
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

Artículo 1  

 

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

Las normas y principios fundamentales de acuerdo con los cuales se llevará a cabo la planeación del 

desarrollo económico, social, político y cultural en el Estado.  II. Los lineamientos de integración y 

operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.  III. Las bases para que el Ejecutivo 

Estatal coordine sus actividades de planeación con los Municipios de la Entidad de acuerdo a la 

legislación aplicable.  IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 

diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración de los 

planes y programas a que se refiere esta Ley.  V. Los principios para el ejercicio de las atribuciones 

del Estado en la elaboración de los planes y programas a que se refiere esta Ley.  VI. Los 

lineamientos bajo los cuales los particulares contribuirán al logro de los objetivos y metas de los 

planes y programas a que se refiere esta Ley.   

 

Artículo 2  

 

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, con la participación de la sociedad en su conjunto y la rectoría del 

Estado legitimada políticamente.  II. Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos 

de desarrollo económico y social, expresando con claridad las políticas que se persiguen y los 

instrumentos que permitirán lograrlo, obteniendo de la sociedad su validación y aprobación 

explícita.  III. La preservación y el perfeccionamiento de la democracia social como sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y cultural de la sociedad, 

impulsando su participación activa en la planeación.  IV. La igualdad de derechos, la atención de las 

necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para 

lograr una sociedad más igualitaria.  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. VI.- Conducir sus actividades con perspectiva de género, 

integrando en el proceso de planificación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación, la 

promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres 


