓN

• Ampliar y mejorar la infraestructura 
hidroagrícola para una mayor 
captación y aprovechamiento de 
recursos hídrico.

• Fortalecer la implementación  y el 
mantenimiento de los sistemas de 
riego.

LINEAS DE ACCIÓN

• Fortalecer la promoción y difusión 
de los productores agropecuarios 
del municipio.

• Apoyar a los productores para dar 
cumplimiento a la normatividad 
establecida para acceder a más 
mercados.

LINEAS DE ACCIÓN

• Impulsar proyectos productivos en 
el campo.

• Fomentar el uso de variedades 
mejoradas para incrementar 
la producción y productividad 
agrícola.

ESTRATEGIA 2.2.1 ESTRATEGIA 2.2.2 ESTRATEGIA 2.2.3
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EL AGUA EN 
PEÑAMILLER

DIAGNÓSTICO

E
n el 2017 la cobertura de agua potable en nuestro municipio por parte de la Comisión 
Estatal de Aguas (CEA), fue del 26.89%, beneficiando a una población de 4 959 habi-
tantes. Esta tasa es MAYOR a la registrada los 5 años anteriores. Dado el crecimiento 
poblacional y la ubicación geográfica de las comunidades deberán realizarse grandes 

esfuerzos para incrementar o mantener la cobertura alcanzada, esto requerirá de un esfuer-
zo conjunto de la población y de los diferentes órdenes de gobierno para lograr fortalecer las 
comunidades con este importante suministro.

El abasto de agua potable en el municipio se presenta cuatro grandes problemas y retos:

1. Problemas operativos asociados a la purificación y cloración para purificar el agua, po-
tabilizarla, conducirla y tratarla, lo que implica  pagos de insumos y pago de electricidad.

2. Sustitución de infraestructura; pese a que se da mantenimiento a la misma, existen equi-
pos obsoletos que no han podido ser reemplazados por falta de recursos.

3. Creciente demanda de agua ocasionada por el crecimiento poblacional.
4. Las fugas y operaciones de mantenimiento del sistema que abastece el agua potable en 

Peñamiller propician que periódicamente se restrinja o se detenga el abasto con el con-
secuente malestar de la población y la necesidad de abastecerla con pipas del municipio 
y apoyo por parte de la Comisión Estatal de Agua (CEA).
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

Uno de los objetivos de los PDM 2018 
– 2021 es incrementar este importante 
suministro a la población y proporcionar 
servicios de saneamiento, mejorar la cali-
dad del agua e impulsar el uso eficiente y 
la gestión integrada de recursos hídricos 
con participación de las comunidades.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

3.1 OBJETIVO: Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento

Privilegiar la reducción de 
la demanda a través del uso 
eficiente del agua

Impulsar la cultura del 
agua entre la población 
peñamillerense

LINEAS DE ACCIÓN

• Instrumentar campañas de difusión 
sobre la importancia y mecanismos 
para ahorro del agua y eficiencia en 
su uso.

LINEAS DE ACCIÓN

• Apoyar los esfuerzos para optimizar 
la captación y uso de lluvia.

• Fortalecer los mecanismos de 
planeación, programación y obras 
hidráulicas.

• Ampliar los sistemas de 
alcantarillado, sanitario y pluvial.

ESTRATEGIA 3.1.1 ESTRATEGIA 3.1.2
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INFRAESTRUCTURA 
CON VISIÓN DE 
CONECTIVIDAD 

INTEGRAL

DIAGNÓSTICO

L
a existencia que provea conectividad y fortalezca la actividad económica en nuestro 
municipio es fundamental para impulsar el desarrollo económico de los peñamilleren-
ses. La infraestructura especialmente la de servicios públicos es susceptible de ampliar 
la frontera productiva, los gobiernos municipales influyen directamente en la cons-

trucción de obras del servicio público que permiten atender las necesidades de la población 
como: pavimentación, infraestructura en educación, salud, seguridad y deporte.

El desarrollo de  la infraestructura vial y carretera es fundamental para potenciar las capaci-
dades del municipio y su desarrollo, a través de ella se moviliza la población, bienes y servicios 
para el beneficio de los habitantes. Esta infraestructura requiere de trabajos mayores para 
restituir, mantener y conservar la capacidad estructural del pavimento.

Con relación al estado físico actual de la red municipal de caminos, el 55.80% de los caminos 
con 134.37 kilómetros se encuentra en buenas condiciones, el 9.78% que representa23.56 
kilómetros son caminos en condiciones regulares y el 34.41% equivale a 82.86 kilómetros en 
malas condiciones. Ante tal problemática, se ha detectado la necesidad de mejorar las con-
diciones de las carreteras y vialidades en varias zonas del municipio a fin de brindar mejores 
condiciones para el desarrollo comercial y de servicios.
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

En Peñamiller se requiere de la amplia-
ción, modernización y mantenimiento 
adecuado de la infraestructura con visión 
a corto, mediano y largo plazo. El objeti-
vo es ofrecer más y mejores carreteras y 
vialidades primarias que respondan a las 
necesidades de los peñamillerenses den-
tro de un ambiente seguro, confortable y 
sustentable para ofrecer una mayor y me-
jor movilidad y conectividad.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

3.2 OBJETIVO: Desarrollar infraestructura con una visión de conectividad integral

Construir infraestructura resilente para una 
mayor y mejor movilidad y conectividad

LINEAS DE ACCIÓN

• Incrementar y mantener la red de vialidades 
primarias que faciliten la conectividad municipal 
a través de la gestión ante el gobierno federal y 
estatal.

• Fomentar acciones inherentes a la construcción 
a la modernización, ampliación, rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura carretera.

• Realizar programas temporales de bacheo y 
mejoramiento de caminos en la comunidades.

ESTRATEGIA 3.2.1
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SEGURIDAD 
CON VISIÓN 

CIUDADANA

DIAGNÓSTICO

E
s obligación de la federación, de los estados y los municipios proteger a la ciudadanía 

a través de un conjunto de leyes que establezca la diferencia entre lo legal y lo ilegal 

a instituciones que apliquen esas normas. Lo anterior es lo que hace posible la convi-

vencia armónica en sociedad bajo el principio de que nadie está por encima de la ley.

El PDM 2018 – 2021 integra tres grandes temas que fortalecerán el estado de derecho en 

nuestro municipio: implementar políticas preventivas en delitos sin violencia asociados a 

causas sociales y del entorno; tiene como objetivo garantizar la integridad física y moral de 

los ciudadanos con absoluto respeto a los derechos individuales y colectivos y preservando 

las libertades, el orden y la paz pública, por ello se dispondrá de una estructura institucional, 

eficaz que implemente acciones transparentes frente a la corrupción.

Fuero Común
82%

Fuero Federal

18%

Tipos de delitos
registrados
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SEGURIDAD CON 
VISIÓN CIUDADANA

De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones INEGI 2017, durante 2016 se registraron 357 inter-
venciones de la policía municipal; 82%  por presuntos delitos del fuero común (9) y 18% por presuntos delitos del fuero federal 
(2). De los presuntos delitos del fuero común se clasifican por: lesiones (33%), robo de vehículos (33%) y otros no especificados 
(33%). Respecto a los presuntos delitos del fuero federaL, el 50% fueron por delitos en materia de armas de fuego, explosivos y 
otros materiales destructivos y 50% no especificados. 

Si bien el tema de seguridad es un eje prioritario para este gobierno se deberán gestionar y asignar mayores recursos para for-
talecer a la institución de seguridad pública, impulsar la seguridad será un elemento fundamental para la prevención del delito. 
Los peñamillerenses demandan una policía eficaz y confiable para mantener el orden y seguridad, por lo que se deben fortalecer 
los mecanismos para premiar los actos de servicio méritos y reconocer la trayectoria policial, con la finalidad de fomentar la 
calidad y efectividad e incrementar las posibilidades de su desarrollo y mejorar la identidad institucional.

33% 33% 33%

Lesiones Robo de vehículo No especificado

Presuntos Delitos 
del Fuero Común

33% 33%

Presuntos Delitos 
del Fuero Federal

Delitos en materia de armas
de fuego, explosivos y

otros materiales destructivos

No
especificado
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

Para dar soluciones a los problemas de seguridad pú-
blica, el gobierno municipal convocará a la ciudadanía 
a sumar esfuerzos y voluntades para cumplir con tres 
objetivos:

1. Transformar la institución de seguridad pública en 
una entidad confiable y eficiente

2. Promover la participación social generando la 
convivencia familiar para crear ambientes sanos

3. Impulsar el combate a la corrupción
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

4.1 OBJETIVO: Transformar la institución de seguridad pública 

Modernizar la institución 
de seguridad pública con un 
enfoque integral

Dignificar y motivar el 
desempeño de la policía 
municipal

Impulsar la coordinación para 
el diseño, implementación y 
evaluación de seguridad pública

LINEAS DE ACCIÓN

• Coordinar estrategias operativas 
para la prevención del delito con 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno.

• Instaurar mecanismos de 
cooperación técnica con 
instituciones federales y estatales 
en materia de seguridad.

• Establecer mecanismos de 
evaluación permanente a la 
productividad policial.

LINEAS DE ACCIÓN

• Estimular y reconocer la actuación 
y el cumplimento de tareas con 
civismo y responsabilidad.

• Ampliar los incentivos 
institucionales para que los policías 
cumplan eficazmente con su deber.

LINEAS DE ACCIÓN

• Gestionar infraestructura, 
equipamiento y capacitación para la 
policía municipal.

• Incrementar el número de policías 
activos.

• Redefinir las áreas de operación 
incrementando cobertura, eficacia 
y eficiencia para la optimización de 
los recursos materiales y humanos 
disponibles.

ESTRATEGIA 4.1.1 ESTRATEGIA 4.1.2 ESTRATEGIA 4.1.3
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

4.2 OBJETIVO: Promover la participación 
social generando la convivencia familiar 
para crear ambientes sanos

Fortalecer la relación policía y 
ciudadanía

LINEAS DE ACCIÓN

• Crear y promover programas de 
prevención del delito.

• Fortalecer la actuación del policía 
como primer contacto con la 
autoridad para ser facilitador de las 
acciones de gobierno.

• Promover los comités municipales 
de seguridad pública itinerantes  
para evaluar y diseñar políticas 
públicas en materia de seguridad 
con los tres órdenes de gobierno.

ESTRATEGIA 4.2.1

4.3 OBJETIVO: Impulsar el combate a la 
corrupción 

Impulsar mecanismos 
institucionales de control 
y fomentar la cultura de la 
legalidad

LINEAS DE ACCIÓN

• Fortalecer la cultura de la legalidad, 
con acciones de difusión de 
obligaciones y derechos de la 
ciudadanía y la policía.

• Mejorar el sistema de quejas y 
denuncias anónimas respecto a la 
actuación policial a fin de dar pronta 
respuesta a la ciudadanía.

ESTRATEGIA 4.3.1
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DERECHOS 
HUMANOS 

Y PAZ

DIAGNÓSTICO

U
no de los indicadores más relevantes de la vigencia del estado de 
Derecho es el acatamiento incondicional de la ley por parte de las 
instituciones de gobierno y de los servidores públicos. Una de las 
causas más destructivas para las autoridades, es el hecho de que 

quienes tienen como tarea y función primordial hacer cumplir las leyes, no las 
obedezcan y queden impunes.

Más grave aún, es que los servidores públicos violen los derechos humanos 
de la ciudadanía plasmados en la constitución, ya sea de manera activa o por 
omisión en el desempeño de sus funciones.



82 PDM PEÑAMILLER 2018·2021  

¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

Fortalecer la vigencia de los derechos humanos re-
quiere de acciones en múltiples direcciones. En primer 
lugar, una cultura sólida para todos los funcionarios 
municipales en esta materia. Se debe de dar prioridad 
a la protección y respeto de los derechos humanos de 
los grupos más vulnerables incluyendo las niñas, niños 
y adolescentes.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

4.4 OBJETIVO: Fortalecer la cultura de derechos humanos en servidores públicos

Promover programas de capacitación a servidores 
públicos 

LINEAS DE ACCIÓN

• Implementar la capacitación constante al personal de todas 
las dependencias del gobierno municipal en especial las de 
seguridad y justicia para que tengan trato con la ciudadanía en 
materia de Derechos Humanos.

• Diseñar programas que difundan acciones sobre la importancia 
de los derechos humanos a los servidores públicos hacia la 
ciudadanía.

• Fomentar la eliminación de todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.

ESTRATEGIA 4.4.1
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TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

DIAGNÓSTICO

P
ara que la gobernabilidad sea efectiva debe ser democrática y apegada al derecho por 
lo que requiere que el gobierno municipal tenga la capacidad y los recursos necesarios 
para desempeñar cabalmente sus funciones y ser capaz de responder eficazmente a 
las demandas de la sociedad. El fortalecimiento del gobierno municipal para poder ser 

y hacer un gobierno capaz y responsable es un componente prioritario en este plan.

Se han identificado tres puntos importantes que se requiere para tener ese gobierno capaz y 
responsable que Peñamiller necesita:

1. Una mayor transparencia y rendición de cuentas permanentes
2. Finanzas públicas sanas
3. Gestión pública orientada por resultados y garantizada por una evaluación permanente 

por su desempeño

La eficacia de las instituciones públicas no solo depende de contar con los recursos financie-
ros y tecnológicos, en gran proporción, el éxito de las políticas públicas depende de la partici-
pación de diversos actores sociales, políticos y económicos. Para que la sociedad crea y confíe 
en las instituciones, los mejores instrumentos son la transparencia y la rendición de cuentas. 
Es a través de estos principios como la ciudadanía podrá estar enterada del buen uso de los 
recursos públicos y podrá exigir los resultados prometidos.

11

53

50

2016

2017

2018

Solicitudes de información registradas en Peñamiller

Fuente: Oficina de Acceso a la Información, Administración Municipal de Peñamiller 2018
*El año 2018 comprende del  1 de enero al 18 de diciembre 2018 como fecha de corte
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TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Por medio de una adecuada planeación, el gasto social e in-
versión, con políticas recaudatorias eficientes y estableci-
miento de mecanismos de control de gasto corriente hará 
posible mantener finanzas públicas sanas. Para ello se re-
quiere una planeación estratégica de los ingresos y egre-
sos así como generar los análisis para favorecer la toma 
de decisiones adecuada, manejar las finanzas municipales 
con responsabilidad y transparencia, con la finalidad de te-
ner siempre una rendición de cuentas exitosa.

La recaudación en la hacienda municipal presenta una bre-
cha que puede cerrarse en los siguientes años, es relevan-
te propiciar el intercambio de experiencias hacendarias 
exitosas y promover esquemas de transparencia y acceso 
a la información municipal para el adecuado manejo de los 
recursos públicos, así como para dar certidumbre a la ciu-
dadanía.

Se reconoce la necesidad de implementar un conjunto de 
estrategias y acciones orientadas a fortalecer la capacidad 
institucional, mejorando las condiciones laborables de las 
y los servidores públicos. Así como el desarrollo e imple-
mentación de mejores prácticas para la innovación, mo-
dernización, simplificación y calidad de la administración 
pública municipal, donde la profesionalización constituye 
un medio fundamental para desarrollar cualquier medida 
de transformación en la función pública.
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¿HACIA 
DÓNDE 
VAMOS?

Fortalecer la confianza de la población peñamilleren-
se a través de herramientas tecnológicas y sistemas 
de información que impulsen la transparencia y ren-
dición de cuentas, además de fomentar acciones de 
profesionalización permanente para asegurar que se 
cuenta con las y los servidores públicos mejor prepa-
rados.

Promover una administración innovadora, moder-
na, eficiente y la cual privilegia la planeación basada 
en resultados, es imprescindible contar con servido-
res públicos comprometidos, productivos que esta-
blezcan como prioridad la administración eficiente y 
transparente de las finanzas públicas.

Todo ello permitirá la transformación social y econó-
mica de nuestro municipio donde cada peñamiilleren-
se cuente con mayores y mejores oportunidades para 
mejorar la calidad de vida.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

5.1 OBJETIVO: Promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas

Impulsar la transparencia y 
rendición de cuentas

Fomentar la cultura de la 
denuncia

LINEAS DE ACCIÓN

• Promover un medio de fácil acceso 
para que la ciudadanía pueda 
presentar sus denuncias y darles 
seguimiento.

• Generar confianza y credibilidad en 
la atención de denuncias mediante 
mecanismos que garanticen una 
respuesta objetiva y apegada a 
derecho.

LINEAS DE ACCIÓN

• Promover prácticas de 
transparencia para la consolidación 
de la confianza ciudadana.

• Fortalecer la transparencia fiscal.

ESTRATEGIA 5.1.1 ESTRATEGIA 5.1.2
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OBJETIVO, ESTRATEGIA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

5.2 OBJETIVO: Garantizar una administración pública competitiva y responsable

Optimizar y transparentar el uso de 
los recursos de la administración 
pública

LINEAS DE ACCIÓN

• Mantener estabilidad financiera
• Gestionar el uso de financiamiento para 

detonar infraestructura colectiva
• Generar prácticas de transparencia 

presupuestal
• Promover la disciplina presupuestaria a 

través de un ejercicio eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos

• Establecer entre los servidores públicos 
una cultura de ahorro, disciplina y 
transparencia en el uso de los recursos 
públicos

ESTRATEGIA 5.2.1

Mejorar el servicio de atención 
ciudadana

LINEAS DE ACCIÓN

• Promover la revisión permanente de los 
procedimientos de atención al público

• Capacitar al personal que atiende 
directamente a la ciudadanía

• Capacitar con un enfoque de desarrollo 
humano, social y sostenible a los 
servidores públicos

ESTRATEGIA 5.2.2
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MATRIZ DE ALINEACIÓN
M

ET
A

 
ES

TA
TA
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OBJETIVO ESTATAL

M
ET

A
 

M
U

N
IC

IP
A

L

TEMA

Peñamiller más saludable 1.1
Fomentar una vida sana y promover el bienestar 

para la población de todas las edades

Mejores oportunidades para la gente 1.2 Reducir la pobreza y propiciar el desarrollo humano

Peñamiller más humano 1.3 Reducir las desigualdades  a través de la atención 
de grupos vulnerables

Acceso igualitario a la educación 1.4 Garantizar una educación incluyente equitativa y de 
calidad

Trabajo digno y crecimiento económico 2.1 Fortalecer los sectores económicos con 
oportunidades de crecimiento

Cosechemos más 2.2
Incrementar la producción, calidad y eficiencia del 

sector primario

Peñamiller con encanto 2.3 Fomentar la prosperidad de nuestro municipio

El agua en Peñamiller 3.1
Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión 

sostenible y el saneamiento

Infraestructura con visión de conectividad integral 3.2 Desarrollar infraestructura con una visión de 
conectividad integral

4.1 Transformar la institución de seguridad pública

4.2
Promover la participación social generando la 

convivencia familiar para crear ambientes sanos

4.3 Impulsar el combate a la corrupción

Derechos humanos y paz 4.4 Fortalecer la cultura de derechos humanos en 
servidores públicos

5.1 Promover instituciones de gobierno transparentes y 
que rindan cuentas

5.2 Garantizar una administración pública competitiva y 
responsable

Seguridad con visión ciudadana

Transparencia y rendición de cuentas
Juntos por un 
buen gobierno

Querétaro con 
buen gobierno

Lograr que con una gestión pública eficaz, 
eficiente, transparente y austera se financie el 

desarrollo y éste se traduzca en mejor calidad de 
vida de la población queretana.

Querétaro con 
infraestructura 

para el 
desarrollo

impulsar la conectividad y competitividad entre las 
regiones desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan en la mejora de las 

condiciones de vida de los queretanos. 

Juntos por un 
mejor camino

Juntos por la 
seguridad

Querétaro 
seguro

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, la seguridad y el acceso a la justicia de 
la población generando así las condiciones para 

su desarrollo humano integral

Mejorar la calidad y condiciones de vida de los 
queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de 

los derechos sociales, la equidad de 
oportunidades, la inclusión y la cohesión social, 

mediante la promoción de valores y estilos de vida 
sanos y saludables. 

Querétaro 
humano

Juntos por la 
calidad de vida

OBJETIVO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Juntos por 
prosperidad

Querétaro 
próspero

Impulsar el círculo virtuoso de la inversión, el 
empleo y la satisfacción de necesidades de 

consumo y ahorro de la población queretana a 
través de atender de manera sustentable las 

vocaciones y necesidades económicas 
regionales.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2016 - 2021

Plan de Desarrollo
Municipal  2018 - 2021
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COMISIONES 
PERMANENTES

GOBERNACIÓN
Profr. Juan Carlos Linares Aguilar
Jairi Esmeralda Gudiño Balderas
Eleazar Munguía Olvera

DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA
Profr. Juan Carlos Linares Aguilar
Rita de la Peña Martínez
Casiano Yáñez Cervantes

DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Profr. Juan Carlos Linares Aguilar
Profr. Alejandro Nieto García
Miriam Fabián Fabián

DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y 
POLICÍA PREVENTIVA
Profr. Juan Carlos Linares Aguilar
Lilia Ramírez Trejo
Profra. Ma. Del Socorro Casas Tello

DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
ECONÓMICA
Lic. Ma. Guadalupe Alvarado González
Miriam Fabián Fabián
Casiano Yáñez Cervantes

DE SALUD PÚBLICA
Jairi Esmeralda Gudiño Balderas
Rita de la Peña Martínez
Eleazar Munguía Olvera

DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DERECHOS HUMANOS
Eleazar Munguía Olvera
Miriam Fabián Fabián
Jairi Esmeralda Gudiño Balderas

DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Profr. Juan Carlos Linares Aguilar
Lic. Ma. Guadalupe Alvarado González
Jairi Esmeralda Gudiño Balderas

DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Profr. Alejandro Nieto García
Profra. Ma del Socorro Casas Tello
Lic. Ma. Guadalupe Alvarado González

DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
Miriam Fabián Fabián
Profr. Alejandro Nieto García
Rita de la Peña Martínez

DE TURISMO
Lic. Ma. Guadalupe Alvarado González
Casiano Yáñez Cervantes
Rita de la Peña Martínez

DE ASUNTOS INDÍGENAS
Casiano Yáñez Cervantes
Profra. Ma. Del Socorro Casas Tello
Eleazar Munguía Olvera

DE TRABAJADORES MIGRANTES
Profra. Ma. Del Socorro Casas Tello
Lilia Ramírez Trejo
Casiano Yáñez Cervantes

DE LA MUJER
Rita de la Peña Martínez
Miriam Fabián Fabián
Lilia Ramírez Trejo

DE LA FAMILIA
Lilia Ramírez Trejo
Profr. Alejandro Nieto García
Profra. Ma. Del Socorro Casas Tello

DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Casiano Yáñez Cervantes
Lic. Ma. Guadalupe Alvarado González
Jairi Esmeralda Gudiño Balderas

DE COMERCIO
Rita de la Peña Martínez
Miriam Fabián Fabián
Eleazar Munguía Olvera
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ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

MUNICIPAL
2018·2021
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Enfro. Mauricio Díaz Olvera
Coordinador de Salud y Protección Civil
 
Profr. Lucano Hernández García
Director de Desarrollo Social

Lic.  J. Carmen Garduño Salazar
Asesor Jurídico

Lic. Arely Trejo Munguía
Juez Cívico

C. José Manuel García Leal
Director de Desarrollo Agropecuario 

Ing. Viridiana Ibarra García
Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública y de Transparencia

Profra. Esther Galván Rodríguez
Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura

C. Ignacio Montoya Chávez
Coordinador de Ecología y Turismo

Lic. Eder Olvera Guizar
Coordinador del Deporte 

C. Oswaldo Olvera Camacho
Comunicación Social

Profr. Jesús Flores Rangel
Director de Educación

C. Rocío Balderas Martínez
Coordinadora del Instituto Municipal 
de la Mujer

Lic. Leticia Balderas Guerrero
Oficial 01 del Registro Civil

C. Edwin de la Peña Martínez
Director de Servicios Municipales

C. Juan de Dios García Balderas
Coordinador de Eventos

C. Aurelia Linares Aguilar
Presidenta del Sistema Municipal DIF

C. Miguel Medellín García
Secretario Particular 

Lic. Mariana González Camacho
Directora del Sistema Municipal DIF

Lic. José Antonio Guillén López
Secretario de Ayuntamiento 

C. Jorge Alberto Arroyo Fernández
Oficial Mayor 

Profr. Darío Yáñez Chávez
Tesorero Municipal

Lic. Alfredo Rincón Hurtado 
Titular del Órgano de Control Interno 

Arq. Guillermo Morales Ferruzca
Director de Obras Públicas

C. Jorge Rincón Tinajero
Director de Seguridad Pública 



96 PDM PEÑAMILLER 2018·2021  



PLAN DE
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MUNICIPAL
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E
l Gobierno Municipal de Peñamiller, reconoce y agradece 
a las y los ciudadanos que participaron en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal Peñamiller 2018-2021, 
a través del proceso de consulta ciudadana, donde se 

recibieron propuestas y aportaciones que fueron indispensables 
para la formulación de cada estrategia de desarrollo plasmada en 
este documento. 

Así como a cada uno de los integrantes del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) y a los diferentes 
sectores involucrados y otros organismos por sus valiosas 
contribuciones.

Diciembre 2018






