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PRESENTACIÓN

Reconociendo la biodiversidad y riqueza natural que existe 
en el Municipio de Puebla, es necesario puntualizar que en las 
últimas décadas se ha propiciado el establecimiento de un 
modelo industrial, agroexportador y de extractivismo que ha ido 
debilitando el sistema agrario. En este contexto, los esfuerzos 
deben unirse para concebir al campo como un sector estratégico 
que promueva el pleno desarrollo de las familias poblanas, con un 
sentido de sustentabilidad, igualdad y prosperidad. La planeación 
del sector agrario, consiste en establecer acciones a futuro que 
permitan fortalecer el desarrollo agrario de manera integral 
mediante un progreso paulatino y competitivo.

El plan que se presenta a continuación es resultado del esfuerzo 
y trabajo conjunto entre las diversas áreas que conforman la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, instituciones 
educativas, productores y organizaciones de la sociedad civil, 
colaborando en el establecimiento de objetivos, estrategias 
y líneas de acción que apuestan por el desarrollo de áreas 
transcendentales, así como, el impacto en el cumplimiento de las 
metas establecidas por esta Administración en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, que marcan la agenda mundial. Esperando transitar de 
una visión asistencialista de los programas a un enfoque de 
fortalecimiento de capacidades que mejoren las condiciones del 
campo. 

Como una Ciudad Incluyente, sumaremos esfuerzos con las y 
los ciudadanos poblanos para mejorar e impulsar las cadenas 
productivas, contribuyendo a la disminución de la desnutrición 
y el hambre que aqueja al municipio. Generando así, agentes de 
cambio comprometidos con el bienestar de Puebla. 

Beatriz Martínez Carreño
Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
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INTRODUCCIÓN

"Para hacer frente a los problemas actuales 
del Municipio de Puebla en materia agraria, es 
necesario que, desde un enfoque en desarrollo 
humano, sustentable y sostenible, plantear 
estrategias que contribuyan a brindar las 
herramientas necesarias, fortalecer capacidades 
y mejorar las oportunidades de productores 
y familias poblanas. A fin de tener un sector 
primario próspero".

Contrarrestar el auge que ha tenido el sector de servicios 
en el municipio convirtiéndolo en un territorio con vocación 
industrial y terciaria, es uno de los retos a los cuales se 
enfrenta el sector primario. La encuesta intercensal 2015 del 
Municipio de Puebla, refiere que el 50.62% de la población 
ocupada se encuentra en el sector servicios, mientras que, 
únicamente el 0.93% se dedica al sector primario. Provocando 
de manera paulatina, el deterioro, bajo rendimiento y 
abandono del campo. Lograr que el trabajo de las y los 
productores agropecuarios 
sea reconocido y valorado es 
parte de nuestro compromiso.

El Municipio de Puebla, a tra-
vés del Plan Agrario Munici-
pal 2019-2021, busca generar 
estabilidad y bienestar para 
las presentes y futuras gene-
raciones. Incrementar la ren-
tabilidad del campo para po-
sicionarlo como un negocio 
sostenible, contribuir a facili-
tar el acceso a alimentos de calidad, propiciar un entorno  fí-
sico limpio, seguro y resiliente, además de recuperar formas 
de producción ancestrales. 

Siendo este último un componente importante para el 
rescate de saberes de los pueblos originarios y la población 
agrícola, en donde dichos conocimientos pueden incentivar 
el desarrollo local mediante la producción de sus propios 
insumos y ser el sustento de las familias. Para lograr esto, es 
necesario considerar cada una de las múltiples dimensiones 
que interactúan en el territorio: factores económicos, 
sociales, políticos, culturales e institucionales y lograr la 
plena integración de cada uno de ellos. 

El presente documento, fue creado con el objetivo de 
contar con un instrumento que promueva el desarrollo 
integral del municipio mediante un diagnóstico adecuado 

para la implementación de 
políticas públicas acercadas 
al contexto y responder a 
las principales necesidades 
de la población. A partir del 
análisis de las condiciones 
actuales del sector agrario 
en el municipio y con datos 
del Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP) a nivel municipal, se 
ha elaborado una estrategia 
interna agraria, para ejecutar 

actividades prioritarias durante los siguientes tres años de 
gestión. 

En el Plan Agrario Municipal 2019-2021 se describen los cuatro 
programas de acción, sus objetivos y líneas estratégicas. Se 
pretende, a través de este plan, atender las prioridades del 
municipio en materia de biodiversidad, territorio, seguridad 
alimentaria, agronegocios y sustentabilidad. 
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MARCO NORMATIVO

Con fundamento en el Artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que “toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad (…) a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar (…) derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible” siendo el Estado quien garantizará 
el respeto a estos derechos, procurando las mejores condiciones 
de vida para la población.  

Con base en el artículo 27° constitucional, surgen la Ley Agraria 
y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En la primera de ellas 
con fundamento en su artículo 4° “El Ejecutivo Federal promoverá 
el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el 
fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales 
para elevar el bienestar de la población y su participación en la 
vida nacional”, además de los artículos 7° y 8°, donde se establece 
la promoción de acciones que protejan la vida en las comunidades, 
propicie su libre desarrollo, mejoren las posibilidades de atender 
y satisfacer sus demandas, al mismo tiempo que, con base en la 
Ley de Planeación el Ejecutivo Federal, formulará programas de 
mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos 
y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones 
responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral 
del campo mexicano.

Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo 
1° señala que “Se considera de interés público el desarrollo 
rural sustentable que incluye la planeación y organización de la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 
y de los demás bienes y servicios (…)”. En el artículo 4º se plantea 
que “Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con 
el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un 
proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 
sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través 
del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social 
que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio 
rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento 
de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la 

actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar 
la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y 
el empleo de la población rural” finalmente en el artículo 7º se 
menciona que “Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el 
Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de 
infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción 
así como a través de apoyos directos a los productores, que les 
permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y 
fortalecer su competitividad”. 

Con respecto a ello, la Ley de Planeación a Nivel Federal, establece 
en su artículo 2º que “La planeación deberá llevarse a cabo como 
un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”, mientras que la Ley de Planeación para el 
Estado de Puebla en el artículo 2º refiere que “La planeación deberá 
llevarse a cabo para el logro de un desarrollo económico, social, 
político y cultural que beneficie a las mayorías; teniendo en cuenta 
que el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos 
intereses de la sociedad y que debe orientarse a transformarla 
con base en los siguientes principios: I. Adoptar enfoques globales 
para transformar la dinámica del proceso económico y social (…) 
II. Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos 
de desarrollo económico y social (…) III. La preservación y el 
perfeccionamiento de la democracia social (…) IV. La igualdad de 
derechos (…) V. Elevar el nivel de vida de la población a través de 
un desarrollo económico, social, político y cultural, preservando 
el empleo dentro de un marco congruente en el uso racional de 
recursos”. 

El Plan Agrario para el Municipio de Puebla establece los objetivos 
y acciones que guiarán el desempeño de la Secretearía de 
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, dando cumplimiento a los 
artículos mencionados con anterioridad. 
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MARCO CONCEPTUAL
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
parte de un enfoque en Desarrollo Humano donde los individuos 
son el eje principal del desarrollo “la verdadera riqueza de 
una nación, está en su gente” (PNUD,1990,31), se enfoca en 
dar un propósito a la vida de las personas, potencializando sus 
capacidades, habilidades, valorando la cohesión social y el derecho 
a afirmar sus tradiciones y cultura propia. Se presenta, por parte 
del Municipio de Puebla, como un ideal a alcanzar, generando las 
condiciones necesarias para mejorar el bienestar familiar; este 
concepto permite ver más allá del crecimiento económico, porque 
incluye otros ejes que son fundamentales para tener una vida 
digna: cultura, equidad, salud, educación, participación ciudadana, 
empleo y medio ambiente.

En estrecha relación al concepto anterior, se empata el Desarrollo 
Sostenible, definido como “Aquel que garantiza las necesidades 
del presente sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”                 
(UN, 2015) el cual integra tres ejes de acción: económico, social 
y ambiental; cada uno de ellos ponderado con igualdad de 
importancia. Esta integración de diferentes áreas provoca que 
las acciones que serán implementadas partan desde una visión 
integral del desarrollo, que vaya encaminado a mejorar la vida 
de la población a través de la producción rentable, sostenible y 
competitiva del sector agrario.  

Se debe considerar que, en la agenda mundial de desarrollo 
2030, lograr el equilibrio en las esferas sociales, económicas y 
ambientales es parte de los desafíos más importantes a enfrentar 
en la actualidad. Por ello, la discusión debe plantearse en las áreas 
donde la persona se desenvuelve como ser humano, siendo estos, 
escenarios idóneos para generar alternativas de acción. 

Ver el territorio como un espacio que ayuda a la comprensión 
de las relaciones sociales vinculado con una dimensión espacial 
(ubicación), adquiere diversos simbolismos que los seres 
humanos desarrollan en la sociedad en íntima relación con la 
naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, pero 
otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una 
sociedad (Llanos, 2010). Cabe recalcar que no es posible pensar 
lo local y regional fuera de lo global, como tampoco lo global 
sin su interdependencia con la escala local; de ahí la importancia 

de apostar por un desarrollo a nivel local pero enmarcado en las 
agendas mundiales y otros procesos que ayuden a generar un 
sector agrario competitivo y resiliente, con la plena participación 
de los actores clave. 

Asi mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), 1996, la Seguridad Alimentaria 
¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando 
todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico 
y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el 
objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996, 2). 

La inseguridad alimentaria que vemos hoy, además de contribuir 
a la desnutrición, también ocasiona el sobrepeso y la obesidad, 
lo que explica en parte la coexistencia de estas formas de mal 
nutrición en muchas regiones por lo que “mejorar la nutrición, 
aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de 
la población rural y contribuir al crecimiento de la economía 
mundial” 
(FAO, 2013, 7). 

En conjunto con ello, la soberanía alimentaria descansa en seis 
pilares a saber.

  1.-  Se centra en alimentos para los pueblos. 
 2.-  Valores de los proveedores de alimentos. 
 3.-  Localiza los sistemas alimentarios. 
 4.-  Sitúa el control a nivel local. 
 5.-  Promueve el conocimiento y las habilidades. 
 6.-  Es compatible con la naturaleza” (Food Secure. 
       Canada, 2012, citado por FAO, 2013, 4). 8 

1 Cada pilar con componentes principales. Pilar 1: a) Pone la necesidad de alimentación de las personas en el 
centro de las políticas. b) Insiste en que la comida es algo más que una mercancía. Pilar 2: a) Apoya modos de 
vida sostenibles. b) Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos. Pilar 3: a) Reduce la distancia 
entre proveedores y consumidores de alimentos. b) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. 
c) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables. Pilar 4: a) Localiza los lugares de control 
en manos de proveedores locales de alimentos. b) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios. 
c) Rechaza la privatización de los recursos naturales. Pilar 5: a) Se basa en los conocimientos tradicionales. 
b) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras. c) Rechaza las 
tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales. Pilar 6: a) Maximiza las contribuciones de los 
ecosistemas. b) Mejora la capacidad de recuperación. c) Rechaza el uso intensivo de energías, de monocultivo 
industrializado y demás métodos destructivos

1
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El concepto de soberanía alimentaria está claramente orientado 
en primer lugar a la agricultura en pequeña escala (incluidas las 
actividades ganaderas, forestales y pesqueras), no industrial, 
preferentemente orgánica, que adopta la concepción de 
agroecología. Por tales condiciones este plan estratégico se 
proyectó para reducir la brecha y alcanzar la soberanía alimentaria, 
organizando la producción y el consumo de alimentos acorde a 
las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad 
a la producción para el consumo local y doméstico. 

Finalmente, todas estas concepciones se adaptan a la visión del 
modelo de gestión “Gobierno Abierto” el cual es un eje clave 
de la actual administración para promover acciones alineadas a 
dos factores estratégicos: transparencia y rendición de cuentas. 
Posicionando a la ciudadanía en el centro del quehacer público 
para trabajar de manera conjunta y colaborativa. Facilitando así, 
el derecho de incorporar a las diferentes voces de la sociedad 
mediante un diálogo abierto con los productores agrícolas, en 
donde se confronten los paradigmas por una ciudad incluyente 
y se alcancen mejores niveles de discusión por un municipio que 
combate la brecha de desigualdad social.
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1. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 
fue aprobada y adoptada por México en el 2015. Situación que 
establece la estrategia de trabajo para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos. 

Su importancia radica en la correlación de intenciones de carácter 
mundial con aspectos nacionales. Dichas acciones contribuyen a la 
vinculación de diversos programas establecidos en los diferentes 
niveles de gobierno, buscando complementarse y reforzarse entre 
sí. 

Para el caso del Municipio de Puebla, en especial el Plan Agrario, 
enmarcarse en los ODS parte de una visión a largo plazo, dejando 
cimientos claros y líneas de acción establecidas para las siguientes 
administraciones.  Impactando en los objetivos:

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 12. Producción y consumo responsables 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
ODS 17. Alianzas para lograr las estrategias

2. PROYECTO DE NACIÓN 2018-2024

Política exterior. Teniendo en cuenta que la importación 
indiscriminada de maíz no solo ha afectado a los ejidatarios y 
pequeños propietarios, sino que también amenaza las variedades 
autóctonas del maíz, la biodiversidad y la seguridad alimentaria 
de México. El gobierno tomará las medidas necesarias para 
preservar la riqueza agrícola y la biodiversidad del país. No a los 
transgénicos.

Política agropecuaria. México requiere desarrollar una agricultura 
más equitativa, más productiva y más sustentable, aprovechando 
el potencial de sus sistemas productivos más avanzados y 
rescatando a los sectores que históricamente han sido excluidos. 

Desarrollo social. Jóvenes Construyendo el Futuro. Con una 
cobertura de un millón de jóvenes que viven en zonas rurales o que 
quieren incorporarse al campo, ya sea porque estudiaron carreras 
técnicas o profesionales afines al sector primario o porque tienen 
interés en él.
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3. ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD 
DE MÉXICO Y PLAN DE ACCIÓN 2016-2030

Sustenta el aprovechamiento sustentable, la generación, 
fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas y de 
valor agropecuarias, silvícolas, pesqueras y acuícolas. 

4. PLANEACIÓN AGRÍCOLA NACIONAL 2017 – 2030

Buscando ser un referente para alinear a los distintos actores del 
sector agroalimentario en la consecución de un mismo objetivo. 
Motores de planeación, cultivos estratégicos y producción 
potencial.

5. PLAN CIUDAD INCLUYENTE, 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
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ANTECEDENTES
Siendo el Desarrollo Rural un eje estratégico dentro de la 
Administración pública nacional y estatal, es hasta la administración 
del año 2014 cuando se crea la Dirección de Desarrollo Rural 
dentro del cuerpo municipal de Puebla. Con el objetivo de atender 
a productores del medio rural y ser un enlace entre diferentes 
programas de gobierno estatal y federal.

En la pasada administración, dicha dirección se encargó de 
brindar apoyos encaminados a fortalecer las actividades 
agrícolas y pecuarias que realizan los productores del municipio, 
los cuales consistieron en la entrega de fertilizantes químicos, 
paquetes de herramientas de trabajo, animales para reproducción 
(cerdos), gallinas productoras de huevo (para autoconsumo) y un 
programa de inseminación artificial para la mejora genética de los 
hatos (rebaño) de ganado. En lo que se refiere al recurso para la 
operación de las actividades agrícolas el origen de los recursos 
fueron: federal, estatal y municipal.

Con base en ello, la actual Dirección de Desarrollo Rural (2018-
2021) hace un planteamiento basado en las necesidades del sector, 
el análisis de tendencias y escenarios globales, donde dignifica 
y potencia el campo. Consolidando modelos de agronegocios 
para el emprendimiento local y el fortalecimiento de las cadenas 
productivas del sector. 

A continuación, se especifican los programas que se han ejecutado 
en el sector primario para zonas rurales durante el periodo 2014-
2018 por parte de la Dirección de Desarrollo Rural a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

PROGRAMA 18. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MATERIA DE 
DESARROLLO RURAL 

El objetivo fue  impulsar un crecimiento inteligente con eficiencia en 
el manejo de tierras agrícolas municipales garantizando seguridad 
alimentaria y combate al hambre. Incrementar anualmente el 3.5% 
de la superficie cultivable atendida con insumos agrícolas por ciclo 
productivo, aunado al establecimiento de 50 centros acuícolas 
de producción intensiva y el incremento anual del 10% de los 
módulos productivos familiares de subsistencia establecidos en 



15DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
CIUDAD INCLUYENTE

PLAN AGRARIO MUNICIPAL / 2019-2021

el municipio, acompañado por la entrega anual de maquinaria 
y equipo agrícola. Además de incrementar la producción 
agropecuaria, acuícola y agroindustrial de manera sustentable a 
través de la tecnificación de las actividades y procesos.

PROGRAMA DE APOYOS PARA PRODUCTORES DE 
MAÍZ Y FRIJOL (PIMAF), 2018

Su propósito era incrementar la productividad de pequeños(as) 
productores de maíz y frijol mediante apoyos económicos para 
paquetes tecnológicos de calidad. Las superficies fraccionadas se 
apoyarán a partir de 0.5 hectáreas y el incentivo será proporcional 
a ésta. (SAGARPA , 2018)

APOYO A MUJERES EN EL SECTOR RURAL, 
PROGRAMA A NIVEL NACIONAL EN EL 2014

En 2018 a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a nivel nacional, se 
destinaron cinco mil 218 millones de pesos para la atención 
productiva a la mujer rural en Puebla; donde más de un millón de 
mujeres habitan en comunidades agrarias, superando a diario las 
carencias del campo entre las que destaca la carestía alimentaria.
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PLAN AGRARIO MUNICIPAL 2019-2021

MISIÓN

Incrementar y fortalecer la producción del sector agrario, 
potenciando las capacidades y habilidades de los productores del 
Municipio de Puebla. 

VISIÓN 

Consolidar el sector agrario como un área rentable, sustentable, 
productivo y resiliente que promueva la soberanía alimentaria con 
el pleno respeto a los aspectos culturales y ambientales de cada 
región. 

OBJETIVO GENERAL

Implementar una estrategia que permita la participación activa de 
los habitantes del medio rural a través de la revalorización de sus 
capacidades, cuidando y preservando sus recursos naturales y, 
promoviendo la soberanía alimentaria en el Municipio de Puebla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fomentar un sector agrario resiliente, incluyente y competitivo 
en el municipio con el pleno respeto a la biodiversidad.  

 Mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables, a través 
del impulso de la producción agropecuaria, el rescate a semillas 
nativas y la educación financiera. 

 Vincular y fortalecer redes de colaboración con distintos actores 
clave del entorno agrario (productores, personas de la sociedad 
civil, instituciones educativas, instituciones públicas y privadas). 
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EJES ESTRATÉGICOS

ambiental
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DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGRARIO, 
EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

Aunque en los últimos años la población rural ha ido en descenso, 
el sector agrario es de vital importancia tanto para la producción 
como para asegurar la soberanía alimentaria de nuestro país, 
estado y municipio.  En el Municipio de Puebla, el desarrollo y 
fortalecimiento de este sector es uno de los temas prioritarios para 
lograr un crecimiento productivo y la revitalización equilibrada, 
integral, resiliente y sostenible de los territorios. 

Con respecto a la agricultura y ganadería se han establecido 
programas para:

1) Pequeños productores que en su mayoría poseen extensiones 
de tierra menores a una hectárea, gran parte de su producción 
es destinada al autoconsumo y en ocasiones tienen más de un 
producto. 

2) Productores que cuentan con grandes extensiones de tierras, 
dedicados a la comercialización de sus productos.

3) Productores especializados en ganadería. 
Según los expertos en el tema, incentivar la actividad agraria 
tendrá un impacto significativo en la producción interna de 
alimentos, una menor dependencia de las importaciones de los 
mismos, la soberanía alimentaria y, en el bienestar económico y 
social de las familias. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

El municipio se localiza en la parte centro oeste del Estado de 
Puebla sus coordenadas geográficas son: los paralelos 18°50´42” y 
19°13´48”de latitud norte, y los meridianos 98°00´24” y 98°19´42” 
de la longitud occidental. Limita al norte con el Estado de 
Tlaxcala, al sur con los municipios de Santo Domingo Huehuetlán 
y Teopantlán, al oriente con Amozoc, Cuautinchán y Tzicatlacoyan 
y al poniente con Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Ocoyucan 
(Ver mapa 1).

Aun cuando gran parte del territorio municipal forma parte de 
un valle, existen tres elevaciones: al Noreste La Malinche, al Este 
la sierra de Amozoc y al Sur la Sierra del Tentzo, que hacen variar 
fuertemente la altitud en un rango de 1,980 a 4500 metros sobre 
el nivel del mar (msnm); sin embargo, la zona urbana y la mayor 
parte del área agrícola se encuentran por debajo de los 2,500 
metros sobre el nivel del mar (msnm). La zona más baja se ubica al 
Sur del municipio, donde inicia la Sierra del Tentzo; en esta porción 
territorial, la cuenca de Valsequillo recibe al río Atoyac que cruza 
de Norte a Sur y Este la zona conurbada y junto con una diversidad 
de arroyos como el Alseseca y el Actiopa-Ametlapaneca y de 
barrancas, nutren la Presa Manuel Ávila Camacho. 

Esta Cuenca hidrológica corresponde a la porción alta de la 
Cuenca del río Balsas. 

Mapa 1. Localización geográfica del Municipio de Puebla

Fuente: Elaboración propia con base mapas geoestadísticos.
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Las regiones Valles de Tepeaca-Tecamachalco y el Valle de Puebla, 
a diferencia de los llanos se localizan entre 2,000 y 2,300 msnm. 

El clima predominante es el templado sub-húmedo con lluvias 
en verano, la temperatura promedio varía entre 12° y 16° C y 
las precipitaciones de 600 a 800 mm, aunque en Puebla son 
relativamente mayores, sobre todo en las estribaciones de la 
Sierra Nevada. 

La cual es interrumpida por algunas serranías de poca elevación, 
pero enmarcada por dos cordilleras en donde pertenecen los 
volcanes más grandes del País. Al oeste de esta región se encuentra 
la Sierra Nevada, en la cual se ubican los volcanes Popocatépetl 
e Iztlaccíhuatl, y a la derecha la Sierra de Quimixtlán, en la que se 
localiza el Citlaltlépetl. 

Con base en la clasificación de SAGARPA, la superficie agraria 
del municipio, corresponde al Distrito de Desarrollo Rural 05 
Cholula, que es conformado por 34 Municipios. La extensión del 
municipio de Puebla es de 548.889 km2, ocupada en un 48% por 
la zona urbana, el 25% es área agraria, 15% pastizal y 12% forestal, 
con estas cifras y convirtiendo en hectáreas, la superficie de uso 
agrario es de 13,722 ha, de pastizales 8,233 ha y de uso forestal 
6,587 ha. (mapa 2).  La población en el Municipio de Puebla es de 
1, 576,259 habitantes, correspondiendo a una densidad de 2,872 
habitantes/km2. Cifra significativamente alta con respecto al 
promedio nacional, que es de 61 habitantes/km2.

El municipio fue zonificado en tres regiones fisiográficas con 
base en la topografía, clima y geología.

• Región Malinche se localiza en la parte noreste del municipio. 
El clima varía entre templado subhúmedo a frío. En esta región 
la vocación productiva es: Maíz, frijol, calabaza y chile. Frutales 
como, manzana, tejocote, capulín, pera, piña, durazno. Hortalizas; 
hierbas de olores, nopal, cilantro, clitoniles, quelites, cebolla y 
jitomate.  

• Región Puebla se localiza en la parte central del municipio, es una 
región completamente urbanizada. El clima predominante es del 
tipo templado húmedo. En áreas rurales aún perduran sistemas de 

producción como: Hortalizas (jitomate, tomate de cascara), maíz 
de temporal, aguacate, hiervas de olor y medicinal, ornamentales 
(Rosa y gladiola) y bovino de leche. Cabe hacer mención que en 
las áreas urbanas existen vestigios de la existencia de árboles 
frutales como el higo, durazno, manzana y cítricos (mandarina y 
limón). 

• Región Valsequillo se localiza en la parte sur del municipio, 
su principal característica es la Presa de Valsequillo. Existen dos 
tipos de clima semicálido, subhúmedo y templado subhúmedo. La 
vocación productiva es: Sorgo, maíz elote, caprino, ovino, bovino 
y hortalizas de ciclos cortos.

Mapa 2. Vegetación y uso de suelo en el Municipio de Puebla

Fuente: Elaboración propia con base mapas geoestadísticos, 2010.
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El Municipio de Puebla se divide en 17 juntas auxiliares, las cuales 
se caracterizan por diferentes factores tanto económicos, sociales 
y políticos. De las diecisiete juntas auxiliares diez aún son rurales, 
con vocación agropecuaria: Maíz, frijol y calabaza, ganado menor 
(ovino, caprino) y bovino. De las diez juntas rurales las que más 
sobresale son: San Miguel Canoa, Resurrección, Xonacatepec, San 
Francisco Totimehuacán, y San Andrés Azumiatla (Ver mapa 3).

En ellas se encuentran: 

DIVISIÓN MUNICIPAL

Área Geoestadística Básica

1.  Santa María Xonacatepec 
2. San Andrés Azumiatla
3. San Sebastián de Aparicio
4. San Baltazar Tetela
5. San Miguel Canoa
6. Santo Tomas Chautla
7. La Resurrección
8. Santa María Guadalupe Tecola
9. San Francisco Totimehuacán
10. San Pedro Zacachimalpa

Con base en su extensión y población, Puebla es el cuarto 
municipio más grande del país, con el 98% de población urbana y 
sólo un 2% catalogado como población rural.

Mapa 3. División del municipio por juntas auxiliares

En el mapa 4, se presenta la delimitación de las localidades urbanas 
y rurales del municipio. Demostrando una mayor concentración 
de población urbana en el centro de Puebla, en contraste, la 
población rural se agrupa en 10 juntas auxiliares, localizadas por 
Ageb . 

8 

2 CEIGEP. con datos de INEGI 2015. Información básica del municipio de Puebla. http://ceigep.puebla.gob.mx/
informacion_basica_municipio.php

Elaboración propia con base en mapas geoestadísticos, 2010. 

2
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DEMOGRAFÍA
De acuerdo a la Encuesta Intercensal de Población y Vivienda 
2015 el total de la población que albergó el Municipio de Puebla 
ascendió a 1, 576,259 habitantes, que representa el 25.5% de la 
población a nivel estatal.

*Porcentajes ajustados al Censo de Población y vivienda 2010.

Mapa 4. Delimitación de las localidades urbanas y rurales del 
municipio, por junta auxiliar.

Fuente: Elaboración propia con base mapas geoestadísticos, 2010.
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Según Sedesol 2010, el grado de marginación   y de rezago social  
a nivel municipal eran -Muy bajo-.  El 39.9% de la población se 
encontraban en situación de pobreza, de las cuales 110,012 
personas estaban en pobreza extrema (Coneval, 2010). Con 
relación a esto, parte importante de la población vive en zonas 
que en sentido estricto no entran bajo la definición de zona rural 
dada por INEGI (localidades con menos de 2,500 habitantes), 
pero que poseen condiciones socioeconómicas similares a estas: 
carencia de oportunidades sociales y la no accesibilidad de bienes 
y servicios que permitan el bienestar.

Por otra parte, el Censo de Población Rural y Agropecuario 2014, 
menciona un total de 65,464 personas hablantes de lengua 
indígena. La zona rural de las 10 juntas auxiliares mencionadas en 
el apartado anterior, cuentan con un porcentaje significativo de 
hablantes de lengua indígena, donde destacan: La Resurrección, 
San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacán. Tabla 1. 

Otro aspecto importante, es la población con carencia por acceso 
a la alimentación, del 2010 al 2015 hubo un aumento de 85,265 
personas. Sin embargo, en promedio el total de carencias a nivel 
municipal fue a la baja. Tabla 2

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo estadístico de pobreza a nivel municipal 2010 y 2016

Tabla 2. Carencia por acceso a la alimentación 
para el municipio de Puebla, 2010 y 2015

Año Personas Carencias promedio

2010 337,929 3.05

2015 423,194 2.23

Tabla 1. Juntas auxiliares con población 
hablante de lengua indígena

Junta Auxiliar Población hablante de lengua 
indígena

La Resurrección 16,887

San Andrés Azumiatla 6,200

San Baltazar Tetela 225

San Francisco Totimehuacán 12,965

San Miguel Canoa 15,625

San Pedro Zacachimalpa 1,258

San Sebastián de Aparicio 1,404

Santa María Tecola 222

Santa María Xonacatepec 9,027

Santo Tomás Chautla 1,651

Fuente: Censo de población rural y agropecuario, 2014

Con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) del 
municipio, para el año 2010 había un total de 625,756 personas 
en esta situación, mientras que de Población Ocupada (PO) se 
reportaron 623,789 personas. La distribución por sexo se presenta 
en la tabla 3, donde los porcentajes más altos corresponden al 
sexo masculino.

Tabla 3. Población Económicamente Activa y la Población 
Ocupada del municipio de Puebla, 2010

PEA PO

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

652,756 399,853 252,903 623,789 379,756 244,033 

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo estadístico de pobreza a nivel municipal 2010 y 2016

8

3  Las nueve formas de exclusión son Educación: i. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 
ii. Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa. Vivienda: iii. Porcentaje de ocupantes 
en viviendas particulares habitadas sin agua entubada, iv. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas sin drenaje ni servicio sanitario, v. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas 
sin energía eléctrica, vi. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra, vii. 
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento. Distribución 
de la población: viii. Porcentaje de población en localidades con menos de cinco mil habitantes Ingreso: ix. 
Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos. 

4  El rezago social se mide con base a: Educación: porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, 
porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, porcentaje de población de 15 años y más 
con educación básica incompleta. Salud: porcentaje de población sin derecho- habiencia a servicios de salud. 
Vivienda: porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra, porcentaje de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de excusado o sanitario, porcentaje de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada de la red pública, porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen 
de drenaje, porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, porcentaje de 
viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora, porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que nodisponen de refrigerador.

3 4
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PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
La diversidad cultural y lingüística que ofrecen los pueblos 
indígenas, a partir de su conocimiento ancestral, sigue y continuará 
brindando vida a través de los distintos rituales y ceremonias 
dedicados a la madre tierra en beneficio a la producción agrícola. 
Los pueblos indígenas mesoamericanos han identificado cuatro 
alimentos que presentan una gran sinergia para la producción y 
la alimentación, los cuales son: el maíz o tzintli, el frijol o etl, la 
calabaza o ayutli y el chile o tzilli, de acuerdo a la lengua náhuatl. 

Por lo tanto, el consumo de estos alimentos permite tener una 
alimentación completa y saludable porque genera los nutrientes 
esenciales para una dieta equilibrada.

Actualmente existe 6 etnias dentro del Municipio de Puebla: 
Mazateco, Mixteco, Nahuas de Puebla, Tepehua, Totonacos 
y Otomís, contribuyendo a esto, la Tabla 4 (ver anexo) hace 
referencia a las principales características con relación a la 
actividad agrícola que desempeña cada una, la primera de ellas 
es su auto denominación y tronco lingüistico, seguida de las 
actividades productivas y la gastronomía; es posible contemplar 
que existe una fuerte dependencia hacia las semillas nativas como 
el maíz, el frijol y la calabaza.

Con base en los datos reportados durante el 2010 por el Catalogo 
de Localidades, documento elaborado por el INEGI, la presencia 
de los pueblos indígenas se encuentra en 14 juntas auxiliares, 
donde se determina que la población total indígena es de 100,206 
personas, es decir,  representa el 6.5% es población indígena en 
relación a la población total del Municipio en el mismo año 
(ver Tabla 5).

Tabla 5. Población indígena por Junta Auxiliar

JUNTA AUXILIAR LOCALIDADES POBLACIÓN INDÍGENA
POR JA

Heroica Puebla de Zaragoza 
(Cabecera municipal) 1 63,703

La Resurrección 9 8,244

San Andrés Azumiatla 11 5,731

San Baltazar Tetela 2 18

San Francisco Teotimehucán 10 143

San María Xonacatepec 2 1,967

San Miguel Canoa 24 16,683

San Pablo Xochimehuacan 1 12

San Pedro Zacachimalpa 7 169

San Sebastián de Aparicio 9 551

Santa María Guadalupe Tecola 1 22

Santa María Xonacatepec 5 426

Santo Tomás Chautla 16 2,537

Total de Localidades 98 100,206

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Localidades Indígenas, INEGI 2010.

POLICULTIVO
En el sistema tradicional agrícola se pueden cultivar varias especies 
al mismo tiempo, este es la principal característica del policultivo. 
Se le denomina de tal manera porque diversas especies vegetales 
están presentes, convergiendo en un espacio común, destinados 
a satisfacer diferentes necesidades humanas, principalmente de 
alimentos. Pese a que no es fácil producir de esta manera, debido 
a que no sólo es la siembra de dos o más especies vegetales en 
un espacio confinado: en él también se establecen interacciones 
entre los organismos que habitan, ya sean plantas cultivadas, y los 
que llegan de manera espontanea como aves, roedores, insectos, 
hongos y bacterias.
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La aplicación de este sistema puede proporcionar beneficios 
agroecológicos, biológicos y económicos encontrándose entre 
ellos:

 Plantas
 Animales
 Ser humano
 Suelo y clima 
 Microorganismos 

Este sistema de producción está constituido por cultivos asociados 
con otros que pueden ser árboles frutales, plantas arbustivas o 
tubérculos. La combinación de maíz, calabaza y frijol es la práctica 
más habitual (pero no única) y mayormente productiva, debido a 
que los tallos del maíz le brindan soporte al frijol, a su vez, las 
raíces de este contribuyen a la fijación del nitrógeno, nutriendo 
la tierra y por tanto mejorando la calidad de los cultivos. Mientras 
que las calabazas, al cubrir el suelo, mantienen la humedad y 
evitan la erosión.
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La importancia de la producción agroecológica para el Municipio 
de Puebla, radica en la recuperación de la superficie destinada a 
la siembra, así como el seguimiento de los procesos ancestrales 
para involucrar a diferentes sectores de población revalorizando 
la agricultura y ganadería. 

A primera instancia parece existir una congruencia entre el 
desarrollo de la industria que se ha implantado en la zona 
conurbada en el valle de Puebla-Tlaxcala y la agricultura que 
se desarrolla en las diferentes juntas auxiliares del Municipio 
de Puebla, sin embargo, se observa una presión ejercida por la 
expansión de la mancha urbana sobre la superficie agrícola; 
reduciéndose de manera considerable.  

A pesar de ser una de las zonas con mayor población a nivel 
nacional y demandante de cantidades importantes de alimentos, 
se conserva una “Agricultura Familiar”. Esta se caracteriza por 
ser minifundista, donde los productores disponen de pequeñas 
parcelas que cultivan para producir alimentos de autoconsumo, y 
en ocasiones, venden el excedente.

Tomando en cuenta las características que presenta la relación 
entre las familias y las actividades agrícolas (de subsistencia, 
ingreso insuficiente para la reproducción social) se observa que 
hay una diversificación de actividades, es decir “La agricultura 
familiar es también una actividad clave en la reactivación de las 
economías rurales, generando estabilidad y arraigo social y nuevos 
horizontes de desarrollo, sobre todo para la juventud” (FAO, 2014: 1).

A fin de obtener mejores ingresos las familias se emplean como: 
jornaleros, albañiles, y pocos, ven a la agricultura como una 
alternativa que los arraigue al territorio porque no consideran 
esta actividad como generadora de ingresos suficientes para la 
reproducción social; ocasionando el mercado de tierras. 

En el municipio, los principales cultivos cosechados en los últimos 
años han sido la avena forrajera en verde, calabaza, frijol, haba de 
grano, maíz forrajero en verde y maíz grano (tabla 6). La superficie 
sembrada de ciertos cultivos en el 2017 (tabla 7) respecto al 
año 2016, ha ido disminuyendo; pero, para el caso del maíz ha 
incrementado, siendo el cultivo con mayor superficie sembrada y 
cosechada en los últimos dos años.

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Tabla 6. Principales cultivos con superficie sembrada, 
producción y rendimiento del municipio de Puebla, 2016

Variables
Avena 

forrajera 
en verde

Calabaza Frijol Haba 
grano

Maíz 
forrajero 
en verde

Maíz 
grano Total

Superficie 
sembrada 

(Ha)
10.5 26 472 54 76 8,128.55 8,767.05

Superficie 
cosechada 

(Ha)
10.5 26 472 54 76 8,128.55 8,767.05

Superficie 
siniestrada 

(Ha)
0 0 0 0 0 0 0

Producción 
(Ton) 183.33 175.76 392.62 89.64 2,252.00 18,178.01 21,271.36

Rendimiento 
obtenido 
(Ton/Ha)

17.46 6.76 0.83 1.66 29.63 2.24 0

Precio medio 
rural ($/Ton) 705 4,010.25 7,310.21 10,000.00 485.48 3,213.78 0

Valor de la 
producción 
(Miles de 
pesos)

129.25 704.84 2,870.13 896.4 1,093.30 58,420.18 64,114.11

Tabla 7. Principales cultivos con superficie sembrada, 
producción y rendimiento del municipio de Puebla, 2017

Variables
Avena 

forrajera 
en verde

Calabaza Frijol Haba 
grano

Maíz 
forrajero 
en verde

Maíz 
grano Total

Superficie 
sembrada 

(Ha)
9 25 469 50 82 8,130.00 8,767.05

Superficie 
cosechada 

(Ha)
9 25 469 50 82 8,130.00 8,767.05

Superficie 
siniestrada 

(Ha)
0 0 0 0 0 0 0

Producción 
(Ton) 157.23 175.4 567.15 75 2,345.00 20,007.00 23,326.78

Rendimiento 
obtenido 
(Ton/Ha)

17.47 7.02 1.21 1.5 28.6 2.26 0

Precio medio 
rural ($/Ton) 680 3,828.36 9,653.37 11,870.88 471.98 3,340.66 0

Valor de la 
producción 
(Miles de 
pesos)

106.92 671.49 5,474.91 890.32 1,106.79 66,836.55 75,086.98

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).
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Otro de los aspectos importantes a considerar son los 
ciclos y la modalidad de producción, los cuales, dan la 
pauta para que ciertos cultivos sean cosechados en 
determinados periodos del año: ciclo otoño-invierno 
(OI) y primavera- verano (PV) en la modalidad temporal, 
riego y perennes (Tabla 8, 9, 10).

Los principales cultivos sembrados y cosechados para 
el año 2017, en su mayoría son el maíz de grano blanco 
en la modalidad de temporal, seguido del frijol. La 
superficie sembrada en esta etapa del año se da con 
base a las precipitaciones pluviales; los otros cultivos 
son sembrados en menor cantidad con respecto al maíz. 

Mientras tanto los cultivos cosechados en la modalidad 
de riego 2017, el maíz forrajero en verde tiene menor 
superficie sembrada pero mayor valor de proporción 
a diferencia de los otros. En el caso de los cultivos 
sembrados en la modalidad de perenne para el 2017, 
los principales cultivos son frutales como la manzana, 
la pera y el tejocote. Para el caso de la alfalfa verde la 
superficie cosechada es de 30 (ha) siendo importante 
para la alimentación de los animales de ganadería.

En la tabla 11 se muestra la superficie sembrada por los 
diferentes cultivos en las modalidades: riego y temporal. 
Se puede observar que en su totalidad se cultiva por la 
modalidad de temporal, mientras que el uso del riego es 
primordial en los cultivos frutales.

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

Tabla 8. Superficie sembrada por cultivos y variedad en el ciclo OI + PV, 
Temporal, municipio de Puebla 2017

Cultivo Tipo / 
Variedad

Superficie (ha) Producción 
(Tonelada)

Rendimiento 
(Ton/ha)

PMR 
($/Ton)

Valor 
Producción 
(miles de 

Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Calabaza Calabaza 
criolla 25 25 0 175.4 7.02 3,828.36 671.49

Frijol Frijol otros 
negros 440 440 0 528 1.20 9,689.02 5,115.8

Haba 
grano

Haba grano 
s/clasificar 50 50 0 75 1.5

11,870.88
890.32

Maíz 
forrajero 
en verde

Maíz 
forrajero 

en verde s/
clasificar

20 20 0 516.00 25.80

479

247.16

Maíz grano Maíz grano 
blanco 7,965 7,965 0 19,116 2.4 3354.24 64,119.65

  Total 8,500.00 8,500.00 0.00 ---------  ------------  -----------  71,044.42

Tabla 9. Superficie sembrada por cultivos y variedad en el ciclo OI + PV, 
Temporal, municipio de Puebla 2017

Cultivo Tipo / 
Variedad

Superficie (ha) Producción 
(Tonelada)

Rendimiento 
(Ton/ha)

PMR 
($/Ton)

Valor 
Producción 
(miles de 

Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Avena 
forrajera 
en verde

Avena 
forrajera 

en verde s/
clasificar

9 9 0 157.23 17.47 680 106.92

Frijol Frijol otros 
negros 29 29 0 39.15 1.35 9172.53 359.1

Maíz 
forrajero 
en verde

Maíz 
forrajero 

en verde s/
clasificar

62 62 0 1829 29.5 470 859.63

Maíz grano Maíz grano 
blanco 165 165 0 891.00 5.40 3049.27 2716.9

  Total 265 265 0 ---------  ------------  -----------  4042.55

Tabla 10. Superficie sembrada por cultivos y variedad en el ciclo OI + PV, 
Temporal, municipio de Puebla 2017

Cultivo Tipo / 
Variedad

Superficie (ha) Producción 
(Tonelada)

Rendimiento 
(Ton/ha)

PMR 
($/Ton)

Valor 
Producción 
(miles de 

Pesos)Sembrada Cosechada Siniestrada

Alfalfa 
verde

Alfalfa 
verde s/
clasificar

30 25 0 2581.8 86.06 455.12 1,175.03

Manzana
Manzana 
golden 

delicious
2.45 2.45 0 14.21 5.80 3800 54

Manzana
Manzana 

red 
delicious

2.45 2.45 0 14.7 6 8100 119.07

Pera Pera s/
clasificar 2.11 2.11 0 12.00 5.69 2096.25 25.16

Tejocote Tejocote s/
clasificar 6.02 6.02 0 25.89 4.3 4466.26 115.63

  Total 43.03 43.03 0 ---------  ------------  -----------  1,488.89
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tierra húmeda,  labores culturales con yunta, control manual de 
malezas, cosecha colectiva, etc.; las actividades de la unidad de 
producción familiar se realizan con la participación de todos los 
integrantes de la familia, contribuyendo en las diferentes labores 
con el objeto de asegurar la reproducción y disminuir los costos 
de producción.

Con la información del Censo de Población Rural y Agropecuario 
del Municipio de Puebla (2014), de las 68,977 unidades de 
producción rural registradas en las 10 juntas auxiliares, el 18.2% se 
dedica a la actividad agropecuaria. El valor equivale en número 
absolutos a 12,523.

La actividad agrícola de las juntas auxiliares con características 
rurales, es practicada por 10,677.00 unidades de producción fami-
liar, sobresaliendo la junta auxiliar de San Francisco Teotihuacán 
con 3, 144 unidades familiares, y 5,984 hectáreas con 2.5 tonela-
das de rendimiento por hectáreas de maíz. En promedio las juntas 
rurales siembra 2.032 hectáreas, obteniendo de rendimiento de 
1.78 toneladas por hectáreas. Mapa 5. Se puede afirmar para el 
caso de la producción de maíz, que su uso es destinado al auto-
consumo para la subsistencia. 

No obstante, la mecanización facilita y reduce el trabajo pesado, 
alivia la falta de mano de obra, mejora la productividad y 
oportunidad de las operaciones agrícolas, mejora el uso eficiente 
de los recursos, fortalece el acceso a mercados y contribuye a 
la mitigación de amenazas derivadas del clima. La mecanización 
sostenible considera aspectos del ámbito tecnológico, social, 
medioambiental y cultural para contribuir al desarrollo sostenible 
de los sectores agrario y alimentario (FAO, 2018).

Tabla 11. Superficie sembrada y Ciclo productivo para el municipio de Puebla, 2017 

Ciclo productivo Otoño-Invierno   Primavera-Verano      Perennes              
Total

Modalidad Riego Riego Temporal Riego Temporal

Superficie sembrada (Ha) 9 256 8500 30 13.03 8,808.03

Superficie cosechada (Ha) 9 256 8500 30 13.03 8,808.03

Superficie siniestrada (Ha) 0 0 0 0 0 0

Producción (Ton) 157.23 2,759.15 20,410.4 2,581.8 66.80 25,975.38

Rendimiento obtenido (Ton/Ha) 17.47 10.78 2.4 86.06 5.13 0

Precio medio rural ($/Ton) 680 1,426.39 3,480.80 455.12 4,698.42 0.00

Valor de la producción (Miles de pesos) 106.92 3935.63 71,044.43 1,175.03 313.85 76,575.86

8 

5   Aún se conserva una diversidad importante de semillas criollas de maíz el azul, amarillo, el rojo, que el       
productor cuida por diferentes usos tradicionales como: tortillas, atoles, tamales, entre otros productos. 

Contribuyendo a esto, en las Tablas 12 y 13 (ver anexo) se encuentra 
el resumen de los cultivos cosechados por ciclo productivo 
y superficie sembrada, así como el rendimiento obtenido por 
hectárea para el año 2016 y 2017. El valor de la producción del 2017 
es mayor a la presentada en el año anterior, donde se observa un 
incremento principal del maíz y frijol.

Con base en los datos reportados durante el 2016 por el Sistema 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el 60% de 
la superficie agrícola del Municipio de Puebla es de 8,205 ha, 
sembrada con maíz criollo sobresaliendo dos variedades cónico y 
chalqueño, este último sembrado en la parte de los volcanes. 

Para efecto del presente plan agrario se realizará el rescate de 
la variedad de maíz cónico, utilizado en las juntas auxiliares con 
vocación agrícola del municipio, es decir, corresponde el 99% 
la producción de grano y sólo 1% para forraje. En referencia al 
régimen de producción, el 98% se estableció en condiciones de 
temporal y sólo 2% en riego, cuyos rendimientos respectivos, 
fueron de 2.2 y 4.0 t/ha, respectivamente. 

Es importante destacar, que el municipio ocupa el tercer lugar 
de producción de maíz dentro del Distrito de Desarrollo Rural 05 
Cholula, sólo después de Tlahuapan y Acajete, representando el 
8.2% de la superficie total establecida y el 7.43% de la producción 
de grano (SIAP, 2017).  

La tecnología utilizada por los productores  conserva muchas 
prácticas tradicionales, como son el uso de semillas nativas  de 
maíz , la siembra con pala para buscar que la semilla quede en 

5
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Mapa 5. Producción por junta auxiliar, 2014
En el mapa únicamente se especifican las 10 juntas auxiliares con vocación agrícola. 
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Los agricultores que tienen acceso a herramientas agrícolas 
mejoradas y tecnologías mecanizadas, pueden cambiar de una 
agricultura de subsistencia hacia una agricultura de mercado, 
haciendo el sector agrícola más atractivo a los jóvenes del 
medio rural. Apoyando el desarrollo de cadenas de suministro 
alimentarias a través de prácticas agrícolas mejoradas para 
aumentar la producción y mejorar la seguridad alimentaria. 

En la tabla 14 se muestra un cruce de variables entre la superficie 
sembrada y condiciones como: mecanizado, fertilizantes con 
químicos, semilla mejorada o criolla, con afecciones fitosanitarias 
y con asistencia técnica . Donde resaltan diferentes aspectos: 
la mayoría de la superficie sembrada es mecanizada, utiliza 
fertilizantes químicos, hace uso de semilla mejorada, tiene 
asistencia técnica y un número considerable de afecciones 
fitosanitarias como la proliferación de insectos (chapulín, mosca 
blanca y araña roja) que deben tomarse en cuenta. 

8 

6 Fertilización: Cualquier material natural o industrializado que contenga al menos, cinco por ciento de 
uno o más de los tres nutrientes primarios (N, P, K). Los fertilizantes pueden ser: orgánicos o químicos. 
Lo primeros conocidos como abonos y los químicos son son compuestos inorgánicos (de origen mineral) 
producidos industrialmente a partir de rocas y derivados del petróleo, contienen macro o micronutrientes. 
(Saavedra, Limón Ortega, & Guadalupe Irizar Garza, 2017). Semilla mejorada: El uso de semilla mejorada 
(híbridos) predomina en la zona, los mismos que se han evidenciado en la presente investigación que no 
se adaptan de la mejor manera a la zona. La tasa de adopción de semilla mejorada depende de factores 
económicos, sociales y geográficos. Entre los factores más son el tamaño de predio, el ingreso del productor, 
el precio de la semilla, y el precio de otros insumos como los fertilizantes y los plaguicidas. Asistencia técnica: 
capacitación para los productores agropecuarios y acuícolas para mejorar el sistema de cultivo buscando la 
eficiencia en el proceso de comercialización de los cultivos cosechados con el fin de aprovechar los recursos 
naturales. Sanidad: está íntimamente ligada con los procesos de producción y comercialización de productos 
agrícolas. En el proceso de producción existe una serie de agentes nocivos o plagas que dañan a los cultivos 
provocando la reducción de los rendimientos productivos.

Tabla 14. Superficie sembrada por condición de ayuda

Superficie sembrada (ha) 

Mecanizada No mecanizada 

8,708 102

Fertilizada con 
químicos 

No Fertilizada con 
químicos 

8,656 154

Mejorada Criolla

8,719 49

Con acciones 
fitosanitarias 

Sin acciones 
fitosanitarias 

320 8490

Con asistencia técnica Sin asistencia técnica 

8,215 595

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

6
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Dadas las características de los productores y de la agricultura 
que se desarrolla en las juntas auxiliares del Municipio de Puebla, 
la ganadería es una actividad que complementa y fortalece la 
economía familiar; además, es una fuente de alimentos de alto 
valor nutricional y genera autoempleo de manera permanente 
para los diferentes miembros de la familia. La ganadería familiar o 
de traspatio, toma su nombre porque los animales están el patio 
de la casa, caracterizado por tener bajos índices productivos. 
Los agostaderos comunales, son una de las grandes fortalezas 
que sustenta este tipo de ganadería y posibilita que el productor 
disponga diferentes especies. 

La actividad ganadera en el municipio es competitiva por la 
diversidad de actividades como la apicultura, la crianza de 
guajolote, ovino, porcino, caprino, ave (tanto para la carne y el 
huevo) y el bovino.  Considerando el volumen y el valor de la 
producción registrados para 2016, se generan 7,981 toneladas de 
productos de origen animal, cuyo valor económico ascendió a 
97.2 millones de pesos.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

Comparando el 2016 con respecto al 2017 se puede observar que 
la producción de cada una de las especies ha ido disminuyendo. 

En la tabla 15, se observa una disminución relativa de la producción 
de miel, sin embargo, el precio promedio para el 2017 incremento 
provocando mayor valor de la producción, mientras que en el 
caso de la cera incremento cien veces su producción y más de 
diez el valor de producción.

Tabla 15. Apicultura en el municipio de Puebla, 2016 y 2017.

Producto Miel Cera

Año 2016 2017 2016 2017

Producción (Ton o Miles de Litros 66.5 65.37 0.4 4.09

Precio promedio 39.16 42.66 60 56.16

Valor de la producción (Miles de pesos) 2,604 2,788.33 24 229.41

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).
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En la tabla 16 (ver anexo) se muestra la producción de guajolote, 
ovino, porcino, caprino, ave-huevo para plato y bovino donde 
resaltan los siguientes puntos:

La producción de carne de guajolote disminuyó en 10.5 por 
ciento el número de cabezas respecto al 2016, provocando a su 
vez la baja del valor de la producción total, a pesar del incremento 
en centavos del precio promedio de la carne.

La producción de carne de ovino, ha disminuido el 5.5 por ciento 
del número de cabezas respecto al 2016, provocando la baja del 
valor de la producción total y un incremento 4 pesos al precio 
promedio para el año 2017.  

La producción de carne del porcino ha disminuido el 3 por 
ciento del nivel de producción en toneladas, mientras tanto en el 
número de cabezas respecto al 2016, incrementó en 712 unidades 
para el 2017. 

La producción de carne y leche del caprino, presenta una 
disminución en la producción de toneladas y litros para 
ambos productos de esta especie, pero el precio promedio ha 
incrementado. 

La producción de carne y huevo de ave para plato, presenta 
un incremento de 7 por ciento en la producción de toneladas de 
carne, además de un aumento en el precio promedio respecto al 
2016. 

La producción de huevo para plato ha disminuido en toneladas 
en un 18.1 por ciento, lo que significó un incremento en el precio 
promedio de 18.78 pesos a 20.92 pesos por kilo.

La producción de carne y leche del bovino, presenta una 
disminución en la producción de toneladas y litros para ambos 
productos de esta especie, en cuanto al precio promedio de la 
carne ha incrementado alrededor del 3 por ciento, provocando 
un valor de la producción más alto para el 2017. Mientras tanto el 
precio promedio de la leche por litro disminuyó en centavos.
Con base al volumen y valor de la producción, pueden formarse 
tres grupos, que deducen el orden de importancia de las especies 
pecuarias en las unidades de producción del municipio. El grupo 
de productos de mayor aporte son la leche bovina y las carnes de 

cerdo y guajolote; en los de importancia intermedia se ubica a la 
carne de ave, el huevo y la carne bovina, y el grupo que menos 
aporte hace, es el de la carne de ovino, la carne y leche de caprinos. 
La especie de mayor importancia son los bovinos lecheros, cuya 
producción ha tenido una tasa de crecimiento consistente y son 
los que mayor aportan a la producción.

Con mayor estabilidad de la carne que la leche, la cual registra una 
caída en el 2015.

Subsecuentemente, los porcinos y guajolotes toman importancia 
para el desarrollo económico de la unidad de producción rural. 

La carne bovina tiene una mayor estabilidad que la leche, la cual 
registró una caída en el 2015. 

Por el contrario, el cerdo es dependiente de intermediarios o 
carniceros locales, que tienen la opción de comprar a introductores 
de cerdo de otras regiones, lo que hace que el precio de sus 
animales sea poco favorecido.  Para el caso del guajolote, es 
una carne asociada a usos en eventos especiales de convivencia 
familia, de manera que el precio puede ser regido por la demanda 
temporal en ciertas épocas del año.

En la gráfica 1 se aprecia el comportamiento de la leche, porcino 
y guajolote, siendo fundamental para ser tomados en cuenta e 
impulsar procesos de producción y sistemas de comercialización 
que les permitan a los pequeños productores incrementar su 
rentabilidad. 

Gráfica 1. Comportamiento de la leche bovina, carne porcina y de guajolote del 2010 al 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAP, 2017. 
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Un segundo bloque de productos con importancia intermedia, 
ubica a la producción de huevo, carne de ave y carne de bovino. 
Siendo la producción de huevo la que presenta una tasa de 
crecimiento más consistente. Para el caso de la carne, tanto de 
ave como de bovino, se observa que su tasa de crecimiento ha 
sido limitada, incluso en las aves ha sido negativo en volumen de 
producción, repercutiendo también negativamente en la tasa de 
crecimiento del valor de la producción.

Para el caso de la producción de huevo y carne de ave, es posible 
que el registro de la producción sea más difícil que en otras 
especies, ya que el control de las existencias a nivel de traspatio 
es poco común; sin embargo, la gallina es una de las especies que 
mayor aporte de alimentos puede hacer para el autoconsumo de 
las familias. La tendencia de la producción de ambos productos 
ha sido estática, lo que pudiera indicar que las familias no tienen 
interés en aumentar el número de animales, pudiendo explicarse 
por el hecho que no existen canales de comercialización definidos, 
y a que los animales pueden convertirse en demandantes 
importantes de granos.

La carne de bovino se genera con los becerros producidos en 
los sistemas de producción de leche y de algunas razas criollas, 
que aún pueden observarse y que descienden de animales 
que tradicionalmente se utilizaban como fuerza de tracción. La 
engorda de estos becerros representa una de las principales 
fuentes de ahorro, y es considerada como la ganancia que se 
genera de la producción de leche. Los becerros salen al pastoreo 
hasta determinada edad, para después intensificar su alimentación 
con granos para la finalización.

Un tercer grupo, donde el aporte es más bajo, está la producción 
de carne de ovino, la carne y leche de cabra.  El aporte limitado de 
estas especies pudiera estar asociado a que no existe un hábito 
para el consumo cotidiano de sus productos. En el caso de la 
carne de ambas especies, se consume únicamente en eventos 
especiales, principalmente en barbacoa; para el caso de la leche, 
no ha sido aceptada para su consumo como leche bronca, incluso 
por la propia familia que la produce. 

Con relación a su infraestructura y equipamiento productivo, las 
unidades de producción familiar muestran límites, provocando con 
esto, bajo rendimiento y el uso de tecnologías no adecuadas al 

desarrollo, como se muestra en el mapa 6, donde se aprecia que de 
un total 2,000 unidades de producción familiar en promedio 151.40 
cuentan con establos, 12 unidades familiares tienen ordeñadoras, 
9 unidades cuentan con bodegas, 116 con bebederos y 119 con 
comederos y 84 con jaulas para aves, es decir estamos ante una 
realidad de insuficiencia de infraestructura productiva. La junta 
auxiliar con mayor equipamiento en establos es San Miguel Canoa 
con 510, seguida por San Francisco Teotihuacán con 286 establos, 
y la de menor rango es Santa María Tecola con 30 establos. 
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Mapa 6. Producción pecuaria por junta auxiliar, 2014
En el mapa únicamente se especifican las 10 juntas auxiliares con vocación agrícola
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CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE MANEJO DE LA GANADERÍA

A) RAZAS

Aun cuando una de las características de la ganadería familiar es 
la conservación de la diversidad genética de animales criollos o 
locales, existe una fuerte influencia de razas especializadas que los 
productores han adoptado y adaptado a condiciones de manejo 
restrictivo, resultando un efecto en la morfometría de los animales 
y en bajos niveles de producción.

En bovinos lecheros, la raza principal es la Holstein, manejada 
en condiciones de pastoreo y/o estabulada. Las vacas se han 
adaptado a un manejo con ciertas deficiencias, pero su respuesta 
es aceptable. Existen también razas con rasgos criollos que 
cruzados con la raza Holstein. En cerdos, hay cruzas de razas 
especializadas como la Landrace, Duroc y Pietrain, entre otras.

El guajolote es considerado nativo de la región, por lo que es un 
animal criollo adaptado a un manejo tradicional, donde la hierba 
que crece aledaña al traspatio y el maíz que se le proporciona, son 
la base de su alimentación.  Las gallinas conservan rasgos de razas 
locales, aunque se nota una fuerte influencia de razas especializadas 
que han introducido los programas gubernamentales, y, por 
otra parte, vendedores que diseminan animales procedentes de 
granjas avícolas comerciales.  

En ovinos y caprinos se observan animales criollos y las cruzas de 
estos con razas especializados; así, en ovinos se observan cruzas 
con razas de lana como la Suffolk y de pelo como la Kathadin, 
Dorper y Pelibuey. En el caso de caprinos, las razas son criollas, 
con influencia de Nubia y Boer.

Se observan razas criollas en bovinos, caprinos y aves; que, dada su 
rusticidad y adaptación, pudiera ser de interés para implementar 
un programa genético con éxito, a partir de animales locales. 

B) SANIDAD

La ganadería familiar tiene menos posibilidades de disponer 
servicios veterinarios, lo que resultar estar más expuesta a 
incidencia de enfermedades zoonóticas, poniendo en riesgo la 
salud pública y la seguridad económica asi como nutricional de las 
familias rurales. No es común observar que el productor disponga 
de un programa sanitario preventivo, normalmente proporcionará 
atención médica a los animales cuando presenten signos agudos 
de algún problema específico.

Existe la tradición de recurrir al uso de remedios caseros utilizando 
hierbas medicinales, si no hay respuesta, pagan el servicio a médicos 
veterinarios de la región o ellos mismos aplican medicamentos 
que son recomendados en las farmacias veterinarias. Dentro de 
la ganadería familiar, los problemas de mayor recurrencia están 
asociados a parásitos internos, deficiencias nutricionales y de tipo 
respiratorio.

De las enfermedades que atienden las campañas zoosanitarias 
oficiales, a finales del 2016 la SAGARPA reportó que a nivel estatal 
las aves están libres de Newcastle, una escasa prevalencia del 
virus H5N2 y en control el virus H7N3 que ocasionan influenza 
aviar (gripe). Los porcinos están libres de Aujeszky, y en control 
se encuentra la tuberculosis bovina y la Brucelosis en bovinos y 
caprinos.

Se ha querido relacionar al virus de la influenza con la avicultura 
rural, sin embargo, si esta no tiene movilidad, es limitada la 
posibilidad de que se contamine o disemine la enfermedad. 
Existen otras enfermedades como micoplasmosis coccidiosis, 
enfermedad de Marek, enfermedades bacterianas, coriza, viruela, 
parasitosis interna y externa que afectan fuertemente a las aves de 
traspatio. Para la avicultura del municipio se requiere un estudio 
para conocer su incidencia y generar un calendario de manejo y 
vacunación. 

Considerando la importancia que tiene el adecuado manejo de la ganadería para generar mejores resultados, a continuación se 
explican aspectos como la diversidad genética (razas), condiciones sanitarias, instalaciones, tipos de alimentación y formas de 
reproducción que se encuentran presentes en las juntas auxiliares con vocación agrícola del Municipio de Puebla.
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C) INSTALACIONES

Dentro de las características que define a la ganadería familiar y 
da nombre también a la ganadería de traspatio, como su nombre 
lo indica, es el hecho que las instalaciones se ubican en el patio 
de la vivienda. Con todos los riesgos que representa estar en 
contacto con los animales, se generan condiciones para que los 
miembros de la familia participen en las diversas actividades que 
implican la atención y manejo. 

Considerando la opinión de los productores, las instalaciones 
tienen ciertas deficiencias, pero son funcionales porque ellos 
mismos lo diseñan y construyen.  Pueden ser construidas con 
madera, tabique y cemento, techadas con lámina, donde en un 
sólo compartimento pueden resguardarse diferentes especies.
Las especies de mayor valor económico, como los bovinos 
tienen ciertas preferencias para estar en los corrales en mejores 
condiciones: los pisos son de concreto. Algunas instalaciones 
tienen deficiencias en espacios, problemas de humedad y otras 
con falta de techo, lo que representa una de las principales causas 
del problema de patas (enfermedades que se presentan en las 
pezuñas del ganado) en la época de lluvias y respiratorios en 
invierno.

Una de las complicaciones más evidentes, es la acumulación de 
estiércol en el patio de la casa; situación que se agudiza sobre 
todo en la época de lluvias, cuando se mantiene mojado y se 
convierte en un reservorio de microorganismos patógenos.

D) ALIMENTACIÓN

La alimentación de la ganadería está basada en el uso de las 
8,233 has de pastizales de uso comunal, donde bovinos, ovinos, 
caprinos y animales de trabajo, pastorean en la época de lluvias, y 
para la época de sequía, es el aprovechamiento de los esquilmos 
agrícolas y la hierba que rebrota con la humedad residual una vez 
levantada la cosecha. 

De los animales que utilizan el agostadero, es el sobrepastoreo de 
ciertas áreas, donde los pastores recurren con mayor frecuencia 
por ser lugares más cercanos a la comunidad, por tener mayor 
humedad residual y, por tanto, rebrotes de mayor calidad, lo que 
ocasiona que especies vegetales se extingan y se desencadenan 
problemas de erosión.
Por otra parte, considerando al maíz como el principal cultivo 
en el municipio, es característico que, para las aves y cerdos, la 
base de su alimentación sea este grano, complementado con 
alimentos balanceados. No obstante, una de las principales 
limitantes en la alimentación de la ganadería en el municipio, 
es la deficiente producción de fuentes proteicas, lo que genera 
una dependencia de la adquisición de alimentos como la pasta 
de soya; estos suplementos especiales, son proporcionados a los 
animales en ciertas etapas fisiológicas, entre ellas, los periodos 
de mayor respuesta productiva de los animales (Etapas iniciales 
de crecimiento, finalización de animales de engorda, picos de 
lactación en bovinos lecheros, etc.).  

E) REPRODUCCIÓN

Existe poca información sobre los registros de los parámetros de 
los animales, que permita analizar la eficiencia de las unidades 
de producción. Dificultando identificar:  edad de las hembras al 
primer parto, el número de partos e intervalo entre ellos, número 
de servicios por concepción, niveles de producción o ganancia 
de pesos, proporción de animales de reemplazo, entre otros. Esto 
impide realizar un plan de renovación que permita hacer una 
selección de los animales más sobresalientes.   

El sistema de cruzamiento está basado principalmente en la monta 
natural, utilizando sementales locales. En ganado lechero, pocos 
recurren a la inseminación artificial por la falta de un técnico que 
preste su servicio. Para ciertas especies como las aves, ovinos y 
caprinos, es posible que se generen cruzamientos entre padres e 
hijas, que conduzca a problemas de consanguinidad. 

En la ganadería mayor, la preocupación se focaliza principalmente 
en la tuberculosis bovina y brucelosis en bovinos y caprinos; a nivel 
de productores de ganadería familiar no hay una concientización 
del riesgo que representa estas enfermedades zoonóticas, por lo 
que las campañas de vacunación para su control y erradicación, 
no han logrado el impacto generalizado y el riesgo es latente. 
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DÉFICIT DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

Dentro de las condiciones para el desarrollo en las zonas 
rurales del Municipio de Puebla, se encuentra la cercanía de las 
unidades de producción a grandes centros de consumo. En estos, 
confluye una alta diversidad de consumidores que generan una 
fuerte demanda de productos de calidad; además de ser una 
de las zonas conurbadas del país por sus características como: 
economía de aglomeración, escases de agua, mayor movilidad de 
transporte y personas. Con base en datos estadísticos reportados 
por fuentes oficiales se calculó la demanda anual de alimentos 
que requiere la población del municipio y el aporte que hace la 
ganadería local. En términos generales, el aporte de la producción 
local en alimentos de origen animal es muy limitado, lo que da 
oportunidad de incentivar el desarrollo de la ganadería y ofrecer 
productos a precios competitivos que generen ganancias a los 
productores.

El mayor déficit de producción se tiene para la carne de ave 
y carne de bovino ya que con la producción reportada no se 
logra cubrir el 1% de la demanda del municipio. Por otra parte, 
los productos que mayormente aportan a la demanda calculada, 
es la carne de guajolote con el 22.5% y la leche de bovino que 
cubre el 5.5%. 

Los productos indispensables como la carne de ave y el huevo, 
es posible que sólo sean para autoconsumo y no figuren en los 
centros de compra-venta. En la gráfica 2 se muestra el crecimiento 
de la producción pecuaria del Municipio de Puebla del 2010 al 
2016.

Los datos demuestran que existe una gran posibilidad para 
colocar la producción en la gama de mercados locales, tiendas 
de autoservicios y otros establecimientos de la ciudad de Puebla. 
Para ello, es importante considerar también, que una de las 
grandes ventajas, es la corta distancia hacia cualquier punto de la 
ciudad, lo que permite ofrecer productos más frescos y de mejor 
calidad.

Gráfica 2. Crecimiento de la producción pecuaria, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia con base a los datos brindados por el SIAP, 2017.

VALORACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL EN 
SISTEMAS PASTORILES TRADICIONALES

Por naturaleza, los alimentos de origen pecuario son más 
nutritivos y completos que los vegetales. Por su composición y 
proporcionalidad de aminoácidos, el huevo contiene la proteína 
de mayor valor biológico y es el referente de calidad en los 
alimentos.  Los contenidos en proteína son de 19 a 22% en carnes, 
12% en huevo y 3.2% en leche fluida, de manera que siempre van 
a representar una importante fuente nutrimental para la familia 
campesina; sin embargo, aquellos que tienen un alto contenido de 
grasa, como la carne de ovino, pueden tener ciertas limitaciones 
en el mercado. 

Dentro de la información que actualmente los consumidores 
demandan en los productos, está el origen y la forma de producir 
los alimentos. Esto ha despertado especial interés debido a que 
se tiene conocimiento que ciertos ingredientes utilizados en 
la dieta de los animales, pueden ocasionar problemas de salud 
pública. Por el contrario, cierto nicho de consumidores, prefieren 
los productos obtenidos de sistemas tradicionales basados en el 
aprovechamiento de la vegetación nativa.
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INTERVENCIÓN A NIVEL DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN

A este nivel, primero se requiere un análisis con enfoque de 
sistemas, lo que permita identificar con detalle cada componente, 
su funcionamiento y sus relaciones, con lo cual se busca corregir 
procesos y capacidades productivas, con base en los recursos 
disponibles. Por tanto, a continuación se especifica el mismo. 

En las unidades de producción familiar, pueden identificarse 
cuatro componentes principales que interactúan: la familia, 
la tierra, el ganado y el mercado. Cada uno debe considerarse 
importante, debido a que el sistema intenta definir la integridad 
para un funcionamiento equilibrado.

a) La familia. Es el eje principal del sistema y es principal proveedor 
de mano de obra y conocimiento, ha desarrollado las prácticas de 
manejo, el procesamiento y la venta de productos, determinando 
así las estrategias productivas; por ello, es importante conocer las 
características de sus integrantes, las necesidades y la posibilidad 
de integrarse al sistema de producción. Involucra en la mayoría de 
los casos, a toda la familia que cohabita en el hogar, para asegurar 
el funcionamiento de la unidad de producción y mantener la 
diversidad de actividades productivas para la subsistencia de 
la familia. Cuando la mano de obra familiar es insuficiente, o se 
requiere cierta especialización, se recurre a la mano de obra 
asalariada, que puede ser continua o temporal.

  b) La tierra. Es la principal proveedora de alimentos para la familia 
y para los animales. Asimismo, es un factor determinante dentro 
de la unidad de producción, ya que su disponibilidad determina la 
organización y la participación de los miembros de la familia. 

Aunado a la superficie agrícola, debe considerarse la superficie de 
agostadero al que pueda tener acceso la unidad de producción. 
El análisis de la disponibilidad de estos recursos, es fundamental 
para definir la cantidad de animales que pueden mantenerse 
productivos y en buenas condiciones.

c) Ganado. Usualmente las familias campesinas no crían una 
sola especie animal, las diversifican como una estrategia para 
incrementar sus ingresos y fuentes de alimentación, además de 
hacer un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo y de los 
recursos naturales. El sistema de manejo del ganado engloba, 

por un lado, todo el conjunto de prácticas necesarias para la 
constitución y el mantenimiento de los animales y, por otro, el 
conjunto de prácticas que de forma directa se traducirán en la 
producción.

d) Mercado. Es el centro de intercambio para el abastecimiento 
de insumos y la venta de productos, del cual depende el flujo de 
capital para la sobrevivencia de la familia. En este, se generan las 
condiciones para darle valor a los productos en función de su 
demanda y de sus características, por lo que es un componente 
fundamental donde pueden valorarse y diferenciarse los productos 
generados en los sistemas pastoriles.

Para potencializar esta actividad es necesario fomentar de manera 
organizada, la vinculación de los productores a los mercados con 
productos diferenciados, implementar programas de innovación 
productiva local, desarrollar infraestructura productiva de 
pequeña escala para acopio y transformación de productos, 
apoyo en servicios de financiamiento y asistencia técnica, etc.

Finalmente, en la tabla 17 (ver anexo) se presenta el número total 
de las actividades principales y, el número total de unidades de 
producción, como se puede apreciar en las 17 juntas auxiliares la 
actividad de mayor importancia es la de bienes y servicios con 
17, 636 unidades familiares, en segundo lugar, como actividad 
principal es la actividad agrícola con 10,547 unidades familiares, 
en este sentido podemos decir que las unidades de producción 
familiar son multifuncionales. Ver anexo

RETOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Al ser una consecuencia de la actividad humana, que, de manera 
directa o indirecta, altera la composición de la atmósfera, el 
cambio climático es una problemática que atañe a todo el mundo.  
Las principales fuentes de emisiones de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en el país son por el transporte, la generación 
de electricidad y la industria (WWF, 2019).

En el caso del Municipio de Puebla, las consecuencias por los 
fenómenos climatológicos son: inundaciones, sequias, fuertes 

INTERVENCIÓN A NIVEL DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN
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vientos, escasez de agua en diferentes sectores de la ciudad, 
temperaturas altas, llegando casi a los 30°, entre otros (Pacmun, 
2012). De ello, se puede puntualizar que el sector agrícola y 
ganadero es “una importante fuente de emisiones de metano y 
óxido nitroso; el cual contribuye con un 6.4% de las emisiones 
de GEI del total nacional (…) Este sector presenta amplias 
oportunidades para la reducción de emisiones de GEI en virtud 
del gran potencial de captura y secuestro de carbono en suelos y 
vegetación” (Pacmun, 2012,7).

La parte norte del municipio, a pesar de tener cerca la Malinche y 
el bosque, sufre carencias de agua debido a que los cuerpos de 
escurrimiento han sido erosionados aunado a la tala clandestina, 
situación que ha derivado en barrancas secas que en el pasado 
contaban con escurrimientos permanentes de agua. 

En la parte sur también hay escasez de agua y los colindantes con 
la presa Valsequillo presentan serios problemas de proliferación 
de mosquitos y lirio acuático lo que limita el uso de ese recurso, 
aunado a que las aguas de la presa presentan serios problemas 
de contaminación. 

En este sentido, se incrementa la necesidad de implementar 
acciones para el establecimiento de “proyectos ecológicos 
relativos a la conservación, restauración o reforestación de la tierra, 
así como también el uso sustentable de agua y vegetación en 
municipios de alta prioridad (…)  la ganadería es la tercera fuente 
más importante de emisiones de Metano (CH4)  en el país. Entre 
las principales medidas de mitigación aplicables a esta actividad 
se sugiere un manejo sustentable de las tierras de pastoreo y el 
manejo de productos derivados de la fermentación entérica  y de 
las excretas de animales” (Cuarta Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC, citado en PACMUN, 2012,65)

Asimismo, el uso de tecnologías alternativas como son los 
sistemas rústicos de captación de agua de lluvia, los huertos con 
sistemas de riego por goteo que permitan eficientizar el uso del 
agua, o bien, uso de filtros rústicos para tratar las aguas grises, 
que, manejadas adecuadamente, servirían para regar los huertos 
de traspatio. Todas estas se convierten en opciones factibles para 
aminorar los daños que hemos causado al ambiente, además, de 
darle valor agregado a la producción del sistema agrario a través 
de estas prácticas. Afrontar los retos que esto implica es una de las 
prioridades de la Secretaría, no olvidando que el cambio climático 
coloca en situación de riesgo varios aspectos de la vida de los 
seres humanos como son la salud, el acceso al agua, la seguridad 
alimentaria y energética. 

8 

7  Proceso digestivo por medio del cual los microorganismos descomponen los carbohidratos en moléculas 
simples para la absorción hacia el torrente sanguíneo de un animal. Durante este proceso se producen 
grandes cantidades de emisiones de metano. 

7
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REFLEXIONES PREVIAS

La situación agrícola presentada en el diagnóstico, permite 
reflexionar en los siguientes puntos: el abandono paulatino de 
las actividades primarias, el deterioro de los recursos naturales 
(principalmente suelo y agua), dependencia de los agricultores 
a insumos para la agricultura como fertilizantes, agroquímicos y 
semillas. 

Esta misma situación, tiene como resultado baja productividad, 
dependencia de otras actividades a las cuales generalmente 
no están acostumbrados, poca presencia de instituciones 
gubernamentales que promuevan la capacitación y la generación 
de capacidades para resolver los problemas a los que se enfrentan.

Aun así, el valor de la producción agropecuaria es más de 189 
millones de pesos, donde la producción de carne en el canal 
(bovino, porcino, ovino, caprino, aves) es la de mayor monto con 
75 millones de pesos, seguidas de la producción agrícola. 

Tabla 18. Valor de la producción agropecuaria, 
Municipio de Puebla, 2016

Agropecuario (millones de pesos)  Monto Monto 
Estatal

Valor de la producción agrícola 65.701 14,844

Valor de la producción de carne en el canal (bovino, 
porcino, ovino, caprino, aves) 75.84 12,794

Valor de la producción de otros productos pecuarios 
(leche, huevo, lana, miel y cera) 48.225 11,727

Fuente: CEIGEP con base en datos de la SAGARPA, 2016. 
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Para la obtención de alimentos de origen animal se encuentra que 
la producción de aves de corral y de huevo van a la baja, además, 
la producción de leche se ha convertido en un problema serio 
porque estos animales requieren de extensión de tierra y de la 
buena producción de forrajes. 

Actualmente hay varios ganaderos que no cuentan con asistencia 
técnica y capacitación en cuestiones de vacunación, control 
de enfermedades y dietas alimenticias. Por lo que se requiere 
elaborar un plan de prevención y manejo del hato. De manera que 
los productores puedan ofertar mejor calidad de ganado y ser 
más competitivos en la región. 

A pesar de ello, se reconoce la existencia de un gran potencial para 
la producción de huevo a escala familiar, la producción de hortalizas 
y frutales en pequeños espacios de la vivienda que permitan 
equilibrar lo que se deja de producir en campo (producción de 
traspatio). Otro aspecto importante es la posibilidad y necesidad 
de rescatar semillas nativas para promover que las Unidades de 
Producción Familiar (UPF) comiencen a ser sostenibles, resilientes 
y competitivas, donde a través del uso de abonos orgánicos 
contribuir a mejorar suelos de manera paulatina.  

En el pasado se han implementado programas de huertos 
hortícolas y apoyos para el establecimiento de pequeñas 
unidades productivas de conejos y gallinas, pero en la práctica 
se observa que están abandonados. Eso ha derivado que en la 
actualidad se implementen otras estrategias de trabajo colectivas, 
buscando primero satisfacer las necesidades de los participantes 
y posteriormente buscar estrategias directas de comercialización 
con restaurantes y en mercados locales.

Para lograr lo mencionado con anterioridad, resulta indispensable 
brindar las herramientas necesarias y fortalecer las capacidades 
en productores, mujeres, jóvenes y adultos mayores, consolidando 
modelos de negocios que permitan reducir la migración y 
abandono del campo a través de la innovación tecnológica 
para lograr vincular de manera efectiva todo el ecosistema de 
agronegocios en el Municipio de Puebla. 
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AGRARIO

8 

8 De acuerdo a las actualizaciones del Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2019-2024 y los hallazgos encontrados en el Diagnóstico Agrario que realizará la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad durante el 
primer año de gestión. se actualizará el contenido del Plan Agrario 2019-2021.

Fuente: Elabación propia.

8
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PROGRAMA: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMBATE AL HAMBRE

PROBLEMÁTICA 

De los 2,457 municipios que hay en el país, según el CONEVAL 
(2015-2017) el Municipio de Puebla ocupa el segundo lugar en 
pobreza: 700,000 poblanos de la capital viven en esta situación, 
cifra que se considera alarmante, dadas las condiciones de 
desarrollo que se creía existentes en Puebla capital.

Pese a los esfuerzos y la aplicación de recursos a través del 
programa PROSPERA y la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
200,000 poblanos viven con carencia alimentaria, según el 
CONEVAL 2014-2016, situación que requiere atención inmediata. 

Esto indica que la pobreza en el Municipio de Puebla no sólo se 
concentra en las zonas rurales, sino que está compartida con las 
zonas conurbadas de la ciudad. 

Ante ello, la necesidad que las personas sean sus propios 
generadores del desarrollo, lleva a considerar a la soberanía 
alimentaria como un eje principal para promover la recuperación 
de saberes ancestrales, alimentos locales, la agricultura a pequeña 
escala, orgánica, adoptar la agroecología, fortalecer capacidades 
y ayudar a combatir el hambre. 

OBJETIVO GENERAL  

Reducir la brecha de los grupos vulnerables para el acceso a los 
alimentos, reconociendo áreas de acción oportunas y fortaleciendo 
las capacidades de los habitantes para ser generadores de su 
propio bienestar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la situación de la pobreza alimentaria a nivel de junta 
auxiliar del municipio para la implementación programas acordes 
a las necesidades.

Contar con espacios apropiados para llevar a cabo la 
capacitación de los habitantes del Municipio de Puebla que 

requieran y demanden adquirir conocimientos sobre la producción 
de alimentos a nivel familiar.

Tener presencia como Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, en cada una de las juntas auxiliares promoviendo 
los servicios de capacitación a través de la instalación de un 
módulo de producción de alimentos. 

Generar cultura sobre la importancia de producción de alimentos 
en los espacios de territorio que no tienen alguna utilidad.
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PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMBATE AL HAMBRE

Objetivo General
Reducir la brecha de los grupos vulnerables para el acceso a los alimentos, reconociendo áreas de acción oportunas y fortaleciendo las 

capacidades de los habitantes para ser generadores de su propio bienestar

Objetivos 
específicos

1. Conocer la situación de la pobreza alimentaria 
a nivel de junta auxiliar del municipio para 

la implementación programas acordes a las 
necesidades.

2. Contar con espacios apropiados 
para llevar a cabo la capacitación de 

los habitantes del Municipio de Puebla 
que requieran y demanden adquirir 

conocimientos sobre la producción de 
alimentos a nivel familiar

3. Tener presencia como 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Sustentabilidad, en cada una de las 
juntas auxiliares promoviendo los 
servicios de capacitación a través 
de la instalación de módulos de 

producción de alimentos

4. Generar cultura sobre la importancia de 
producción de alimentos en los espacios de 

territorio que no tienen alguna utilidad

Líneas estratégicas

FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMA SUPUESTOS

Modernización de infraestructura y equipamiento 
de módulos productivos-demostrativos existentes, 

utilizados para la producción de alimentos de 
origen animal y vegetal. 

•Número de módulos productivos adaptados

•Porcentaje de población capacitada en los distintos módulos

•Número de talleres, capacitaciones y pláticas impartidas en los módulos por año

•Número de personas asistentes a los talleres, capacitaciones y pláticas

•Número instituciones capacitadas

Las instituciones educativas, organizaciones de 
la sociedad civil y demás personas se involucran 

en los procesos de desarrollo de capacidades 
para la generación de alimentos. 

Impulsar la instalación de módulos Integrales 
demostrativos de producción de alimentos para 

el desarrollo de capacidades, en coordinación con 
autoridades locales y educativas.  

•Número de módulos integrales demostrativos instalados

•Porcentaje de la población capacitada en los módulos

•Número de personas capacitas

•Número talleres, capacitaciones y pláticas realizadas por año

Los módulos integrales demostrativos 
contribuyen al acceso de grupos vulnerables 
para la producción y alimentos de calidad. 

Mejorar la biodiversidad e impulsar el rescate de 
espacio públicos con fines educativos, mediante la 

plantación de árboles frutales.

•Número de espacios públicos beneficiados

•Número de árboles sembrados

•Porcentaje de población beneficiada

La plantación de árboles frutales ayuda a 
crear conciencia ambiental revalorizando su 

importancia para el ser humano. 

Fomentar el desarrollo de habilidades para 
el manejo y producción de composta/abono 

orgánico.

•Número de módulos elaborados

•Porcentaje de la población capacitada en los módulos

•Número de capacitaciones por año

•Número personas capacitadas

•Producción anual de composta

La población se involucra de manera activa 
en los procesos de elaboración de composta 

y abono orgánico, generando ciudadanos 
comprometidos con la gestión de residuos 

sólidos. 

Fortalecer la vinculación interdisciplinaria entre 
diversas instituciones públicas, educativas y 

organizaciones de la sociedad civil hacia proyectos 
estratégicos. 

•Número de instituciones vinculadas con la Secretaria en Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad

•Número de trabajos conjuntos elaborados

•Población beneficiada

Se logra una relación integral entre diversas 
instituciones públicas, privadas, educativas y 

de la sociedad civil que impulsan el cuidado del 
medio ambiente, la investigación, elaboración 

de proyectos productivos que inciden en 
la disminución del hambre y en el acceso a 

alimentos de grupos vulnerables. 

Generar valor agregado a las cadenas productivas 
mediante el vínculo entre los diversos actores del 

sector agrario. 

•Número de personas, asociaciones e instituciones vinculadas

•Número de espacios generados para la vinculación

Se genera una mayor vinculación con los 
diversos actores que integran el sistema 

agrícola municipal y demás personas de la 
sociedad civil interesados en aspectos agrarios. 

Impulsar a la acuacultura como un componente 
rentable y sostenible para el desarrollo de las 

Unidades Familiares del municipio

•Número de personas capacitadas

•Porcentaje de la población capacitada

•Número de capacitaciones por año

•Número de familias capacitadas en esta actividad

La acuacultura repunta como una actividad 
importante para la producción de alimento en 

las unidades familiares.  
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PROGRAMA: RESCATE DE MATERIAL GENÉTICO PARA LA BIODIVERSIDAD

PROBLEMÁTICA 

La dependencia tecnológica de los productores del Municipio de 
Puebla es una constante, principalmente de semillas de maíces 
híbridos que están patentadas por empresas e insumos agrícolas 
que hace más compleja esta problemática. 

El consumo per cápita a nivel nacional es de 80 kg/año, de acuerdo 
con un estimado, en Puebla se tiene una demanda de 480 mil 
toneladas por año. La demanda per cápita es de 120 mil toneladas 
del grano para consumo de tortillas en la ciudad.

En el Municipio de Puebla, durante los años agrícolas 2015 y 2016, 
se registra el siguiente monto pagado por el PROAGRO.

INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017.

De esta problemática se desprenden las siguientes características 
de las unidades de producción dedicadas a la siembra del maíz 
para el municipio

Unidades de producción menores de 3 hectáreas. 

Productores con edades de mayor de 50 años. 

Superficie de temporal. 

Uso de semilla nativa y semilla mejorada. 

Uso de tecnología tradicional combinada con maquinaria. 

Falta de capacitación tecnológica. 

Tres Juntas auxiliares con presencia náhuatl Azumiatla, 
    La Resurrección y San Miguel Canoa. 

Poca reincorporación de abonos sólidos y líquidos orgánicos 
    al suelo y al cultivo. 

Alta presencia de plagas y enfermedades al cultivo.

Altos costos de producción.

Uso inadecuado de agroquímicos y fertilizantes. 

Manejo inadecuado de postcosecha. 

Rezagos en las labores culturales. 

Reincorporación de esquilmos.

Aprovechamiento de rastrojos para la alimentación del ganado. 

La actividad del cultivo inserta en la dinámica del ejido. 

Presión de la mancha urbana. 

Tabla 19. Productores, superficie beneficiada y monto pagado por PROAGRO 
en la actividad agrícola. Años 2015 y 2016, Puebla. 

Productores beneficiados Superficie beneficiada 
(Hectáreas) 

Monto pagado 
(Miles de pesos) 

1985 3970 5509 
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar las formas de producción agropecuaria 
en completo apego a las características regionales y culturales 
del municipio, teniendo como eje rector la preservación y 
potencialización de los suelos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Favorecer el rescate de semillas nativas con mayor adaptación a 
las variaciones climáticas y cuidar la biodiversidad de los sistemas 
productivos mediante la instalación de un banco de semillas. 

Contar con un padrón de productores (as) que conserven el uso 
tradicional de la semilla, con la finalidad de saber el número de 
productores (as), superficie agrícola y tecnología usada. 

Promover el intercambio de experiencias entre productores  
(as) de semilla nativa en el municipio, que les permita mejorar sus 
unidades de producción.
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PROGRAMA RESCATE DE MATERIAL GENÉTICO PARA LA BIODIVERSIDAD
Objetivo General Contribuir a mejorar las formas de producción agropecuaria en completo apego a las características regionales y culturales del municipio, 

teniendo como eje rector la preservación y potencialización de los suelos.

Objetivos 
específicos

1. Favorecer el rescate de semillas nativas con 
mayor adaptación a las variaciones climáticas 

y cuidar la biodiversidad de los sistemas 
productivos mediante la instalación de un banco 

de semillas

2. Contar con un padrón de productores (as) que 
conserven el uso tradicional de la semilla, con la finalidad 

de saber el número de productores (as), superficie agrícola 
y tecnología usada.

.

3. Promover el intercambio de experiencias 
entre productores (as) de semilla nativa en 
el municipio, que les permita mejorar sus 

unidades de producción.
.

Líneas estratégicas

FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN PROGRAMA SUPUESTOS

Mejorar los suelos agrícolas, a través del uso 
de bioprotectores del género trichoderma y 

azospirilum. 

•Número de hectáreas mejoradas 

•Número de productores beneficiados

•Porcentaje de juntas auxiliares con vocación agrícola beneficiadas

Mediante el uso de bioprotectores se logra 
mejorar, un porcentaje significativo, los suelos 

de las 10 juntas auxiliares con vocación 
agrícola.

Elaborar un padrón de productores (as) que 
utilicen semilla de maíz nativo 

•Padrón de productores (as) 

•Número de productores incluidos

El padrón de productores (as) se convierte 
en guía para dar seguimiento y focalizar 

proyectos. 

Promover el rescate de semilla nativa/criollo en 
juntas auxiliares con vocación agrícola. 

•Instalación de un banco de semillas

•Número de capacitaciones realizadas por año

•Porcentaje de la población beneficiada

•Número y tipo de semillas rescatadas

El banco de semillas se convierte en un 
referente a nivel regional para la preservación 
de las semillas y el rescate de la biodiversidad. 

Fortalecer las capacidades y habilidades de los 
productores (as) en temas de recuperación de 

suelos a través de tecnologías sustentables. 

•Número de juntas auxiliares con vocación agrícola beneficiadas

•Porcentaje de población capacitada Número de talleres, capacitacio-

nes y pláticas impartidas por año

•Número de personas asistentes a los talleres, capacitaciones y plá-

ticas

Las y los productores se apropian de 
tecnologías sustentables para la recuperación 
de suelo, que propicia el desarrollo equilibrado 

de las unidades productivas.

Vincular diferentes instituciones públicas, 
educativas y organizaciones de la sociedad civil 
fomentando la transferencia de conocimientos 

para mejorar las condiciones del sector agrícola.

•Número de instituciones vinculadas con la Secretaria en Desarrollo 

•Urbano y Sustentabilidad

•Número de trabajos conjuntos elaborados

•Población beneficiada

Se logra una relación integral entre diversas 
instituciones públicas, privadas, educativas 

y de la sociedad civil que impulsan las 
actividades agrícolas. 

Generar espacios para el intercambio de 
experiencias exitosas de productores (as)

agropecuarios del municipio. 

•Número de encuentros realizados 

•Número de personas asistentes a los encuentros 

•Número de juntas auxiliares involucradas

A través del fomento de espacios para el 
intercambio de experiencias, se logra generar 

alianzas y coordinar trabajos conjuntos en 
beneficio de las y los productores. 
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PROGRAMA: GANADERÍA Y AVICULTURA 
FAMILIAR DE TRASPATIO

PROBLEMÁTICA 

Considerando diversos problemas que atañen al sector 
agropecuario, que van desde la afectación al suelo, el uso de 
químicos, la influencia para utilizar razas especializadas resultando 
un efecto en la morfometría de los animales y en bajos niveles 
de producción, falta de asistencia técnica especializada, carencia 
de tecnologías apropiadas para un desarrollo sustentable, entre 
otros. Denotan el estancamiento de la producción pecuaria y la 
ganadería familiar. 

Por esas condiciones se promueven un enfoque de acción para 
potencializar y revalorizar el trabajo de los pequeños productores, 
fomentando el menor deterioro posible de los recursos naturales, 
con una visón de inclusión y equidad. 

OBJETIVO GENERAL

Reforzar las cadenas productivas ganaderas a fin de procurar el 
bienestar económico y social de las familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar a los diversos interesados en temas de producción  
   de traspatio.

Fomentar la producción de huevo orgánico en los traspatios. 

Mejorar la economía familiar a través del aprovechamiento   
   integral de la producción agropecuaria. 
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PROGRAMA: GANADERÍA Y AVICULTURA FAMILIAR DE TRASPATIO
Objetivo General

Reforzar las cadenas productivas ganaderas a fin de procurar el bienestar económico y social de las familias.

Objetivos específicos
1. Capacitar a los diversos interesados (as) 

en temas de producción de traspatio.
2. Fomentar la producción de huevo orgánico en los 

traspatios. 

3. Mejorar la economía familiar a través del 
aprovechamiento integral de la producción 

agropecuaria.

Líneas estratégicas

FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN PROGRAMA SUPUESTOS

Fortalecer las capacidades de las y los 
productores (as) ganaderos (as) y acuícolas 

en asistencia técnica y transferencia 
tecnológica.

•Porcentaje de población capacitada 

•Número de talleres, capacitaciones y pláticas impartidas  por año

•Número de personas asistentes a los talleres, capacitaciones y 

pláticas

Las y los productores (as) se apropian de los 
nuevos conocimientos que ayudan a reforzar 

sus saberes y mejorar sus condiciones de vida. 

Promover la implementación de módulos 
de producción sustentable de traspatio que 
permitan servir como “modelo escuela” para 
el desarrollo de capacidades de la sociedad.

•Número de módulos de producción implementados 

•Número de talleres, capacitaciones y pláticas impartidas por año

•Número de personas asistentes a los talleres, capacitaciones y 

pláticas

•Porcentaje de la población beneficiada

Los módulos de producción sustentable de 
traspatio fungen como una herramienta que 

ayuda a generar agentes de cambio y fomentar 
la agricultura familiar a pequeña escala. 

Fomentar, a través de materiales didácticos, 
buenas prácticas en la producción pecuaria, 

avícola y acuícola.

•Número de “productos de difusión” elaborados 

•Número de personas beneficiadas

Los materiales didácticos se convierten en una 
herramienta estratégica para el fomento de 
buenas prácticas en la producción pecuaria, 

avícola y acuícola en las distintas juntas 
auxiliares.  

Elaboración de un padrón de productores 
(as) pecuarios y acuícolas

•Padrón de productores (as)

•Número de productores involucrados

El padrón de productores (as) se convierte en 
una guía para focalizar y dar seguimiento a los 

proyectos elaborados.   

Establecer esquemas y medios de 
vinculación con instituciones para 

investigación, capacitación y transferencia 
tecnológica

•Número de instituciones vinculadas con la Secretaria en

•Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

•Número de trabajos conjuntos elaborados

•Población beneficiada

Se logra una relación integral entre diversas 
instituciones públicas, privadas, educativas y de 

la sociedad civil que impulsan las actividades 
agrícolas y fortalecen las cadenas productivas 

en el municipio. 

Fomentar el vínculo entre diversos actores 
(desde la producción, el procesamiento- 

comercialización) para fortalecer las 
cadenas productivas del municipio. 

•Número de trabajos conjuntos realizados 

•Número y tipo de actores vinculados 

•Población beneficiada

Se consigue revalorizar el campo como un 
área rentable y sustentable de desarrollo 

fortaleciendo las cadenas productivas en el 
municipio.
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PROGRAMA: MICROFINANZAS Y AGRONEGOCIOS
PROBLEMÁTICA 

Un agronegocio es un sistema integrado de negocios enfocado 
en el consumidor, que incluye los aspectos de producción 
primaria, procesamiento, transformación y todas las actividades 
de almacenamiento, distribución y comercialización, así como los 
servicios, públicos y privados, que son necesarios para que las 
empresas del sector operen competitivamente. Contraria a la visión 
tradicional, la de los agronegocios considera a la agricultura como 
un sistema de cadenas de valor que se centra en dar satisfacción 
a las demandas y preferencias del consumidor, mediante la 
incorporación de prácticas y procedimientos que incluyen todas 
las actividades dentro y fuera de la unidad de producción; es decir, 
considera todas las dimensiones de la agricultura y acepta que sus 
productos no siempre son el resultado de la simple producción de 
alimentos. 

La Agroindustria Rural (AIR) corresponde a la actividad empresarial 
que permite la agregación y retención de valor en zonas rurales, 
de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, 
originados en unidades de economía campesina o de agricultura 
familiar, mediante la aplicación de prácticas de empaque, secado, 
almacenamiento, clasificación, transformación y conservación. 

Lejos de ser una propuesta utópica e idealista, se presenta como 
una solución alternativa, la Economía Circular como una propuesta 
para cambiar el modo de producción del futuro, a fin de lograr 
que cada producto tenga múltiples ciclos de uso y producción, 
es decir, que el fin de un producto alimente el comienzo de otro. 

Fuente:  Fundación para la Economía Circular.

El objetivo es que los recursos se conviertan en productos, los 
productos en residuos y los residuos en recursos», como lo señala 
el Ex Presidente de la Fundación para la Economía Circular , Carlos 
Martínez Orgado; y es donde los Agronegocios y la Agroindustria
Rural tiene una ventaja sobre otros sistemas productivos, debido a 
la bondad de las prácticas agroecológicas, la silvicultura así como 
las combinaciones silvo pastoriles, las practicas ancestrales de los 
sistemas agrícolas mexicanos que permiten el uso del concepto 
Multi-R: 

Respecto a ello, según la encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 
solamente el 38% de la población en México tiene algún producto 
de ahorro o crédito de las instituciones financieras formales (FAO, 
2016:1). La posibilidad que los pequeños productores puedan entrar 
a círculos de producción, canales de comercialización y acceso 
a servicios financieros, teniendo una base sólida de protección 
social, redundara en la seguridad alimentaria y la erradicación de 
la pobreza, para lograr lo anterior se requiere impulsar iniciativas 
sociales que permitan que los pequeños agricultores y en 
especial las mujeres rurales tengan acceso a productos y servicios 
financieros que los lleve a fortalecer sus economías familiares y 
sobre todo al desarrollo local sustentable.

“En el campo hay 11 millones de mujeres que se dedican a trabajar 
la tierra, sin embargo, solamente el 10% de ellas tienen acceso al 
financiamiento, y solo el 5% reciben asistencia técnica” (SAGARPA, 
2016).
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Ante la baja planeación, organización y seguimiento de las 
ganancias obtenidas por venta de los productos cosechados, 
se hace necesaria la creación de redes de comercialización a 
nivel comunitario, siendo la educación financiera un peldaño 
para conseguir la resiliencia de las poblaciones, en ese sentido 
se necesita de impulsar un sistema de ahorro y préstamo 
que les permita a los pequeños productores de acceder a los 
recursos financieros productos de acciones de ahorro, que les 
ayude a financiar sus iniciativas y mejorar su calidad de vida.

La economía circular, además de necesaria para afrontar la 
crisis ambiental, puede traer consigo varias oportunidades y 
ventajas competitivas para los agronegocios: rentabilidad, 
colaboración, reputación e innovación.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a grupos vulnerables y actores clave sobre la 
importancia de la educación financiera bajo un enfoque 
de agronegocios que permita el emprendimiento rural y la 
resiliencia comunitaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar la educación financiera y ahorro comunitario. 

Intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los 
actores en materia de desarrollo local 

Favorecer la vinculación comunitaria a fin de promover el 
desarrollo regional del municipio.
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PROGRAMA: MICROFINANZAS Y AGRONEGOCIOS

Objetivo General
Impulsar la educación financiera bajo un enfoque de agronegocios como un eje transversal del desarrollo 

comunitario que permita el emprendimiento rural y la resiliencia comunitaria. 

Objetivos específicos

1. Fomentar la educación financiera y 
ahorro comunitario.

2. Intercambiar experiencias y buenas prácticas 
entre los actores en materia de desarrollo local.

                                                                   

3. Favorecer la vinculación comunitaria a
 fin de promover el desarrollo regional del municipio.

Líneas estratégicas

FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMA SUPUESTOS

Impulsar la capacitación y educación 
financiera en el medio rural mediante 

un modelo de negocio y Microfinanzas 
basado en Economía circular. 

•Número de capacitaciones realizadas por año 

•Porcentaje de la población capacitada en los módulos

•Número de personas capacitadas

•Número talleres y pláticas realizadas por año

Se logra empoderar a los diversos sectores 
capacitados, generando con ello el emprendimiento 
y fortalecimiento de las microfinanzas en el medio 

rural.

Promover la asociación y organización 
de personas del medio rural a fin de 
inducir mejores prácticas de ahorro 

comunitario.

•Número de organismos vinculados 

•Número de espacio generados para la vinculación 

•Población beneficiada

Se vinculan de manera activa diversos sectores que 
inducen mejores prácticas de ahorro y trabajo en 

conjunto.

Establecer un modelo de asesoramiento 
para la elaboración de cajas de ahorro 

a nivel comunitario a través del 
acompañamiento técnico y adecuación 

de instrumentos.

•Número de capacitaciones realizadas

•Número de asistentes a las capacitaciones 

•Población beneficiada por junta auxiliar

•Porcentaje de cajas de ahorro creadas por junta auxiliar 

El modelo de asesoramiento se convierte en una 
herramienta innovadora y sostenible que ayuda 

a empoderar a las personas del medio rural en la 
creación de cajas de ahorro comunitario con miras a 

la creación de una Incubadora de Agronegocios.

Establecer espacios de interacción 
entre productores, grupos organizados, 
sociedad civil, asociaciones de ahorro 

y préstamo para generar alianzas 
estratégicas de trabajo.

•Número de eventos realizados 

•Número de personas asistentes a los diferentes eventos 

•Número y tipo de instituciones participantes

•Número de personas beneficiadas por junta auxiliar 

El fomento de espacios para la interacción entre 
diversos actores, se convierte en pieza fundamental 
para generar alianzas y coordinar trabajos conjuntos 
en beneficio de las y los habitantes del medio rural. 
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Anexos:

Tabla 4 Grupos Étnicos del municipio de Puebla y sus características relacionados a la actividad agrícola
Etnias / Características 

Generales
Autodenominación y tronco 

lingüístico Actividades productivas Gastronomía

Mazatecos

Los mazatecos se autodenominan ha shuta enima, 
que en su lengua quiere decir “los que trabajamos 
el monte, humildes, gente de costumbre”. Mientras 

que la palabra mazateco deriva del náhuatl 
mazatecatl, que significa “gente del venado”, forma 
en que eran identificados por los nonoalcas debido 

al gran respeto que tenían por esta especie.

De acuerdo a la zona geográfica, se cultiva maíz, frijol y 
chile. Así mismo cuentan con huertos familiares  donde 
se cosechan frutos como mamey, chicozapote, mango, 
plátano, aguacate, cacao, y fresa; recolectan quelites, 
guaxmole, tepejilote, cazan algunas especies como 
conejo y armadillo, además de pescar langostinos.

Comprende diferentes alimentos preparados con maíz, frijol, 
tomate criollo, chile, hierba mora, quelite blanco, tepejilote, epazote, 
cilantro, acuyo, yuca, calabaza, chile, entre otros; además de carnes 
de chivo, gallina, cerdo, res, cerdo, así como de algunas especies del 

monte y provenientes de la pesca. 

Mixteco El pueblo mixteco habla variantes lingüísticas 
pertenecientes a la familia lingüística oto-mangue

La agricultura es la actividad básica. Los principales 
productos que se obtienen son maíz, frijol, trigo, ajo, 
tomate y cebolla, además de aguacate y otros que se 

cultivan en el corral o se recolectan en el campo, como 
diferentes hierbas como quelites.

La ganadería es extensiva, de especies menores 
(cabras y ovejas).

Los mixtecos cuentan con una gran tradición culinaria que 
incorpora numerosos platillos, entre estos uno de los más 

importantes es el llamado mole de caderas, este guisado se prepara 
con carne de chivo. En la preparación del mole de caderas se 

emplea la carne y hueso de la cadera, condimentos a base de sal, 
chile y se da un baño en limón para darle un toque especial, con 

un caldo de color rojo hervido con la carne de las caderas y ejotes 
silvestres

Nahuas Puebla El pueblo nahua habla variantes lingüísticas 
pertenecientes a la familia lingüística yuto-nahua

La actividad artesanal, en el caso de los hombres, es una 
práctica complementaria a las labores del campo, y en el 

de las mujeres, a las domésticas.  
El tejido de textiles, una de las actividades más 

importantes, es una tradición milenaria que se mantiene 
vigente. 

Se encuentra demarcado por el extenso uso de hiervas comestibles 
como los quelites, berros, huajes, pápalo, verdolagas y epazote

Tepehuas

El tepehua es una lengua emparentada con el 
totonaco, integrando ambas lenguas la familia 

totonaco-tepehua.  Tiene tres variantes lingüísticas, 
por lo que es considerada una lengua sintética o 

polisintética

La actividad ganadera a nivel doméstico con la crianza 
de gallinas, cerdos, guajolotes y, en ocasiones, patos. 

Algunos tepehuas poseen cabezas de ganado vacuno.

Su alimentación se basa en la tríada maíz, chile y frijol, los cuales 
son los principales artículos destinados al autoconsumo, a los que 
se agregan otros productos secundarios como calabaza, chayote, 

camote, ajonjolí y algunos más que se recolectan en pequeña 
escala, como aguacate, plátano, papaya, ciruela, guayaba y diversos 

tipos de quelites y hongos.

Totonaco
El pueblo totonaco habla variantes lingüísticas 
pertenecientes a la familia lingüística totonaco-

tepehua.

La producción de cultivos para el autoconsumo como 
papayas, guayabas, aguacates y plátanos. Asimismo, 

producen granos como el  frijol, maíz y calabaza.

Una de las características notables de su cocina es la enorme 
variedad que consumen de quelites (hierbas comestibles). También 

utilizan maíz, frijol, chiltepín verde, tomate pequeño de milpa, 
yerbas de olor como el cilantro criollo, epazote y yerbabuena. La 
gastronomía totonaca se usa como vehículo para la salud, porque 

en gran medida, las yerbas que se utilizan tienen poderes curativos. 
Los platillos más comunes y famosos son los bocoles, las tortillas 

hechas a mano, las espolvoreadas con pipián y los frijoles en caldo, 
cocinados con semillas de pipián, chicharrón, chayote o chilchote 

rebanado con epazote

Otomís El pueblo otomí habla variantes lingüísticas 
pertenecientes a la familia lingüística oto-mangue.

La actividad tradicional es la agricultura, dedicada 
especialmente a la producción de maíz para el 

autoconsumo; también siembran frijol, chile, trigo, avena, 
alfalfa, cebada, papa, haba, nopal, calabaza y garbanzo.

La alimentación básica consiste en tortillas de maíz, frijoles, huevo, 
quelites, quintoniles, malva, queso y, en algunas ocasiones, carne de 
pollo o de res. En cuanto a bebidas, acostumbran tomar café, atole, 

té de diversas hierbas y pulque.

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de los Pueblos Indígenas de México, 2010
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Tabla 12. Cultivos sembrados por ciclo productivos para el municipio de Puebla, 2017

Ciclo productivo

PERENE OTOÑO-INVIERNO       PRIMAVERA-VERANO      

Total Alfalfa 
verde Manzana Pera Tejocote Total 

Avena 
forrajera en 

verde
Total Calabaza Frijol Haba grano

Maíz
 forrajero en 

verde
Maíz grano

Cultivo

Superficie 
sembrada (Ha) 30.00 4.9 2.11 6.02 43.03 9 9.00 25 469.00 50 82.00 8,130 8,756.00

Superficie 
cosechada (Ha) 30 4.9 2.11 6.02 43.03 9 9 25 469 50 82 8,130 8,756.00

Superficie 
siniestrada (Ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Producción (Ton) 2,581.8 28.91 12 25.89 2648.6 157.23 157.23 175.4 567.15 75 2345 20,007 23169.55

Rendimiento obtenido 
(Ton/Ha) 86.06 5.9 5.69 4.3 101.95 17.47 17.47 7.02 1.21 1.5 28.60 2.46 40.79

Precio medio rural ($/
Ton) 455.1 5,986.4 2,096.2 4,466.2 13,004.0 680 680 3,828.3 9653.3 11870.8 471.9 3340.6 29,165.2

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos) 1,175.03 173.07 25.16 115.63 1,488.89 106.92 106.92 671.49 5474.9 890.32 1106.79 66,836.55 74,980.06

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

Tabla 13. Cultivos sembrados por ciclo productivos para el municipio de Puebla, 2016
CICLO PRODUCTIVO PERENE OTOÑO-INVIERNO       PRIMAVERA-VERANO      

Total 
Cultivo Alfalfa verde Manzana Tejocote Total Avena forrajera 

en verde Total Calabaza Frijol Haba 
grano

Maíz forrajero 
en verde Maíz grano

Superficie sembrada (Ha) 34.50 2.45 6.02 42.97 10.50 10.5 26.00 472 54.00 76 8,128.55 8756.55

Superficie cosechada (Ha) 34.5 2.45 6.02 42.97 10.5 10.5 26 472 54 76 8128.55 8756.55

Superficie siniestrada (Ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Producción (Ton) 2626.48 15.26 24.8 2666.54 183.33 183.33 175.76 392.62 89.64 2252 18178.01 21088.03

Rendimiento obtenido (Ton/Ha) 0.00 6.23 4.12 10.35 17.46 17.46 6.76 0.83 1.66 29.63 2.24 41.12

Precio medio rural ($/Ton) 0 4350.37 3867.87 8218.24 705 705 4010.25 7310.21 10000 485.48 3213.78 25019.72

Valor de la producción 
(Miles de pesos) 1424.34 66.39 95.92 1586.65 129.25 129.25 704.84 2870.13 896.4 1,093.30 58420.18 63,984.85
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Tabla 17. Unidades de producción que realizan una segunda actividad
ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGUNDA ACTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN

Concepto
Actividad principal 
en las unidades de 

producción

Número de unida-
des de producción 

con una 2a acti-
vidad

Agricultura Ganadería Acuícola Servicios Manufactura Jornalero Empleado

Agricultura 10,547 3,189 0 1,437 0 898 45 764 45

Ganadería 1,976 598 464 0 0 73 0 46 15

Acuícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 17,636 5,333 3,555 889 0 0 0 889 0

Manufactura 1,947 588 294 294 0 0 0 0 0

Jornalero 2,673 808 404 404 0 0 0 0 0

Empleado 34,198 10,340 6,061 2,139 0 1,783 357 0 0

Total 68,977 20,856 10,778 5,163 0 2,754 402 1,699 60

Fuente: Censo de Población Rural y Agropecuaria del Municipio de Puebla 2014.

Fuente: Elaboración propia con base a Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).

Tabla 16. Tipo de Producción y valores para el Municipio de Puebla, 2016 y 2017

Producción (Ton o 
Miles de Litros

GUAJOLOTE OVINO PORCINO CAPRINO AVE-HUEVO PARA PLATO BOVINO

Carne Carne Carne Carne Leche Carne Huevo para plato Carne Leche

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Producción (Ton o 
Miles de Litros 425.07 417.96 31.52 30.96 818.59 797.81 33.2 32.72 19.48 18.35 359.11 385.25 431.58 353.2 181.82 179 5,680.35 5,620.05

Precio 
promedio 61.13 61.86 50.78 54.83 37.58 40.47 43.17 44.98 9.68 9.85 27.72 28.05 18.78 20.92 33.59 43.57 6.57 6.38

Valor de la pro-
ducción (Miles de 

pesos)
25,983.48 25,853.90 1600.6 1697.32 30,760.97 32,290.07 1433.16 1471.88 188.56 180.71 9,955.67 10,805.06 8,105.23 7,389.01 6,106.44 7,799.29 37,303.59 35,859.38

Número de 
cabezas 93,106 83,265 1530 1446 10,244 10,956 1702 1564 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



HONORABLE CABILDO

LOS SUSCRITOS REGIDORES MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, 
CAROLINA MORALES GARCÍA, EDSON ARMANDO CORTÉS 
CONTRERAS, LUZ DEL CARMEN ROSILLO MARTÍNEZ, MARTA TERESA 
ORNELAS GUERRERO, ROBERTO ELÍ ESPONDA ISLAS, INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 102, 103 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 2, 3, 78, 92, 96 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 12 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
CABILDO Y COMISIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTE 
HONORABLE CABILDO, DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 
LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DE LOS MAÍCES NATIVOS 
QUE SE PRODUCEN Y CULTIVAN EN LOS SUELOS AGRÍCOLAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, BAJO LOS SIGUIENTES:

C O N S I D E R A N D O S

I. Que, como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 102 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal; 
el Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa, integrado por 
una comunidad establecida en un territorio, con un Gobierno de elección 
popular directa, cuyo propósito es satisfacer las necesidades colectivas de 
la población; así como inducir y organizar la participación de los ciudadanos 
en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades, y que se 
encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonio propios, su 
Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá superior 
jerárquico. No habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno 
del Estado.                                                                                                                                                                                                                    

II. Que, el artículo 78 fracción III de la Ley Orgánica Municipal, 
entre otras cosas, establece las atribuciones para que los ayuntamientos 
puedan aprobar su organización y división administrativa de acuerdo a las 
necesidades del Municipio, en la fracción LVIII del mismo artículo, así como 
en los artículos 92 y 93 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla mencionan la 
facultad de proveer lo conducente para la organización administrativa 
del Gobierno Municipal, creando o suprimiendo Comisiones Permanentes 
o Transitorias de acuerdo con las necesidades y el presupuesto del 
Municipio. 

III. Que el artículo 92 fracciones III y IX de la Ley Orgánica Municipal, 
el artículo 20 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, los 
artículos 92, 95, 96 y 101 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla refieren que el 
Municipio de Puebla, será gobernado por un cuerpo colegiado, organizado 
en su interior por Comisiones que estudian, deliberan, analizan, evalúan, 

controlan y vigilan los actos de la administración y del Gobierno Municipal, 
así como elaboran dictámenes y/o propuestas.
IV. Que, conforme al artículo 12 fracción VII del Reglamento Interior 
de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, los Regidores además de las facultades y obligaciones que 
les señala la Ley Orgánica Municipal podrán presentar al Cabildo las 
propuestas de cualquier norma general, puntos de acuerdo y cualquier 
tema de su interés. 

V. Que el Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal establece que 
son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:

XXVI. Promover lo necesario al fomento de la agricultura, industria, comercio, 
educación, higiene, beneficencia y demás ramos de la Administración Pública 
Municipal y atender al eficaz funcionamiento de las oficinas y establecimientos 
públicos municipales; 

LXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que acuerde 
el Cabildo.

VI. Que en materia internacional México ha firmado tratados y 
convenios, en este tenor el Gobierno del Municipio de Puebla en apego 
al Artículo 7 apartado 4 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo establece que “Los 
Gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios que habitan.”; el artículo 29 apartado 1 del mismo Convenio a la 
letra dice que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación 
y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de 
sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y 
ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar 
esa conservación y protección, sin discriminación alguna.”; así como en 
cumplimiento con el Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, 
contempla tres objetivos principales: la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos; normando el uso de organismos transgénicos y 
sus productos. Dentro del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 se conformaron las Metas de Aichi entre las cuales la cuarta 
meta denominada Producción y Consumo Sustentable establece que 
se adoptaran medidas o se pondrán en marcha planes para lograr la 
sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán mantenido los 
impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites ecológicos 
seguros; en la meta séptima denominada Sector primario sostenible 
contempla que las zonas destinadas a agricultura se gestionarán de 
manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad 
biológica; en las metas Octava y Décima denominadas Reducción de la 
contaminación (genética), y Ecosistemas vulnerables,  determinan que 
los niveles de contaminación y presiones antropógenas se reducirán 
hasta que no resulten perjudiciales para el Funcionamiento de los 
ecosistemas y la diversidad biológica; la meta número décimo tercera 
denominada Diversidad genética contempla que se deben mantener las 
especies vegetales cultivadas y las especies silvestres emparentadas, 
incluidas otras especies de valor socioeconómico y cultural, y se han 



desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la 
erosión genética y salvaguardar su diversidad genética; la meta décimo 
quinta denominada Resiliencia determina que ésta se habrá incrementado 
mediante la conservación y la restauración y la meta décimo séptima 
denominada Actualización de Estrategias de Biodiversidad. 

En el mismo marco y en cumplimiento al Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología, centrado concretamente en los movimientos 
transfronterizos, buscando proteger la diversidad biológica frente a 
los riesgos potenciales que presentan los organismos genéticamente 
modificados que resultan de la aplicación de la biotecnología moderna. 

En 2008, se instrumentó con el mismo propósito el Protocolo de Nagoya-
Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación, suplementario al 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología.

En observancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y 
partiendo de la ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y 
asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para 
las futuras generaciones; y en armonía con los objetivos de desarrollo 
sustentable tales como 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible;  
11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles; 12. Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles; 13. Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos; 15. Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Del mismo modo la participación de México mediante la conferencia de 
Habitat III contempla  visión innovadora de tener ciudades incluyentes, 
seguras y sustentables abordando aspectos Ecología Urbana y Medio 
Ambiente, Resiliencia Urbana, promoviendo el uso de la energía no 
contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo 
urbano, protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica, entre otras 
cosas promoviendo la adopción de estilos de vida saludables en armonía 
con la naturaleza, alentando modalidades de consumo y producción 
sostenibles, fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los riesgos 
de desastre, y poniendo en práctica medidas de adaptación al cambio 
climático y mitigación de sus efectos; así como la búsqueda de una 
Ecología urbana y medio ambiente; la gestión de cambio climático y el 
riesgo de desastres.

VII. El Proyecto de Nación 2018-2024, reconoce que la Política Exterior 
que propició la importación indiscriminada de maíz, no solo golpea a 
los ejidatarios y pequeños propietarios, sino que también amenaza las 
variedades autóctonas del maíz, la biodiversidad y la seguridad alimentaria 
de México; situación que no es aceptable por lo que el Gobierno declara 
que tomará las medidas necesarias para, preservar la riqueza agrícola y la 
biodiversidad del país, diciendo No a los transgénicos; En dicho proyecto se 
encuentra la Línea Estratégica Productiva que propone el cultivo del maíz 
y frijol como elementos para la seguridad alimentaria bajo el sistema MIAF 
(Milpa Ampliada con Árboles Frutales). En el apartado de Sector Agrícola 
se encuentra el Proyecto denominado “Nuestro Maíz” que tiene un enfoque 
participativo y cooperativo para mejorar el ingreso de los productores de 

maíces criollos y rescatar su potencial genético y comercial. La agricultura 
tradicional de autoconsumo, de la que dependen millones de indígenas 
y campesinos pobres, ha permitido conservar la invaluable diversidad 
de especies y variedades nativas de maíz que forman parte de la gran 
riqueza genética y biocultural de México. Las variedades criollas de maíz 
representan una fuente importante para el desarrollo de nuevos productos; 
por otra parte aborda en diferentes Líneas de Acción la atención al maíz, 
tales como: “1. Promover la innovación y la generación de intercambio de 
conocimiento para mejorar la producción, utilización y conservación de los 
maíces criollos de México; 2. Mejorar la productividad y competitividad de 
los productores de pequeña y mediana escala dedicados a la producción 
de maíces Proyecto de Nación 2018-2024 333 criollos y así reducir en un 
25% los niveles de pobreza y vulnerabilidad de los mismos; 3. Construir una 
cadena de alto valor para los maíces criollos mexicanos mediante procesos 
participativos y colaborativos; 4. Promover el comercio y consumo de 
maíces criollos mexicanos por medio del desarrollo de nuevos productos 
y alternativas culinarias (maíz gourmet); 5. El proyecto para maíz criollo 
se focalizará en el Centro (Estado de México, Tlaxcala y Puebla); Sureste 
(Estado de Oaxaca) y Península de Yucatán (Yucatán).”

VIII. Que el artículo 9 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados establece que para la formulación y 
conducción de la política de bioseguridad se observarán los principios: 

I. La Nación Mexicana es poseedora de una biodiversidad de las más amplias en 
el mundo, y en su territorio se encuentran áreas que son centro de origen y de 
diversidad genética de especies y variedades que deben ser protegidas, utilizadas, 
potenciadas y aprovechadas sustentablemente, por ser un valioso reservorio de 
riqueza en moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país; 
II. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda persona a vivir en 
un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar; 
III. La bioseguridad de los OGMs tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado 
de protección en la esfera de la utilización confinada, la liberación experimental, 
la liberación en programa piloto, la liberación comercial, la comercialización, la 
importación y la exportación de dichos organismos resultantes de la biotecnología 
moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización 
sustentable del medio ambiente y de la diversidad biológica, así como de la salud 
humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola; 
IV. Con el fin de proteger el medio ambiente y la diversidad biológica, el Estado 
Mexicano deberá aplicar el enfoque de precaución conforme a sus capacidades, 
tomando en cuenta los compromisos establecidos en tratados y acuerdos 
internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad 
biológica. Dichas medidas se adoptarán de conformidad con las previsiones y los 
procedimientos administrativos establecidos en esta Ley; 
V. La protección de la salud humana, del medio ambiente y de la diversidad biológica 
exigen que se preste la atención debida al control y manejo de los posibles riesgos 
derivados de las actividades con OGMs, mediante una evaluación previa de dichos 
riesgos y el monitoreo posterior a su liberación; 

IX. Que el artículo 100 de la Ley para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, establece que 
para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, se aplicarán 
los siguientes criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no 



debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; 
II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos conserven 
su integridad física y su capacidad productiva;
X. Que el capítulo DE LA PROTECCIÓN DEL SUELO en el 
Artículo 1783 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla 
determina que para la protección y mejor aprovechamiento de los 
suelos, el H. Ayuntamiento considerará los siguientes criterios:
VI. En aquellas áreas de los suelos de conservación que presenten 
procesos de degradación, desertificación o grave deterioro 
ecológico, el H. Ayuntamiento por causa de interés público y 
tomando en consideración a la sociedad, podrán expedirse 
declaratorias de zonas de restauración ecológica con la finalidad 
de establecer las modalidades a los derechos que procedan para 
regular usos del suelo y limitar la realización de actividades que 
estén ocasionando dichos fenómenos; 
VII. Deben de evitarse las prácticas que causen alteraciones en el 
suelo y perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, o que 
provoquen riesgos o problemas de salud; y 
VIII. Se debe evitar que los suelos del territorio municipal tengan 
deterioro de sus propiedades físicas, químicas o biológicas y 
pérdida de la vegetación natural. Quien lo deteriore o contamine 
será sancionado conforme a lo establecido en este ordenamiento, 
además está obligado a restaurar el área afectada y demás recursos 
naturales impactados negativamente.
XI. Que el artículo 1786 del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla prohíbe hacer mal uso de los suelos y realizar 
todo tipo de acciones negligentes que puedan acelerar los procesos 
naturales de erosión y empobrecimiento de los mismos. 
XII. Que, en sesión ordinaria del H. Cabildo del Municipio 
de Puebla, de fecha 14 de Enero de 2019, se aprobó el Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021, mismo que contempla 
en sus diferentes programas acciones encaminadas a fortalecer y 
desarrollar la agricultura en el Municipio de Puebla, la celebración 
de convenios o acuerdos que permitan la competitividad, el 
asesoramiento para proyectos así como fortalecer el crecimiento 
de la economía de los Pueblos Indígenas implementado diferentes 
acciones contenidas en los siguientes programas: Programa 1. 
Derecho al bienestar social con inclusión y equidad; Programa 7. 
Ciudad sustentable, compacta, ordenada e incluyente; Programa 9. 
Planeación participativa y evaluación para una Ciudad incluyente; 
Programa 13. Turismo sustentable e incluyente; Programa 26. 
Comunicación social para un Gobierno incluyente.
XIII. Que, conservando y protegiendo el maíz también se asume una 
conciencia para promover la seguridad alimentaria, milenariamente 
el maíz es ingrediente principal y continúa formando parte de las 
prácticas alimentarias de los pueblos originarios que con orgullo 
se muestran a través de formas de turismo gastronómico. Son 
amplias ya las experiencias que se ofrecen para visitantes y turistas 
en donde el maíz es la base principal de platillos, recientemente por 

el peligro de la transgénica y lo que esto puede ocasionar para la 
salud humana, muchas personas buscan consumir alimentos sanos 
en los que los maíces nativos juegan un papel fundamental. 
En el Gobierno Municipal 2018-2021 el turismo sustentable 
reconoce al patrimonio gastronómico como base intercultural, 
punto de contacto de encuentro con los pueblos originarios y 
forma parte de las experiencias culinarias de valorización cultural y 
económica. El maíz es el ingrediente diverso, observable en la vasta 
amplitud de platillos y si a ello sumamos la variedad de alimentos 
que la milpa produce, tenemos como resultado un patrimonio 
cultural gastronómico que es preciso conservar y mantener 
para las generaciones futuras.  Ferias y fiestas del maíz nativo y 
sus productos se suman a las experiencias turísticas novedosas 
en las cuales la simbiosis entre turismo y la conservación de 
semillas y maíces nativos son fuente de comprensión, educación e 
interculturalidad.
XIV. El cultivo de maíces nativos en las Juntas Auxiliares del 
Municipio de Puebla se ha realizado por muchos años. Con base 
en el recorrido realizado en las Juntas Auxiliares con característica 
rurales se logró identificar la variedad de maíz nativo chalqueño, en 
el caso de la junta auxiliar de la Resurrección y la inspectoría de San 
Miguel Espejo el maíz nativo se encuentra en riesgo de perderse 
por falta de agua (principalmente precipitaciones) así como el 
desconocimiento para su preservación. La semilla para la siembra 
ha sido recolectada por los propios agricultores, recurriendo a la 
técnica tradicional (selección del grano por tamaño y pigmentación).
XV. Que actualmente enfrentamos problemáticas debido 
a la introducción de maíces mejorados de otras regiones, 
de productores de maíz como: Sinaloa y Valle del Izta Popo 
(Huejotzingo-Calpan); el manejo inadecuado por contaminación 
genética entre las variedades de maíz sembradas, han propiciado 
la pérdida de las características distintivas de los maíces nativos de 
las Juntas Auxiliares, lo anterior se ha traducido en una reducción 
de productores custodios del germoplasma, impactando en la 
pérdida de los maíces nativos en el Municipio de Puebla. Debido a 
ello, deriva la propuesta del rescate del material genético del maíz 
nativo, teniendo impacto en la biodiversidad.
XVI. Que el Municipio de Puebla tiene como objetivo contribuir a 
mejorar las formas de producción agropecuaria en completo apego 
a las características regionales y culturales del Municipio, teniendo 
como eje rector la preservación del maíz nativo mediante el cuidado 
de la estructura del suelo así como la aplicación de bioprotectores 
tanto en suelo como en semilla de hongos y microorganismos 
benéficos.
XVII. Que es de interés del Municipio de Puebla, establecer los 
instrumentos e implementar las acciones encaminadas a proteger 
las razas de maíz del territorio agrícola del Municipio de Puebla, 
para preservar esta especie y sus variedades locales, garantizando 



su conservación y utilización sostenible, inhibiendo la siembra y 
cultivo de semillas transgénicas.
XVIII. Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla tiene el compromiso de armonizar acciones encaminadas 
al cumplimiento de tratados, convenios y disposiciones legales 
internacionales, nacionales, estatales y municipales a través de la 
emisión de la presente DECLARATORIA PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS MAÍCES NATIVOS EN EL MUNICIPIO.
Que en términos de los anteriores considerandos, expuesto y 
fundado, se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 
Colegiado el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO.- Que en cumplimiento al considerando V y XVIII, a través 
de la Presidenta Municipal se emite Declaratoria de Protección 
de los Maíces Nativos que se Producen y Cultivan en los Suelos 
Agrícolas del Municipio de Puebla, anexándose a éste Dictamen 
como parte integrante del mismo.
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que 
notifique el presente Dictamen a las Dependencias y Organismos 
Públicos Descentralizados del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla para los trámites, efectos legales y 
administrativos a que haya lugar.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que 
remita a la Secretaría General de Gobierno de Puebla el presente 
dictamen y se publique la declaratoria tanto en español como en 
idioma Náhuatl en el Periódico Oficial por una sola vez.
CUARTO.- Publíquese la Declaratoria en los estrados de las 
Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Comunicación 
Social para que haga difusión de la presente declaratoria tanto en 
español como en idioma Náhuatl.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

PUEBLA CIUDAD INCLUYENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A

21 DE FEBRERO DE 2019

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
PRESIDENTA VOCAL

VOCALVOCAL

VOCAL VOCAL

EDSON ARMANDO CORTÉS 
CONTRERAS

MARTA TERESA ORNELAS GUERRERO ROBERTO ELÍ ESPONDA ISLAS

CAROLINA MORALES GARCÍA

LUZ DEL CARMEN ROSILLO 
MARTÍNEZ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLA

DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DE LOS MAÍCES NATIVOS 
QUE SE PRODUCEN Y CULTIVAN EN LOS SUELOS AGRÍCOLAS 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

C. Claudia Rivera Vivanco, Presidenta Municipal de Puebla, con 
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 102 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; artículos 2, 3, 78, 79, 82 y 91 
fracciones XXVI LXIII de la Ley Orgánica Municipal, artículo 20 
del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, artículo 
10 fracción XVIII del Reglamento Interior de Cabildo; el artículo 
29 apartado 1 y el artículo 7 apartado 4 del Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional 
del Trabajo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, 
las Metas de Aichi contempladas en el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020, Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología, Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur 
sobre responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo 
de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, Agenda 2030, 
Conferencia de Habitat III; artículo 9 de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, artículo 100 de la Ley para 
la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Puebla, artículo 1783 y 1786 del Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla y Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
2018-2021.

CONSIDERANDO
Que el maíz es producto del sistema milpa, integrado por maíz, 
frijol y calabaza, un sistema que ha sido base de las relaciones de 
reproducción económica y social de los pueblos mesoamericanos y 
que se mantiene a pesar de los embates de la civilización moderna. 

Con esta declaratoria de protección del maíz, los pueblos originarios 
del Municipio de Puebla se ven fortalecidos para continuar 
conservando la diversidad genética, social, cultural y ambiental que 
es base de la existencia de su propia vida y a su vez puesta en valor 
a través de prácticas responsables de agroturismo y turismo rural 
con las cuales resignifican y conservan su patrimonio al tiempo que 
incrementan sus ingresos. 

El maíz, es en México uno de los granos que se han constituido 
como pilar de la alimentación y patrimonio biológico y cultural  del 
pueblo Mexicano; la alimentación de la población se basa en cientos 
de platillos derivados del maíz (hervido, molido, entero, fermentado, 
disuelto, asado, seco, tierno) desde tiempos ancestrales es el 
cereal de los pueblos y de las culturas del continente americano; 



las civilizaciones de América; Olmecas, Teotihuacanos, Incas y 
Quechuas, etcétera, estuvieron acompañadas en su desarrollo 
por esta planta, siendo heredadas de generación en generación, 
por esta razón, es un elemento fundamental de la cultura culinaria 
y religiosa en los diferentes pueblos, adquiriendo marcadas 
diferencias en cada región conforme a los usos y costumbres 
desarrollados en cada comunidad. Este desarrollo Mesoamericano,  
lo llevó a inventar el  proceso de Nixtamalización, un cambio radical 
en el contenido nutricional del maíz, asentando el desarrollo de 
la tortilla y los utensilios requeridos por ésta, convirtiéndose en la 
base de la alimentación.

Como cultivo emblemático y universal, el maíz representa uno de 
los cultivos con mayor superficie en el mundo, según datos de 
División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT 2010) en los últimos 
15 años el promedio de superficie sembrada a nivel mundial fue de 
145.0 millones de hectáreas y una producción de 676.5 millones de 
toneladas.

En México, se cultivan más de 8 millones de hectáreas obteniéndose 
28`250,783 tn. de grano y obteniéndose rendimientos que van de 
3.2 a 3.7 tn/ha. (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP 2016).

En Puebla, según datos del SIAP en 2010, se sembraban 20,160 
has. de maíz, y en 2016 se reportan 8,120 hectáreas. Lo anterior 
representa una disminución de más del 50 % de la superficie 
cultivada.

Es importante considerar que en México, los pueblos indígenas 
se han convertido en verdaderos guardianes de la conservación 
de las razas nativas de maíz al contar con 28´033,093 hectáreas 
de territorio con 6,081 ejidos y bienes comunales (Boerge 2008). 
En cada uno de estos territorios se encuentran razas de maíz y 
distintas variedades adaptadas a las condiciones ecológicas de 
cada lugar. 

Se considera que esta diferenciación morfológica entre distintas 
razas de maíces está relacionada con la variación ecológica y la 
cultura de los pueblos  (Hernández X., 1987)

Según el proyecto,  “Huella genética de maíz”, financiado por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) a través 
del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS), ha sugerido que en México existen 62 razas. En el estudio 
se concluye que las razas mexicanas de maíz constituyen un 
reservorio genético de alto valor y un pilar fundamental hacia la 

seguridad alimentaria del país y del mundo. Así mismo, las razas se 
presentan como unidades definidas genética y geográficamente.

La conservación de las razas nativas de maíz en toda la República 
Mexicana, se mantuvieron intactas como conservación in situ hasta 
la introducción de los maíces híbridos producidos por los programas 
nacionales de fitomejoramiento, influidos por la implementación e 
incorporación de los avances tecnológicos de la agricultura industrial 
de los años 60´s conocida como “La revolución verde”, en la cual se 
generaron variedades híbridas muy productivas y uniformes para 
satisfacer las necesidades de una producción a gran escala en forma 
de monocultivo con la incorporación de inversiones intensivas de 
energías fósiles e insumos externos como  fertilizantes, insecticidas 
y fungicidas y sistemas de riego; Como parte de esta estrategia, 
para incrementar los rendimientos, las promesas que se hicieron 
con la introducción de los maíces transgénicos, favorecerían una 
agricultura más limpia, que prescindiría gradualmente del uso de 
agroquímicos (insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros), por 
tanto ayudaría a utilizar menos tóxicos para el ambiente y el ser 
humano, además de que por su alto potencial productivo, ayudaría 
a combatir el hambre en el mundo, situación que no se ha dado 
y por el contrario se ha incrementado el uso de agroquímicos 
(herbicidas e insecticidas).

Se conoce como semillas transgénicas o genéticamente modificadas, 
aquellas creadas en laboratorio donde se les ha modificado o 
insertado un gen externo que en ocasiones provienen de otros 
reinos como el animal, lo cual no pasaría nunca en la naturaleza, 
además de gozar de patentes que impiden la guarda, custodia, 
intercambio y comercialización por parte de los productores.

Ante el fracaso de los rendimientos esperados, se introducen en 
los planes productivos las semillas transgénicas, principalmente 
Bt (bacillusthuriengensis) y Ht (maíz resistente al glifosato) con el 
inminente riesgo de erosionar el germoplasma nativo compuesto 
por 60- razas y miles de variedades de maíces adaptados a una 
gran diversidad de ecosistemas. 

Por otra parte, es importante destacar que se han detectado los 
siguientes daños irreparables a la flora y fauna:

• A insectos benéficos,
• A la fauna del suelo,
• Erosión genética en especies nativas, provocan la evolución de 
especies resistentes, y
• Alto riesgo de transferir genes introducidos a plantas silvestres 
emparentadas.



En el hombre se han relacionado los siguientes padecimientos:

• Intoxicaciones,
• Resistencia a medicamentos,
• Envenenamiento,
• Mutaciones genéticas, y
• Daños hepáticos.

No bastando el daño al medio ambiente así como a la salud, 
se genera un impacto en la economía social, debido a que las 
semillas transgénicas son propiedad de unas cuantas empresas 
transnacionales, generando dependencia de los productores locales 
y quedando sujetas a los precios de mercado establecidos por los 
propietarios de éstas semillas, sin el derecho a la pertenencia y al 
intercambio, violando los usos y costumbres de las comunidades 
indígenas. 

Las semillas, además de ser un insumo clave para los productores, 
es la base de la soberanía alimentaria del país, por lo tanto, no 
pueden pertenecer a unos pocos en detrimento de la inmensa 
mayoría.

Que, el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), en 
particular del maíz, ha generado cuestionamientos y conciencia 
mundial sobre la importancia de analizar y evaluar este proceso, 
tomando en cuenta los diferentes factores y los posibles riesgos, en 
este marco  México firmó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo; el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica de la ONU que contempla las Metas 
de Aichi contenidas en el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020; el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología; el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre 
responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de 
Cartagena; incluyó acciones de la Agenda 2030; la Conferencia de 
Habitat III; y emitió como marco regulatorio la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados, y demás disposiciones 
legales. El estado de Puebla en el mismo sentido emite la Ley para 
la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Puebla y diversas disposiciones legales; el Municipio 
de Puebla a través de su Código Reglamentario (COREMUN) 
prohíbe el mal uso de los suelos y la implementación de acciones 
negligentes que puedan acelerar los procesos naturales de erosión 
y empobrecimiento de los mismos; estableciendo la protección 
del suelo; además de que el Gobierno Municipal contempla en 
su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 acciones que 
están armonizadas con citados convenios y disposiciones legales 
nacionales, estatales y municipales aplicables a la materia.

Por lo anterior, el Gobierno Municipal tiene el interés para que en el 
Municipio de Puebla, establezca los instrumentos y se implementen 
acciones encaminadas a proteger las razas de maíz del territorio 
agrícola del Municipio, para preservar esta especie y sus variedades 
locales, garantizando su conservación y utilización sostenible, 
inhibiendo la siembra y cultivo de semillas transgénicas.

Que el Municipio de Puebla buscará mejoras para la forma de 
producción agropecuaria respetando las características regionales 
y culturales, teniendo como eje rector la preservación del maíz 
nativo mediante el cuidado de sus propiedades y características 
físicas y químicas, mediante el uso de productos orgánicos y/o 
naturales, así como el empleo de organismos benéficos que no 
alteran negativamente las condiciones productivas del suelo, así 
como la aplicación de bioprotectores tanto en suelo como en 
semilla de hongos y microorganismos benéficos.

DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DE LOS MAÍCES NATIVOS 
QUE SE PRODUCEN Y CULTIVAN EN LOS SUELOS AGRÍCOLAS 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

Primero.- El Gobierno Municipal de Puebla declara la “Protección 
de los Maíces Nativos que se Producen y Cultivan en los Suelos 
Agrícolas del Municipio de Puebla.”

Segundo.- El Gobierno del Municipio de Puebla, implementará las 
acciones pertinentes en el suelo agrícola, fomentará y fortalecerá 
el cultivo y mejoramiento de las razas del maíz nativo e inhibirá la 
siembra y cultivo del maíz transgénico prohibiendo todo mal uso 
del suelo.

Tercero.- El Gobierno del Municipio de Puebla, a través de la  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad considera las 
acciones siguientes: 

a) Promover el uso de semillas nativas para conservar la 
biodiversidad en el Municipio;

b)   Fomentar la creación de un padrón de productores encargados 
de conservar y mejorar los recursos genéticos del maíz;

c) Deberá llevar a cabo acciones de muestreo con la finalidad 
de establecer un área geográfica libre de maíz genéticamente 
modificado o transgénico.

d)  Impulsar la mejora del suelo con vocación agrícola encaminada 
la siembra de semillas nativas y; 



e)  Estimular la producción de maíz con incentivos a quienes realicen 
las mejores producciones, ferias, intercambios y promoción de las 
actividades productivas; 

f) Capacitar a personas productoras en temas de producción, 
transformación y comercialización, asegurando la participación de 
mujeres, hombres, grupos y organizaciones de jóvenes. 

g) Impulsar acciones de transformación de frutales y granos 
básicos; 

h) Proponer la celebración de convenios o acuerdos con productores 
agropecuarios, acuícolas, forestales y agroindustriales que permitan 
impulsar la productividad y competitividad del sector. 

Cuarto.- El Gobierno del Municipio de Puebla, a través de la 
Secretaria de Turismo deberá:

a) Promover el patrimonio cultural del maíz a través de la creación 
de rutas gastronómicas y agroecoturísticas relacionados con la 
milpa en la Ciudad de Puebla y sus Juntas Auxiliares.

b) Asesorar proyectos turísticos que incluyan el maíz nativo a fin 
de valorizar las tradiciones y el patrimonio tangible e intangible del 
Municipio de Puebla. 

c)  Fortalecer la colaboración con instituciones públicas y privadas, 
así como con organizaciones de la sociedad civil para promover el 
patrimonio biocultural impulsando la gastronomía poblana como 
elemento de identidad, priorizando el uso del maíz nativo.

Quinto.- El Gobierno del Municipio de Puebla, por medio de la 
Coordinación General de Comunicación Social:

a) Propiciará en el desarrollo de planes y programas la inclusión de 
enfoques de igualdad sustantiva de género en grupos indígenas., 
entre otros. 
b) Fomentará la incorporación de lenguaje incluyente y no sexista, 
el lenguaje de señas mexicana y traducción a lenguas indígenas en 
los mensajes de comunicación gubernamental.

Sexto.- Que el Gobierno del Municipio de Puebla, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social deberá:

a) Impulsar el desarrollo de las capacidades de la población 
indígena al promover su inclusión, la equidad social y la igualdad 
de género con apego a su cultura y sus costumbres, su identidad y 
los derechos humanos.

b) Realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de la 
población indígena y fortalezcan su identidad, con inclusión e 
igualdad entre géneros y generaciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente declaratoria entrará en vigor en el Municipio 
de Puebla, al día siguiente de su publicación.



INAMEUHANTZITZI TLANAUHATIIKE

AKIN OTLAKUILO DEN TLANAUHATIKIK IN MARÍA ROSA MÁRQUEZ 
CABRERA, CAROLINA MORALES GARCÍA, EDSON ARMANDO CORTÉS 
CONTRERAS, LUZ DEL CARMEN ROSILLO MARTÍNEZ, MARTA TERESA 
ORNELAS GERRERO, ROBERTO ELÍ ESPONDA ISLAS, LLINLLEUHAN 
DEN OMOLOLOOKE PARAK KUALIK TIEKZKE DEN IN TOK PUEBLO 
AMOK TLA ISHTLAMATILISTL DEN TOOK TLANAUHATIIKE DEEN TOK 
PUEBLA UHAN KUALIK OMOKAAKE IN LLEUHAN IPAN NON 115 TLAKUI-
LOL SE OME DEN NIN TOK CONSTITUCIÓN POLITIKA DEN THEUHAN 
COMO MEXICANOS 102 103 UNA 105 DENIN TOK COSTITUCION DEN 
TOK LLELLANTZI AMAKA TECHPIAK DEEN TOCHAN PUEBLA; 2, 3, 78, 
92, 96 KEENKTUHAK IN AMATL KANTKATE, 12 KEENKTUAK NTLAATAK 
DENOMOKAAKE DEN OMOLOLOOKE DEN NOCHTIN IN TANAUHATII-
KE DEN KAAN TICHHANTI UHAN LLOTIKTOOKE UHAN OTMOOKAAKE 
COMOTLNAUATIIKE OTKIKUILOOKE KEENOTMOKAAKE TKUIDAROSKE 
DEN TOK TLAOL KANTKATE MOCHIUHAK UHANNTOKA IPAN TLALTI-

KPAK DEN KANTICHANTI PUEBLA UHAN IKONKTOAK:

THIKMATII

I. Khenktuhak ipan amatl 115 den in Constitución kan tichanti 
sansekan tnochtin; 102 den in Costitución kantkate kualik den 
tochan ome lleik ken omokhake intotlanauhathike den tochan 
uhan khantkatekuhalik momatik tinochtintin kanmotak mosheloak 
totlal den kankate sansekan ti tlatoha uha tikchiuha sanshekan 
por in tochan khen ka den totlal ika se tlanhauhatikik otpepenke 
momatik kualik, kan kchiuhaske tlen technestaroak kan chhanti 
ikon ken te ititiske uhantmokauhaske nochtinitn khen okthoke kan 
kialik tieske kan chhanti kate akin tlamandaroak ntok tlanauhathike 
uhan denpia tuhashkak intok tlanauhathike kchiuhaske kualik tlen 
techkostaroak uhan amaka tech mamanhas amaka tech mamaniki 
den tlanauhatike den ka ti chanthi uha in tok tlanauhathike den akin 

tech mandaroa.

II. Ipan amatl 78 uina llei kan tech mandaroa ntotlanauhathik 
uhan oksekik  ikon ka que omokhake kchiuhaske uhan into 
tlanauhathike kualik llektaske den dmololoa uhan den mosheloa 
kank kikuiloa quenomokhake tlen kin poloak deniin Municipio 
kan ikuilhitok LVIII den kan ikuilhitok, ikhon kan ikuilhitok 92 y 
93 den in namatl khenktoak tlhatek den tok tlanauhathike uhan 
denomhokhake in tok tlanauhathike den Municipio de Puebla kthoa 
khen mochiuhak mhotak kualik den ken omokhake den mololoa  
uhan kchiuha in tok tlanauhatik den tok Municipio, mochiuhak kualik 
den mololoa shenka khe llauhik khe llimomhatik tlen tech nestaroak 

uhan kieshkich den intok Municipio.

III. Ipan amatl 92 kan III y IX khampak in tok tlanauhathike ihkon 
Municipal, khan ikuilhitok 20 kuhalik señalado shekchitok parak in 
Municipio de Puebla, khan ihkuilhitok 92, 95, 96 uhan 101 khenomhito 

tlhatek den nomololohke den thiktlhakatoka tlhanauhathike den 
Municipio de Puebla ktuha quenin ithok Municipio de Puebla, debek 
tlamandaroa ikak denomololhoke tlaitlamathi, mo llekahua tlhatek 
den mololoa uhan momachtia ktoa, kllekhita, shekheskojeroa 
compararoa, llekontrolaroa, uhan kitztoke khen mho chhitok de 
khen kchiuha uhan den tho tlanauhatik Municipal ikhon khekchiuha 

mho tlalhania uhan ktua.

IV. Khenomoka kan ikuhilhitok 12 khan VII dekhenmochiuhak 
tlhatek den mololoa uhan den khate de kin Respetaroa Ayuntamiento 
den Municipio de Puebla in tlanhauhathike uhan kualik kchihua 
uhan debek mochiuhak khanktuak in Ley Organic Municipal kuhalik 
presentarhoske kan mololoa uhan kthoske de tlhensak kuhalik 
nochtintin cadak kosa uhan de tlhensak cosa dek tech nestaroak.

V. Khan Ikuilhitok 91 denin Ley Organic Municipal ikhonka 
uhanktoak de tlenmochiuhas den thok tlanauhathike Municipals.

XXVI. Mok temhakas makmathikan tlenthechpoloak den agricultura 
industria, comercio, educacion, higiene, beneficencias uha 
denokshekik kan tekithi paranochtintin Municipal uha tlatenderoske 
kualik kchiuhaske kan tlhakuiloa uhan kate al publicok municipals.

LXIII. Noksekiktlenkthoak in leyes quenmochiuhas uha de tlen 
ktoske kan mololoa.

VI. Detlhenomokha internacional México ho tlafirmaro 
omokhake kchiuhaske ianhon tlhenkotak in tlanauhathik den 
Municipio de Puebla khanktoak uhan ikuilitok 7 shelhotok 4 den 
khenomhokhake 169 kanin inthok llallantzin Nimasehual uhan 
den khan tlamandaroa khan khate nochtintin denochkha den 
tekitl mokauha in kenin tlanauhathike debekchiuhaske uhan 
kuhiske tlhatamachiuhal uhanktemakhaske khan in tho llallhantzin 
knestaroa pharak kuidharoske uhan mhaluhiske de khankualik 
tirespirharoske dhen khan theuhan ti chanti, khan ikuilhithok 
29 shelhotok 1 denhun mhismok omhokhake khampakthoak 
dhen “Khantikchachanti nimaseuhal kphia non mandarihistl dek 
chiuhaske uhan kuidarhoske den khan khualik respirharhoske uha 
den khan kuhalik mollekchiuhak den thotlal uhan den thok tlaluhan 
uhan den tlhenestaroa dhen khan miek to llallantzin dhebek kuhalik 
uhankchiuhaske nhonke programas den khate khan tho llallantzin 
nimaseuhal parakchekpihaske uhan mhollekhuidarhoske”, uhan 
auhel thechtlauhelisthoske teuhan ikhon dekenkchiuhaske 
kenomhokhake den nhun kualik mochiual dhen ONU, kchiuhak 
llei kosas dhen lejitmok: tkhuidarhoske mochiuhal dhen 
tlhentotilisaroske tikpihaske nhi nanamikak uhan tikchiuhaske 
kualik uha kualik den tlhen thechserbiruak de tlhen motemakak 
uhankutilisaroa denhunke tlhenmonhekik uhan de tlheninamhikak  
debek ikhon mochiuhas den; tlenknestaroak nik nanamhikak 
uhaniashkallok nikan detlen. Ilomhoka kienmochiuhas parak in 



mochiuhal 2011-2020 omhotlhalhike thasiske denaichi denhonke 
nhikik in nauhik thasiske uhan omotlan omochi uha mokuak ikak 
tmopaleuhia motlaliak ketkuiske tlatamachiuhal o lle motlalis 
nenemis kualik tmopalehuiske ipan den tlen mochiuak uhan tikua 
uha llestmantenerhoske uhan khinsorprenderos de tlentikchihuilia 
denhunke kosas lejitmok tlhatek sanhopak khan tlhak kualik ka 
denkhan tasiske chicome omeskojero de nhompak primario 
tmopaleuhia kauhak nhunke khan llokthake mokauhas a tlapishke 
mho tlatlhanis dematechserbirok khampak llomhito kualikha uha 
tkuidharoske den kualik mochiuhas khan thasiske in chikuei uhan 
mhatlactl dhenllomokhake tzhintemos dhentlentechcontaminaroak 
(genética), uhan ecosistema de aamokmollekmatik, omhokhake 
ken nin tamañostin den in pitzotik uhan kforsaroa  antropogenas 
tzhintemos astamo mok llekhitascosh amok kualik parhamochiuhas 
dhen nhochi ke mhomati uhan den nhun kuhalik mochiuhas. Mochiuhas 
uhan thasiske inmopoa mahtlactli yei okllequeschojerhoke denon 
kualik mochiuhas llomhotak ke dhebekmomhanteneros den tlhen 
khate  shiuhit lthoktok uhan den tlen khate inllolkame inmhaikniuha 
ikanochik oksheki cosas dekhan quisak tomin uhan den tlen 
tuhashcallok uhan kualik llomochik uhan kualik llo mochi llomollek 
phensaro uhan amo de miek nochik dhen tlhen kuikak uhan dek 
llimomatik ikon uhan tkuidarhoske denhon kualik kuakthashiske 
mahtlactlichicuasen uhan hikon okthoke uhan hikhon ho mholleko 
queh nin llomochiuhasquia desde kuak o tlakuidaroalla uhan o 
tlhatokalla uan den thasiske mahtlactli chicome de quhenokthoque 

demactualisarhos de quhen mochiuas dhen biodiversidad.

Iphan nhon tlhenka uhan debekchiuhasque den de quienshimomatik 
mochiuhas de khan llomhokhake sobrek dhentechitta denin 
ushantlhenllocnesthique uhan cualik llika chik parakchiuhaske 
kanhikshak lado mothemhoti de quenhin mopaleguiske dhenon 
kualik mochiuhal ishpan nhonque ahmok kualhikha chikahilitl 
den tehititiak nhoke nhochi dhen tlhen llimomatik uhan llok llek 
tlhalhike uhan llho mhotak dekhenllokchiike dentlhen okachi kualik 
llokneshthike. Den 2008, omotlali ika non mismok den tle llo mhito 
den Nagoya-Kuala lumpur den que llomhokhake uhan kmhakhasek 
hokosin denhun detlen llimomhatik uhan llikthotok ipan den 

tkuidharhosque den tlen ocachi cualik llok neshthike.

Tkhitta ipan den tlen llotmhokhake 2030 den kuhaliktmopaleuhiske 
uhan pheuhiske ipan hotli uhan tikredikarhoske denakinokachik 
amok pia tkuidarhoske in tlhaltikpak uhan tkaseguraroske den 
tlhe okac hi lli khuali kha pratnhontin uhan amho tkariesgarhoske 
dhen tlhen llika paradhen oksheki llheske uha kak pakilistl ika non 
dhen tlen llitpia tmopalehia quenin ome: tlalhiske ma poliuhik in 
tomhallan tiklogrharhoske de khen tkuidarhoske yin tok tlhakual 
uhan kuhalik tmollek tlamhakaske uhan tkteititiske in den tlenllitmati 
paratmopalehuike 11: tiklogrharhoske den kha thollallantzin uhan 

chektlalhiske pranteuhan mallek tuashka, kualik, malleklla, uha 
parakualik tmophaleuhiske; 12. Kuhali lles in modo den tok tlhakual 
uhan den mochiuhas den tmopaleuhiske; 13. Tkthaske thiktaske 
uhan de lla uhan tmochichikilhoske dek amo ma mo patlak in in 
tok tlaltikpak de tlhen llikpanoak 15. Tikchiuhaske makmathikan 
nhuke den ikatmopaleuhia den tlen llitmathi den tok tlalthikpak 
uhan tik lucharhoske de aki amoknekik kchiuhas, tiknakthiske uhan 
tiktlalhiske den tlan amo kualik ka den tok tlaltikpak uha tiknakthiske 

den tlen llotpolholke den tlen ukalik mochiuhal.

Uhan debek ikon tikchiuhaske México uha de ken llok moluhike 
den habitad llei ikon mhotak tllolkokoshk detpihaske in tok llallame 
shanshekan, kualik lleske uha kualhi tmopaleuhiske tkuitkhisa 
de khen khan thichanti uhan kualuk tkhate uhan dek khan tkate 
nochtintin uhan teititiske de ken mo utilizaros in enerjia para amo tit 
la contaminarhoske uhan de ken thik pieske in tik tlhaltikpak uha de 
tlen tchmakaske uhan kuali tieske dek kan chanti tkuidarhoske non 
de tlenllimomatik de non kualik mochiuhal uha nhikik teititiske de 
kien llit vivirhoske uhan kualik tieske ikak paquilistl uha ikak den tlen 
kualtzin ,de ken tikchiuhaske uhan tkutilisarhoske uhan tik chiuhaske 
tmopaleuhiske tikllektlalhiske de kaniin ti chachanti,parhakok 
tikpiaske nhunke denamok kuali ka uha tikchiuhaske nhoke 
tlanauhatilitl uhan madaptarhorke den tlhen llomopatlak den tok 
tlaltikpak uha de tlen panoa ,uhan ikhon de tlen mo temoak de 
sek kan tla shoshoktik khantik chachanti uha kualik tieske,den tlhen 
omotlhatlan dhellok mopatlak in tlhaltikpak uhan den tlhe kualik 

techpanos.

VII. Tlen kualikllotkelijirhhoke dekan nochtintin khantkate 2018-
2024 llotmhomakhake kuenta kenin in politika den kuhentla ke 
llokmomakhake kuenta k kualthemhaka uhan amkllekhitha in tok 
tlaol, amothansolok kin perjudikaroak in den akin akachik piak 
tlhalme uhan den akin amok piak sinoke nhikik tchperjudikarhoak 
de nhochkan de tlen shak intok tlahol uha de nhochkan uha de 
khen mokuidaros den tlhen tikuha den México; uhanhinhonke 
amokllekhitaa poresok un tok uheik tlanhauhathikik llokhito ke 
kikuis nhonke para ke kualik uhan dhebek kchiuhas uhan kualik 
paranteuhan kualik tiheske tol tlathikpak uha den tlen kuali 
llikchiuha den kan nhochtintin tkhate, thiktoa AMOK dhen tlhen 
ikin kishtia paraintotla; dhen tlhen llomhoto mochiuhas uhan 
ka ipan amatl khen llokthoke kuali paranteuhan khentkua khen 
mho tokas in tlaol uha in lletl nhonke debek mo duidaros tlakual 
tlasintlan den sistema MIAF (milik ikanhochik tlakuauhak uhan 
den fruta momhakak) uhan ipan nhon amaishtl Agricola kha 
nhonke den tlen technestaroak khanka in tok tlaol uhakpiak uha 
mhotak mochiuhak uhantikchiuha para kualik mo pias tomin 
ipanhonke den tla thuka den tlultin lejitmok uhan mok reskatarhos 
ni chikauhilitl de kualik mokuas uhan monemakhas den tlhen kualik 



mochiuhak khe llimomhatik uhan dekualik tkuaske, uha nhunke de 
millones denimanseuhal uhan dhen tlathokake  amok pia llokhake 
killekpia dentlen amok baleroa den tlhen tikpia in tok llolkhauhan 
uha dek diferentetin denteuhan in thok tlaul kek piak nochi non 
kualtzin den llimomatik de tlhen kuali mochiuhak den México. De 
nochtin catlhallhenshak uhan lejitmok de tlalol llitmhati khe nun 
represhentaroak se de tlhen mochiuak parakualik mo pias de llankuik 
nestilistl uha denokshek iilugar nhikikpiak pero amoigual rhallat de 
mo chiiuhas nu tlaneltokil den tlaul ihan non llinhin:  se. Mo themos 
de mo patlas uhan den okshekik tlatlakhathiske detmopatilhiske 
den tlhen llitmhathi uhan kualik mochiuhas den tlhen llo mothokak, 
detlhenmosarhos, uhan momaluhis den tlaottin lejitmo den México; 
ome. Mochiuhas kualik de khen mok thokas uhan tlhakompatirhos 
denhunke chocotzitzin uheuhetzitzin panoa modedikaroa tlathuka 
tlaulme uhanllomhokhake dekhan chanti nochtintin 2018-2024 
333 lejitmok uhan hikon tzhintemos okhachi masdetlakok denakin 
okachik pobrhetin uhan den amitlakmhatii den shansekhan; llei . 
Mocostruiros se khe llauhik dek tlhakpak chikauhak paraintok tlaol 
lejitmok mexicanos khe llauhik mho chhithas uha tkchithaske; 
nauhik. Thiktemhoske de khen monemakas uha mokuas in thok 
tlahol lejitmok mexicano de ikak den tlhen llitikmhathi dek llhankuik 
tlhen monhekik uhan serbiriuhis paranochtintin tlaul (gourmet); 
macuil. De khen llho mhito paratlaul lejitmok mo ishtlaneshtis en In 
llolok (Estado de México, Tlaxcala, uhan in Puebla), Sureste, (Estado 

de Oaxaca) uhan Península den Yucatán (Yucatán)”.

VIII. Iipan den khen okikuilhoke 9 dein Ley khen tkuidharhoske 
de nochik de tlen tikmhathi uhan llomollechi mitoak non uhan 
mollekchiuhak uhan llekllauhik de khen ktua de khen mokuidaros 

mhotas de khen tik te ititiske:

I. Dekhantkhate nhochtintin Mexicana iashkak de se khanpatmopatla llinun akachi 
uhaik de nochik in tlhaltikpak.khate khacotin uhan ohampak in llolok uhan denon 
kuakik mochiual dek llolkhame uhan de diferentestin debek mo kuidarhoske, 
tkotilisarhoske, chikauhalthiske, uhan kaprobecharhoske ikamopaleuhike, uhan 
nen patio kenllomhokuidarho de patio dhen pia uha dek parain khen mollekchiuak 

tmhopaleuhiske den kan tichanti nochtintin.

II. In Estado kpianhobligacion dek baleros in derecho de nochik den teuhan ian sek 
kualik nto llallan ikak in thok tlakual, chikauhalistl, kualinochtintin, kualiktiestke.

I
II. De kan kualik tieske den OGMs kpiak nun dekchiuas ika se kualik dekuidarhoske 
ipan un tlanesh de tlen mutilisaroak de kualetzin de mokakhauhas de khen chiuaske, 
de mokakhauhas den tlen keka parallas de mokakhauhas demonemakas, denkin 
nemakilthiske det panoltiske uhan techuhalpanoltilisque  de tlen llomhito uha kualik 
llo mhotakde ken tlen okachi kualik llok neshthike uhan kualik kpias nhonke kualik 
parakmalhuiske uhan tkutilisarhoske tmopaleuhiske de nin khen lles kualik uha den 
kualik mochiuhal hikon de ken khan techphatia,den teuhan  uhan de mhophatis 
inteuan uhan mophatiske inaninalestin.den tle kikua shiutl uha den akin khate ithek 

nhatl.
IV. Ika tlhami det malhuiske in nemachtilhollan uhan denon cualik mochiuhal, in 
Estado Mexicano debek chiuhas in tlaneshtiki de kan mok preocuparos khan 
llektoak chiuhas uhan kualikmatis de tlen mok comprometerhoak khenktoak 

uhan mokhauha internacionales uhan den Estados Shanshekan Mexicanos debek 
llheske mochipan lles miquistl de ueik itla cocolistl de auhel tzinenhemik uhan llinon 
polihik dentlainbentarhoke kualik amo cualik chiuhasque uhan mok tentlamisque 
illiptlallollacatl uha kuiske de tlen knequisque de tlen mochiuhas dekieshquich 
paramonactis de amokualika den nemachtilollan uhan denon cualik mochiuhas 
kenoktualla mochiuhas mokuiske kandkate uhan llitmati ikan honke tmantisiparoa 

uha den tlen mochiuhas den quikuilhoske uhan ikhon kha in nauhatili.

V. Den techpalehuia uhan amo tmefermharosque oqichtl den 
nemachtilhollan uha den cualik mochiuhal tquekshijiroa uhan 
matechihuilikhan uhan matechkakikan de khen controlarhosque 
uhan dekhenkchiuaske denhunke tlen amo kuali kha den sanshekan 
tlhenkchiuha OGMs nenheti otiktake cotzin denktoa techpanos 

uhan denkiskate uheliti de khen mhokhakauhas.

IX. Kenokikhilhoke 100 den nauhatli denkin kuidarhosdke in 
ejekatl yelistli uhan  kualik tmopaleuhiske den Estado de Puebla, 
mituak de kenin tkuidaroske uhan tkaprobecharhoske mopaleuis in 

tok tlalticpak uhan mochiuas nhinke tlenktoa.

I. Tlen mochiuhas ipan tlaltikpak debek lles uhan gmatis de tlenkchiuhak yelistli uha 
auhel kchiuhas itla oksek uhan desikilibraros de tlhen llo mhoka;

II. De tlen mochiuhas ipan tlaltikpak debek mochiuhas kualik uhan mokonserbaros 
de ke kha iukallotl uha den tlengmatik chiuhas kuali;

X. De khan ktuak DE KHEN MALGUHISKE IN TLALTIKPAK de 
khan oki kuilhoque 1783 de nin Código de khen ktoak chiuha de 
khen tkuidarhosque uhan okachi tkaprobecharhoske in tlaltikpak in 

H ayuntamiento lloquitak de tlen monestaroak:

VI. Ipan nhunke khankate den tlaltikpak den  mocuidaroak uhan motak akok kualik 
chhithok acok klleqhitha  uha llika llimikis llouheka in totlal in H. Ayuntamiento 
khampa amo okllequithallak khen llik mhati uhan quikuik in motlatlatilistl inauhak 
tlacentilitl kualik motlalis detlaneltokiliktl dekellimomatik uhan tkuisque den tlen mo 
tlatlhatia nochtintin tehuan kualik motlhastlanis de khampa mok telhuia de khan 
llomollekchi in totlal ikaktlamis de mochiuhas de quienin uha okhon mochiuak 
nenemis uhan kualich mollekchiuhas detkusarhosque in tlaltikpak uhan acok shenka 
tkahuasque de mochiuhas de tlen kchiuha uhan tlhen panhotok mhitoak den tlhen 

amo mishmhatik;

VII. Akok o tekauhas den tlenkchithoque uhan kchihuliak cocolistl de tlen mochihuilis, 
de tlen mo usaroak uha de tlen mochiuhak .o lle tlak probokarhosque de amokuali 

kha uhan den tlen amo kualik para in tok yolitl; uhan.

VIII. Debek mo evitaros que in tlalticpak den khanka municipal kpiaske de akok 
kualik den khan iashkak in lleuhan de tlen lloquinbentharhoke uhan de tlen mochiual 
uhan de llotpolhoque den ejekatl yelistli aquin kusharos o lle kpitzotilis debek lless 
mokastigaros quenktok uhan omhito ipan nin dentmo llekmamana uhan nhikik ka 
que debekchiuhas uhan llektlalis den khan o tlakodhero uhan denokshekik tlanhikik 

o tlakodero den tlhen pia uhan mhotak k amok kualik kha.

XI. Khan okikhuilhoque 1786 de nin Codigo quektoak uhan 
in Municipio de Puebla ki proibitoak de tlen amo kualik kchiuha 
ian in tlaltikpak uhan dek chiuhasque nhochik nhonke de tlhen 
kchiuhasque de amo kuali ka uha kualik kchiuilisque mikilistl tlhen 



tpia toponis uhan kualik akuitlatpiasque den tlen tikthotoque.

XII. De quen okthoqu kualik den H. Cabildo den Municipio de 
Puebla de nin tonal 14 den tlacentik den 2019 o maprobaro de 
quienin lles Municipal den ihuipa (PMD) 2018-2021 tehuantin uha 
llokhitho ikak nin amok igualt de tlen llomhitho mochiuhas nenemis 
uhan kchikauhalhotis uhan mochiuhas inuicpa in detlhen llit pia 
ipan Municipio de Puebla uhan tikchiua detmokauha kekhauha de 
motlani, de quen te chilia uhan tlen. Okin ititike para nunke koas ikon 
para kualik kchiuhaske uhan tlhekok in tomon den in tu llallantzin 
khendtkate tiktlalia de diferentes den tlhenmochiuhak in kosas de 
nochtin in khenomhokhake she den tlenomhokhake tkpia Derecho 
de kualik tiheske tnochtintin ikak ken ka uhan kualik khenomhokhake 
7. In Ciudan kualik mopiak llekhate llhek  chitok uhan sanshekan 
khenomhokhake; 9. Okllhekchike kchiuaske uhan ok probaroke para 
sek tu llallantzi kualik khenhomhokhake 13. Kenpashialoa tkishtia 
tomin uha kualik khenhomhokhake 26.  Techilhiske nochtitin para 

shek tlhanahuathikik techololos.

XIII. Ken mhaluhia uhan cuidaroske in tlaol nhikik tmokauha 
uhan nheltokaske uhan teluhiske mhak kuidarhokan in tok tlakual 
kualiktmhathi khentok tlaol tok tlakualistl llinhun uha seguiroak 
ikhon uhan amotkilkauha in thok tlakual den tuk llallantzin khandkate 
uhan ikak se tlakatokilitl mhotak hantek den akin pashialokiuhe 
tlakuhake mhollekhitak kuhalik nochiktlhenliitmhati uhan tiktehititia 
akin pashialoki khan in tok tlalol shinun kualhika den thok tlakual 
uhan ashan shi nun amok kualik por in abono nhon amok kualik ka 
uhan nun techihuiliak mal por in tu chikahilitl den teuhan miek den 
teuhan ktemoha kuakik tlakhual chikauhilitl den thok tlaul toashkak 

mauhailtia she ke amok kuakik kha por in quimiko amhok kualik.

Uheik tlanhauhathikik municipal 2018-2021 pashihalhoke 
kualitechpia llokmomakak cuenta kek tuaskak nthok tlakualitl 
merokshinun tlhentikpia shinun mokomunikaroske mololoske 
nochtitin den khan tik chachanti uhan kmathi tlen chiuhaske uhan 
kishmathi den tlhen mati uhan techmakas tomin in thok tlaul 
llinhun in tok tlakualistl kualik mhotak ian in to palto uhan nhun 
tlat nechikoa de nochik tlhen tikuha kenin tomil mochiuhak tikpia 
nhoke koas uhan mhotak kek tuashkak tlhentmhati in tok tlakual 
den tok milik mochiuhak uhan llo mhotak ke llinun tu ashkallok 
den tlhen tikuha uhan shinun tik malhuiskeuhan tik piaske kuakik 
parakin ukuel tlakathi uhan akin depues tlatlakathiske khampak lles 
pakilistl in tok feria uhan in tok pakilitl den in tok tlaohl toashkak 
uhan in tok tlaol mochiuhak kualik den tlen llotiktehititike den tlen 
tikmathi  den tok tlakual millmatik inauhak den akin tlakuhake uhan 
khentkuidaroa en semilla uha in thok tlaol toashkak iaon tpanoa 

uhan tmomhaka cuenta uhantmotitiha ken tuashkallok.

XIV. Den tlhen tik toka tlaul tuhashkakden kan in tok llallantzin 
kan tik chhanti den Municipio de Puebla llo mochi de miek shiuhitl 
uha de tlenllokthake dek khan tichhanti khan kate kaltzitzi omok 
mhochi una otmomakake cuenta de ken tok tlaul dek diferentes 
khan tik chhanti denin kaso den chan chantii den Resurrección 
uhan den akin den tlapia den San Miguel Espejo khan chhanti kha 
sek riesgodek mo polos pork faktariuhik in atl shinun techpoloa 
uhan lli nun monhekik uhan llinhun poliuhik tkishmatiske khen 
tikchiuhaske parak amok poliuhis in nelguallotl  de tlentikthuka 
shannomonhenhechico san de llheuhan den akin tlhatohoka ollakhe 
innauak kan tech atenderhoske uhan kmathi de tlen tiktemoa thik 

eskojeroa in thok tlaol de ocsekintin iskaltilitl uhan kuali mhotak.

XV. Uhan ashan thik pdesrhothoke miek kosas k amok kuhalik 
kha dekek astat peuhi den tlaul kualik chithos de okshekintin kan 
chhanti den tlha thuka den tlahul kenin Sinaloa uhan Valle den 
Izta Popo (Huejotzingo-Calpan); khenkchiuha amok kuhalik porin 
pitzotik khen ka in nhunke tlaulme thoktoke llomhecharhoke akok 
kuhalik denhunke tlahulme khan chanti nunkhe Juntas Auxiliarse uha 
antes llo mhito de shek okhaci menos den tlathukha tlhakuidaroa en 
tlen motak uhan llok mhotak khen plolhitok in tlahol kan chhanti in 
Municipio den Puebla enthos ikanun tehuan ntnheki ke mak mhok 
rekatarok nhon tlaul toashkak makpiak uhan mhamotak nhochkan.

XVI. Kenin Municipio de Puebla kpiak non kualik uha kchiuhas 
kskelos uhankchihuas khenin kualik uhan de khen mochiuhas de 
khen mhotokas nhochik shansekan khen ktuaa iashkallok de tlhen 
tikmathi den Municipio debek mo pias kualik dek khe mokuidaros 
in tok tlahol tuhashkak uhan de ken mok kuidaros in thotlal 
uhanhikon khen mochiuhas uha akin tlacuadaros kenin in totlal uha 
in nelguallotl de nanakatl uhan de ken mochiuhas uhan kuhalik lles.

XVII. Han mopreokuparohak in Municipio de Puebla kpias de 
ken mochiuhas uha kmiekilis nochik de tlhen monestaroak uha 
mochiitas uha mhalhuske non tok tlahol tuashkak den totlal den 
tlhen mochiuhak den Municipio de Puebla uhan momalguis nonkosa 
uhan dek diferentes dekantichanti kualik chiitos uhan kualik mok 
pias uhan keen mok manteneros uhan tkisthoske de khenkthuka 

uhan mochiuhak den nelguallotl den tlhen okchiike.

XVIII. Uha den yo panuk in teo Ayuntamiento den Municipio den 
Puebla kpiak nun iobligacion dek tlaphaktis kchiuhas nenhemhitis 
nik den mochiguas  dektratarois mokauhas uhan kchiuhas kuhlik 
de khektoak y tlanauhatik internacionales nacionales estatales 
una in municipales ikanuhn kuakik den ashan KTELUHS DE KEN 

MOKUIDAROS IN TOK TLAOME TUASHKAK DEN MUNICIPIO.

Uha dhen tlenllomochi den antes llokthake kualika llomotlhali uhan 



llok mhok fundarho mo tlalis a lo kek tlenkthoske den inteo tauhan 
ishtlamatke den tlhen seguiriuhuik:

IKINKTOAK
SE.- Dekn mochiuhas de akin debek chiuhas V uan XVIII den 
akinktoak in Tlanauhatikik Municipal debek khitos dek kien 
malhuiske in thok tlaul tuashkak uha mochiuhak uhan mo thokak 

iapn on tlhaltikpak de tlen mtmathi chiuha den Municipio.

OME.- Te ititia in Secretaria den Ayuntamiento perakkteititis den 
ashan tlen llo mhotak de kan khate uha den sanshekan khate al 
publikok kankhate descetralisados den thok tei Ayuntamiento den 
Municipio de Puebla prak kchiuaske nhochik de tlhenmonekin de 
amamhe dekualhik mochiuhas uhan den akin kikuilos de khan lles 

i nun. 

LLEY.- Te ititia in Secretaria den Ayuntamiento deke teititis kain in 
Secretaria General den tlanauhatiki den Puebla den ashan den tlhen 
llok mikuilo uhan makmathikan den kankthoske khen tlatol español 
uhan d khen ti tlatoa nauhatl ipan amatlmomatik khellimomatik uha 

shan shepak.

NAHUI.- Shkontheititikhan de khen llomhito den kan motlhatlhalia 
den aki llheuhan al Publikok Descentralizados de teo Ayuntamiento 

den Municipio den Puebla.

MACULLI.- Nochiuhak aquin tla mamanak de nochtintin den 
quiniliak khankate nochtintin uhan mochiuhas momatis ashkan 

motelhuiak quenin español quenin intlhatol Náhuatl.

LLINTEUHAN OTLAKUILHOKE
OMESCHOJERO KUALIK UHAN AMOK SEPAK PANOAK

PUEBLA ALTEPETL UHAN MOCHIUHAK
NAHUI SANGMAKA TLATLANI PUEBLA ZARAGOZA TKATE
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EDSON ARMANDO CORTÉS 
CONTRERAS

MARTA TERESA ORNELAS GUERRERO ROBERTO ELÍ ESPONDA ISLAS

CAROLINA MORALES GARCÍA

LUZ DEL CARMEN ROSILLO 
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KAN KCHIUHA AL PÚBLIKOK DEN H. AYUNTAMIENTO DEN 
PUEBLA TMOTELHUIA UHAN MALHUISQUE DEN TOK TLAOL KAN 
MOCHIUHAK UHAN TUKA IPAN TLHALTIKPAK TLENMOCHIUAK 

DEN MUNICIPIO DEN PUEBLA

Soatzintli Claudia Rivera Vivanco uheitlanauhathiki Municipal 
den Puebla,quen kha khan ikuilhitok 115 den khan omollekhake 
cemitquimatilistl den in tlhatokallotl tlacetlili mexicanos, 102 
khan omllllekhake cemutiquimatilitl tlhatokallotl khakhatok uhan 
tlahtoanime den Puebla, khan okhikuilholke in ome, llei, expoalli, 
wan chicuei, expoalli wan chiconahui, nahpuali ome, nahpoali wuan 
ce, khankhak XXVI LXIII den in nahuatili llekchithok Municipal, 
khan ikuilhitok sempuali denin Código khenllokthoke parak in 
Municipio denin Puebla khan ikuilhitok mahtlaktl khankha XVIII de 
quen ktua tlhatek den tlanauhathike uhan denkhaktuak sempual 
chiconahui shelhotok se uhan ikuhilhitok chicome shelhotok nahui 
khenhomhokhake de nhon kuali mochiual denin la ONU ,dekhen 
ohashike den Aichi omhollhekhakhe ipanhon de khen kchiuhaske 
uha in denon kuali mochiuhal 2011-2020, dekhen llimhomhatik den 
amatl ipan de khenmokhuidharos de nin de tlen okachi kualik llot 
neshthike, de khe llitmhati denin Nagoya-Kuala Lumpur ipan de 
khen mhokhakhauha uhan tetlhacolil, iashkhallok khe llimomhatik 
deninamatl iapn dekhenmokuidharos de nin tlen okhachi kualik 
lloknheshthike uhan mochiuhas 2030, mokhauhaske den Habitad III, 
khan ikhilhithok chicnahui de nin nauhatili dekienmokuidharos den 
khen mokhauha uhan llimomhatik ikhon dellokllhektlhalhike, khan 
ktoak makuilpuali denin nauhatili paramhokuidaros on ejekatl kualik 
uhanden kualik tmhopaleuhiske denin tlhaltokallotl den Puebla, 
khan ikhilhotok 1783 uhan 1786 denin Código khe llhomhitho para 
in Municipio den Puebla llillhek chhitok Municipal khen llokllechikhe 

(PMD) 2018- 2021.
THIKMATII

Que nin tlaol non se de uhitz den in milik shansheka in tlaul, lletl 
uhan in allotl nhon lli momhatik que llollek uhan ka de nhonke 
den mochiuhak in tomin uhan parak nochtintin den khan tichanti 
dekaniksad mexicanos uhan tmomhanteneroa mas dek tlen 
ki kishtian in ashan kate ikanin den tlen thiktheluhithoke para 
mokuidharos in tok tlaul den khan chaachaanti uhan hopak 
otlhakhatke denin Municipio de Puebla mhotak kuali kha 
pratseguirhorke uhan tkuidharhoske deni kuali mochiuhal, unauhak 
in theuhan, tuashkallok uha den ejekatl llinhun denokachikualik den 
techolithitok uhan nhikik kha chikahulistl dekhen tkhualchithiue 
uha kllekchiuha uhan de tlhenmati uhitze uhan dektakiuhe tlhalik 
uhanhinun tikllekhititia uhan tikllekpia den tlen lliuhekhan tpia uhan 

kualtzin tlhekok in tomin.
In tlaol, ompak in México llinun tok tlaol que llok mhokha khe 
nelguhatl den tlaltikpak paratlakuaske uhan tuaskak mochiuhal 
uhan tu ashkallok den tok llallantsin Mexicano; den khan tlakuhalok 



nochtintin mochiuhak de miek plhatotin uhan nochik de tlaol 
kuakualakatok, kuechtik, uheuheik, llouheka, moneloak, tlauhashtik, 
llouhak, sleik, den llok mishtlaphoke den America; Olmeca, 
Teotihuacanos, Incas, uhan Quechuas, uhan ikhon uhan ikhon, olleke 
ikanhochi uhan okchiikhe ica nin shiuhitl, uhan otechkahilhike dhen 
olleque uhan den khate, ikanhonik, sallinun kha akokshe den tlhen 
tpia paratnochtin uha tlaneltokilistl de kanikshak chanti den tok 
llallantzin tikpia tikmhati de tlenshak denhunke tlaneltokilistl khen 
ka tikchiuha uha shenka tik chiuha llillhek chitok nochkhan den khan 
chanti nin den tlen llotmalhuike denkhantichantiamericano okinek 
o kinbentharo de khen mochiuha in neshtamal okpatlak ke okhito 
ipan nun tikllekoa in tlaol mollektlaliak khen llimomatik in tlashkal 

uha de tlen omonek de non, omokuep shinun den tlen tikuaske.
Que nin ti thoka lli mollekhitak uhan nochkhan, in tlaol mok 
representaroak ke nun mo tokak miek uhan nhochkan tlaltikpak, 
lli mo piak nochi de khan uhan monekik de nin llo mo khake de 
nochkhan sanshekan paratlakuaske uhan den tlen llitmhati 
(FAOSTAT 2010) nhike den sha llinhinke mahtaktl macuilli shihitl 
sauhel mhomatik ihuic kenin tuktu denhuchkhan  tlalticpac ollek 
ihuic 145.0 millones ihuic tlhalme uhan o mhochi ihuc 676.5 millones 

ihuic miek lletec.
Nhikha México, motokak okachik ihuic 8 millones ihuic uheuhei 
tlhalme mopiak 28´250,783 tn. ihuic centlik uhan omopish 
ouheka uhan llahuik ihuic 3.2 a 3.7 tn/ha. (Hueliti ihuic sequilia 

mochiualtlakual uhan tlapescaroa (SIAP 2016).
Nhikha Puebla, ktua kpia den SIAP ipan 2010, mo tokas 20,160 
has ihuic tlaol uhan 2016 mo telhuia 8,120 uheuhei tlhalme uhan 
denantes ohmotallak okachi pipintzi ihuic okachi den 50% den 

kankha thoktok.
Non kualik kanin México, can in llallantzi de khen tehuan llomhochi 
kan kuakualik llektepia de khen mollekchiuhak de khen  teuhan 
chanti ihuic tlaul uhan tchontaroa ikak 28´033,093 tlhalme uheuheik 
ikak 6,081 altepetlalli uhan den chocotzitzin tlalme (Boerge 2008). 
Denin de cada sesen tlhalme khate de diferhentestin in tlaul uha de 
mieke khate uhan mhomatik khenka in ejekatl ihucic she khankha 
mhitoa ke in dentlen amok mopareseroak  dekenkhate amo iguales 
in tlaoltin kha shansekan de mieke ejekatl uhan de ketpia in tok 

llallantzin (Hernandez X., 1987).
Khe ikhon kha tlenmochiuhas nhesik khenka in tlaol, akhin ktlhalis 
llin Secretaria den tlhen tikmhati chiuhaske uha den tlenllomhochi 
in tlhalik (SAGARPA) den lleuhan den tlaserbiroa tlhanthocallotl 
den tlhachishthoke uhan kanhotaroa den cuellatl (SNICS) 
llokthokhe kenin México kha expualli ome deamoigualest. Denkanin 
okllekhate o mhito kenin denteuhan dhen khate mexicanas den 
tlaol mochuiuhak se malhuil den tlhalik uhekhapan patio uhan se 
chikahuilitl ke ka paramokuidaros ntok tlakhul den khantkate uhan 
den tlalticpac uha hikon tlhen tikpia moneshtiak ken sek uha sek 

llheka de khen tik pia.

De khen tkonservarhoske de khen pia khantkate den tlaol nochkhan 
khantkate Mexicana, tkhate uhan omllekhake khe omollek pishke 
den hompik nhek de khenhope denin tlaul tlakual omochiikhe ikak 
denllok mamhanke denhochkhan uhan dek kualichiitok shanshekan 
den tlenkuhalchiitihue uhan den uhaomonhechichotiuhe 
dhentlallekantiuhe denllollektlasalhoke khellitmhati mieke ipan 
shiuitl expualli mishmati khenomomikthike xoxoctik, denhonke 
uhal panothake panothake de miek chentli omochiike ikak nonk 
den tlenikha okchiike den nochkha parakualik lles shanshekan den 
tlhenika okchiike uhan omonelhoke paraonenen dentlhenllikmati 
denteuhan tmhati mochiuak deninshiuhitl expoalli mishmhatik 
khen khenomomikthike xoxoctikuhan tlenollek miek chentli kualik 
ohuellallak uhak kualik omhotthallak uha ikon kualik omomachiliallak 
detlheotechnestaruallak uhan kualik motlallechiuhallak de miek 
uhan kualik llek tlathoka de khenomollekhake otlhatemhakhake 
otlhapalheuike uka chiihchikahuilitl kualik uhan de nik tlatlathokall 
de kuentla kenin in istierchotl, temikthik, uhan salllomhikik, uan 
tlashomhatilistl mikis ika non den tlhenllitmhathoke paratmiekilhiske 
mauhekahuik mdekhen okthoke quenhokchiike uhan opheke 
denin tlaoltin tlakual, knhamikki seki tlhalik okachik chipauhak uha 
kualik mhotak ashkan kema ikanuso den tlhen okibhentharhoke 
(the mikthikik, shiuimikthik, sallolmiktikik, uha okshekik), uhan 
hiikonkpalehuis pipintzin pitzotik paranin ejekatl uhan dhen tlacatl, 
uhan nhikikdenik nhen uhehik chikauhak mochiuhak, tlapaleuhis 
uhan tmopalhehuiske uhan akok kin polos mallatl nochkhan. Denon 
amok quiheman panoak uhandenokhachik amok chiuha llokachi 
llok tlhekok decusarua den tlen llokhimbentarhoke (miquephatl 

uhan  shiuiphatl).
Mishmatik khenin tlaneuhatl tlhakual uhan denhikin  okishthike, 
denun denoktlhakhathitlhikhe khan tepostl denkhan llok patlhake 
uhan lllok tlhalhike denen mihek mihek uhan nochipan uhitz de 
oksheki teachkhatin quenin sholkhatl, uhan llinun amoquiheman 
phanos ipan yelistli, uhahikhon auhel sek phaphaquis kualik khe 
amokhauhak tiksigraroskhe, tkuidhadhorkhe, tikpatlhaskhe uhan 

tik nemakhaskhe den tlhen tikpia.
Uha hikhon denomopolo den tlen omonekhiallak de tlen 
mochiuhas denin tlhalnhelhuatl denok neshthikhe, achtok  Bt  
(bacillusthuringensis) uhan Ht (tlaol chikhauhak  in glifosato) Ikak 
detlen llimhostok una tophonis in germoplasma khan hchanti den 
expoalli –dekhen ollheke uhan miekhe diferentetin tlaultin mhomhati 

ikhanun demiek mochiuhak denin khan chanti de mieke.
Uhan den okshek, debek she khithas mhanhenemik uhan llhok 
mhotak dekien llomitlhako akuel uhan akok mollekchiuha deid 

xochitl uhan dentmho paleuhia:

• llolkhatzitzin denmokua, 
• Tmopaleuhia  den tlhalme, 
• Denikhon khe kha llolkhatzitzin chan chanti, kchiuhak kenin 



llolkatzitzin chikauhake, uhan
• Miek deamokuhalik mouhikak nhonke denin shiuhtl mhalotin 
mishmhatii.

In tlhakatl llho mhotak dhekhen ksufrhiruhak: 

• Shishipheuhik,
• Moshikoak porhiphatlik,
• Mophauhiak,
• Shotheki,  uhan
• Denhochik  ni yolitl

Uha nhikik amok mokhauhak dentlhen nhikik pitzotik den ejekatl 
ikhon denhikak inthochikashuilitl mochiuhak uheik tomin parat 
nochtintin, uhanin nhukhe tlaneuhatl iniashkak shansekik khak 
tekit i demiekhan, kchiuha demoshesheloa de nhuke chaame uhan 
mokauha hikon detlhen balerihuik khan tlanemhaka oketlalhike den 
akin iashkak de nun tlalneuhallotl, uhan amo tekauha dek piaske 
uhan tmopatilia, kshishinia detlhentmhathi chiuaskhe inteuhan den 

khan thichanti denhamitla kmhati.

In tlalneuhallotl, denicon mokuak shinun debek chiuake denakhin 
tlathoka, llinon kpia nochtintin dentlhakua denthotlhalik, uhanikhon, 

uhel lles shanshekik ke debek lles denochtintin demiheke. 

Denkchiuhaske denun khellimomhatik uhan llokllekthake 
(OGM), uhan ninun den tlaul llok momakhake llokthake uhan 
llokllekpansarhoke nhochkan kedebek shinun mhotas uan kchiuaske 
den tlen llomhoto, nhiki she khitas denhochkan khan khateden khan 
llikhate llimikis, uhan iapn nhin MEXICO otlafirmaro khan omhokhake 
169 porin intokllallantzin denhamitla kmati uha den tlamandaroa 
denomonechikhoke de kanikshak den takiti, kenomokhake den 
kan kuali mochiuhas denin ONU llokikak khen llohasike den Aichi 
kipiak dekhenkchiuhaske para nun kuali mochiuhal 2011-2020 
dekhen llimomhatik ipan amatl deken mokuidaros de nin akin 
llotlashalhoke, uhankeshimomhatik den Nagoya-Kuala Lumpur 
ipan de tlenkchiuhaske uhan kpaleuhiske, iapn non den llikmhati 
den in amatl, omonelo mochiuas mhikuilos detlhen kchiuhaske 
2030; den khan mhotlapuia uhan mokhaua khan Habitat III, uhan 
llok thokhe de kenin mochiuhas deken nauhatili deken mocuidaros 
nhonke de kualik lli chitok, uhan nhikik lleuhan llikate uhan khen 
debek lles, in estado de Puebla ian nun den kha llokhito nauhatili de 
khe tcuidarhoske inejekatl kualik uhan detmopihase tmopaleuhiske 
den Estado de Puebla uhan dek tlhensak monekis de nkualik, IM 
MUNICIPIO DE PUEBLA denikak pia innhi código de khen debe lles 
(COREMUN) tlamandaroak ke amok debek kuiske uhan kpitzotilhiske 
in tlaltikpak uan uhan khanpliaros dek chiuhas kualik uhan uhelitis 
kchiuhas tothokak denhunke kalik den tlhalik mochiuhas uhan dek 

tlhen khmpobreseros  denhun nhiki, khenktoak  dekhen mokuidaros 
in tlaltikpak, uhan nhiki dekhen tlanauhatikik Municipal, kllekhitak 
dekhenin municipal den tlen kualika (PMD) 2018-2021 mochiuhas 
uhan kha pakilis okihinhotzke llomokhake uhan kchiuhaske khe 
llo mhito denochkhan, estatales uhan municipales shomochi ipan 

nhon.
Uha den tlhatek in tlanauhatik Municipal kipak uhan knekik khen 
in Municipio den Puebla makpiak tlhenikak uhan mamonelok uhan 
mochiuhas nenemis demok protejerhos denhunke mieke tlaulme 
den tlalme denmothoka den municipio, uhan mo pias nin tho tlaol 
uha dek tlen kualik mochiuhas tollallamtzin kuali llitmatkate dekhen 
tkuidarhoske uhan tkutilisaroske tpalehuike, tkisthas khen tlathoka 

uhan tlalneluhatl tlakual.
Kenin municipio de Puebla kitemos kualik uhan kenin dek mochiuhas 
den thok tlaol repetarhotas de keh kichiuha khan chachhanti uhan 
de tln kimhati, shinun kpias de tlen kistok uhan mokuidaros den 
tlaol chantli dekhenin mocuidarhoske denik tlaluhan uhan deken 
kate uha detlenlloneshthike dekhen kchiuhaske denunke tlen lloltok 
uhan tlen pia ikon deken tekitl den tlen llitpia paranteuhan ke amok 
kalteraroak deke amokualilles dekhek toa khen mochiuhas ipan 
tlaltikpak, hikon dekhen llok chike den tlakuidarhoke kenin tlalik 
uhan tlaneluhal den nanakatl uhan dentlen akachi chocotzitzin 

uhan techserviros.

MOTELHUIAK DEKEN MOCUIDAROS IN TLAOLTIN CHANTLI 
DEKHEMOCHIUHAK UAN

MOTHOKAK IAPN TLALME  DENMOCHIUHAL DEN MUNICIPIO 
DE PUEBLA

Ce.-In Tlanauhatik Municipal den Puebla llokhito ke mocuidaros 
in tlaolt chantli uhan mochiuhak  uhan mothokak ipan tlalme 

dekhenmochiuak den Municipio den Puebla.
Ome.- In Tlanauhatik den Municipio den Puebla khanpliaros uhan 
mochiuhas kemamokhauhak ipan tlalme dekhenmochiuhak, 
mmoteititis uha kchiuaske den tlathoka uha kmejoreroske dekheskik 
tlaolme chantli amo lleknathiske thukaske uhan den mo thokas in 
tlaol tlakual akok mo tekauhilis nichik tlhake akok mochiuhak den 

tlalme.
Yeik.- In Tlanauhatik den Municipio den Puebla, den kanin Secretaria 
den kualimatlilitl altepetl uhan tmopáleuhiske tuak khema den tlen 

shok mhochi khe llauhik.

a. Moteititis dekienin mochiuhas den tlaneluhatl chantli uhan 
malhuiske de tlen kualik nikhan Municipio.

b. Mochiuhas uhan mopeuhaltis dekheskhime den tlathuka uhan 
mhenkargarhorke dekuidarhoske uhan dekualik kchiuhaske 

denochik den tlen llauhi den in tlaol.
c. Debek kuikas uhan mochiuhas uhan kchiuhaske detehititiske 



ikanon tlamik demokpias  se onohuallan dekanin lles tlalhatoli den 
tlaol dekhenllok thake llikualik ka o tlakual. 

d. Mopaleuhis  uhan kualik den tlalik dellikmatis dekhen llimomhatik 
nenhemis dekhen motokas in tlanelguatl vhantli uhan;

e. Tiknhekiske den tlen mochiuhas in tlaol ikak khotzin tomin akin 
kichiuhas okachikuhalik in tlachiuhal, tlatzotzonal, mopapatilhiske, 

uhan tkimatilthiske de tlen mochiuhak kualik;
f. Kinititiske ntlatlakame den tlachiuha ika non den tlen kchiuha, 
momamanhaske uhan dekhen monemakas, tkasegurarhoske de 
nhikik kchiuhaske in suame, tlatlakame, denmololoa, uhanden 

monechikhua in tho piluhan.
g. Tiktopeuhake den tlen llimochiuak den llimochitik den 

shiuhaltlakuali uha tlalneuhal dekhen llimhomatik;
h. Htikthoske dekenin mochiuhas ao dekhen tmokauha den akin 
tlha thuka  den kin pia llolkhame uhan den kllekpia in atl, den kllepia 
tlakuaguake uan den tlachiikke kemakhauhakan maktopeuhakan  

detlhen mochiuhak uhan mokuentis den onouhayan. 

Nahui.- In thok Tlanauhatik den Estado de Puebla, ikak in 
Secretaria den uhal nenemilitl  debhek:

a) Debek khitos den tlen tikpia tlhen tikmhathi den tlaul ikak den 
tlentlen llo mhochi dekhanik llahuik uhan mokuak uhan kualik den 
akin techthaki kenhikik kmhatik den mili nikhan altepetl den Puebla  

uhan den akin kpalehuia. 
b) Tkinhitithiske detlhen llimomatik den uhalnenemilitl uhan 
maknhelhokan in thok tlaol chantli uhanhikhon mak balolarharhokan 
detlhen tmhathi uhan tuashkak dekhanik monhekis mhithos den 

Municipio den Puebla. 
c) Tikchikauhilthiske uhanmochiuhas ikak detlen shoalmhochita 
al publicok uhan sandenhakin kmhati, ikhon khen khan mololoa 
mieke uhan molghuia den tlen toashkak  den tlhen llimomhatik 
motepeuhak den tlen mokuak poblana ikanon tpia kenthech 

ishmhati, ke ikak non mochiuhak in tlaol chantli.

Macuilli.- Intlanauhatik  den  Municipio den Puebla ikak nhun quen 
mollekauha nochtintin den kmolhuia denochtin:

a) Motemhakas ipan inuicpan dekhenin uha nhonke detlen llimopia 
mo teititis khe tiknime tmopalehuiske suatzitzi tlakatzitzin mololhoa 

nimasehual, uhanitla oksek. 

b) Mochiuhas uhan mok  incorphoraros  in thok tlatol demelauhak 
uha amok shan khajhauimati, in tok tlhatol uha mhotak Mexicana 
uha khen mhi thoak nemasehuil dekhen khikuiloak uhan  kmhathiske 

tlanauhatik.

Chicuace.- Kenin thok tlanauhatik den Municipio den Puebla, uha 

nhikik denin Secretaria den nimaseuhal  denochtin debek.

a) Ktopheuhas in inuicpan dekhe uhelhiti den khan chachanti 
nimaseuhal kuak teititis dekhen kha, monekhiske kualik uhan 
amok deke amok tmonnekhiske tlakatl o soatl iashkallok denin  
tlentmhati uhan tuashkak, ikak tmishmhathi uhan nhonke den tlen 

perteneseroak tlatlhaka.
b) Mochiuhas kualik momejoraros de khen dkhate cholthoke 
dekhan tichantin nemaseuhal uhan mamopalhehuik demishmhatis, 
kualidmhati tmonekhiske suatzitzin tlakatzitzin uhan denhakin 

tlatlakathiske. 

KUHALIK HOTHLI
CE.- Inorita detlhen llhomhito kalhakis tzitzimitl ipan Municipio den 

Puebla, in tonal kualkhantik den tlen llomhomat.








