PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2018 - 2021

2

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!

Tetela de Ocampo

Contenido
Mensaje del Presidente Municipal______________________________ 6
Introducción _______________________________________________ 9
Marco Jurídico ____________________________________________ 13
Metodología ______________________________________________ 17
Diagnóstico _______________________________________________ 21
Prioridades del Desarrollo Integral del Municipio _________________ 63
Componentes Estratégicos___________________________________ 69
Ejes Estratégicos del Desarrollo Municipal ______________________ 71
Aspiraciones, rumbo de éxito y operación eficaz _________________ 77
Proyectos Estratégicos ______________________________________ 93
Programas de Gobierno ____________________________________100
Capacidad Financiera ______________________________________102
Congruencia con los planes estatal, nacional y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ______________________________________104

3

4

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!

Tetela de Ocampo

5

6

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

MENSAJE DEL

PRESIDENTE

MUNICIPAL

•

E

xisten diversas oportunidades para hacer que las cosas mejoren y sin
lugar a duda la Planeación constituye la primera acción inexorable de
un buen gobierno.

Dicha acción nos permite tener una visión clara de ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para
qué? vamos a trabajar.
Uno de mis principales intereses, incluso antes de la contienda electoral,
fue tener una radiografía de la situación de Tetela de Ocampo, conocer con
claridad las cifras y los temas más relevantes para la sociedad tetelense, los
aciertos y desaciertos, lo cual me ha permitido hacer un diagnóstico para
saber por dónde podemos empezar y que aspectos podemos continuar
mejorando.
El principal desafío del desarrollo en la época moderna es lograr estar hoy
mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Por ello la acción de los gobiernos
locales en la actualidad se encamina a cambiar actitudes burocráticas en
áreas de atención al ciudadano, caracterizadas por un buen servicio, dónde
la agilidad, accesibilidad y resultados confiables en sus trámites y servicios
son los atributos que se provocarán con la acción planeada, deliberada y
concertada por un buen gobierno. Los servicios que se prestarán por el
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Ayuntamiento 2018 - 2021 de Tetela de Ocampo, tendrán esos atributos en
cualquier espacio que se ofrezcan o a cualquier segmento poblacional que
los reciba.
Sin duda gobernar Tetela de Ocampo, representa un reto, el cual lograré
conquistar, con el presente documento maestro que guiará nuestros
programas, presupuestos y la programación de nuestras metas y objetivos,
dándonos la pauta para medir nuestro desempeño y el alcance de nuestros
resultados.
Consciente estoy de que algunos cambios vendrán de manera inmediata y
que otros tendrán que prepararse y madurar su consolidación, pero,
indiscutiblemente, todos habrán de sumar en nuestras vidas, ya que
nuestro Plan de Desarrollo Municipal mostrará su valía cuando las acciones
que se desprendan de él lleguen a cada uno de nuestros habitantes, porque
está pensado para todos nosotros.
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Lic. Juan López Salazar

Presidente Municipal Constitucional
Ayuntamiento 2018-2021
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Introducción

L

a planeación democrática – función de orden y eficiencia de la administración pública, que
busca asegurar la obtención de un mejor nivel de bienestar para los ciudadanos– se
materializa en el instrumento rector del quehacer público, a través de la participación de la
autoridad elegida constitucionalmente, de los ciudadanos y de los diferentes sectores que
forman el municipio de Tetela de Ocampo.
Por lo mismo, el presente Plan de Desarrollo Municipal de Tetela de Ocampo integra las
diferentes aspiraciones y deseos en la transformación de este maravilloso lugar. De esta manera,
desde campaña se tuvo un contacto cercano con las y los ciudadanos, recabando las diferentes
insatisfacciones, reclamos y anhelos de la población en general. Además, se tuvo una estrecha
comunicación con los sectores social, productivo y académico, para enriquecer el diagnóstico y
la propuesta de soluciones que se pondrán en marcha durante los próximos 3 años.
El trabajo final es el reflejo de las aportaciones, el análisis, las discusiones, las reflexiones y los
acuerdos, donde la visión futura del espacio tetelense se fue ideando y formando a través de los
ideales y conocimientos de todos y cada uno de los actores.

El proceso metodológico que se siguió permitió trabajar con orden y eficacia. El trabajo de
gabinete para describir las condiciones actuales del municipio, a través de un diagnóstico,
permitió dimensionar las carencias y brechas en los diferentes sectores del desarrollo, lo que
ayudó a la identificación de las prioridades del desarrollo y con ello a facilitar también la
generación de las alternativas de solución.
El desarrollo del municipio se visualizó en 5 ejes para el desarrollo, que se corresponden con los
principales ámbitos del desarrollo como el económico, el social, la seguridad, el medio ambiente
y el gobierno. En estos, se han vertido los principales temas del desarrollo como el campo, el
turismo, la salud, la educación, la inseguridad, la protección del medio ambiente, la gestión
pública, entre otros, para dar forma a un instrumento de planeación integral, que atiende, desde
la perspectiva municipal los aspectos más sentidos y relacionados con las oportunidades del
desarrollo de la población tetelense.
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Además, se han tomado en cuenta los indicadores globales, comúnmente usados para medir los
niveles de bienestar de la población, como la marginación, que mide el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), la pobreza, que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), el desarrollo humano, que mide el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), entre los principales, que concluyen las condiciones bajo las cuales la
población del municipio vive y ha vivido en los últimos años.
Bajo este contexto, se ha establecido una misión para la administración pública municipal,
instituida como su razón de ser y que habrá de ser vivida por todos los servidores públicos
municipales durante todo el periodo de trabajo que la constitución establece, procurando la
satisfacción del bienestar de los habitantes de Tetela de Ocampo, con un servicio a los ciudadanos
caracterizado por la honradez, la responsabilidad, el trabajo duro y la civilidad.
También este ejercicio de planeación democrática, ha permitido sentar una visión del futuro para
la administración pública municipal, en la que primeramente se reconoce el perfil de gente que
habita en Tetela de Ocampo, siendo esta trabajadora, honrada y sencilla, para luego visualizar el
futuro deseado, que se representa con la imagen de un lugar de bienestar, oportunidades, agrado
y progreso para los tetelenses, el cual es posible a través del trabajo empeñado por la
administración municipal con la participación generosa de los ciudadanos y de los otros órdenes
de gobierno.
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Así se establecieron las aspiraciones para cada uno de los ejes estratégicos del desarrollo
municipal mediante los objetivos generales respectivos y se procedió a la búsqueda de los
mejores rumbos de éxito, es decir las estrategias. El despliegue de la planeación consideró la
operación eficaz bajo la cual el trabajo arduo de la administración municipal puede contribuir al
logro de los objetivos, por lo mismo, se diseñaron las líneas de acción que se ejecutarán en los
próximos años y que darán dirección a las obras y acciones en particular.

5

5

EJES
ESTRATÉGICOS
DEL
DESARROLLO
MUNICIPAL

OBJETIVOS
GENERALES

17 78 32
ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE
ACCIÓN

METAS

El Plan de Desarrollo Municipal está compuesto por 5 ejes estratégicos del desarrollo municipal,
5 objetivos generales, 17 estrategias, 78 líneas de acción y 32 metas. Además, como soporte al
ejercicio de planeación, se han retomado los compromisos de campaña que el Presidente
Municipal firmó con los tetelenses ante notario público, que en el marco del documento se
constituyen como los proyectos estratégicos que darán un nuevo rostro al municipio y
estimularán el marco de planeación democrática con sus impactos socio económicos.
De manera especial, este Plan de Desarrollo Municipal ha adoptado una metodología que facilita
que el proceso anual de programación y presupuestación, que requiere la administración pública
municipal, cuente con los elementos rectores y que esté totalmente articulado con las
expectativas del Plan, lo cual se traducirá en impactos directos de los bienes y servicios generados
por el gobierno municipal con la problemática y las prioridades identificadas.
Este instrumento de planeación cuenta con todos los elementos para el adecuado monitoreo y
seguimiento de su ejecución y sus resultados, facilitando también la evaluación y consistencia
con los instrumentos de rendición de cuentas que la auditoria del desempeño exige a todo
gobierno.
Por último, se presentan los programas de gobierno que serán el distintivo de la operación del
gobierno y que corresponderán al conjunto de acciones estratégicas que la administración
municipal va a realizar durante su periodo de gobierno.
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Marco Jurídico

L

a planeación para el desarrollo municipal, es una obligación legal de las autoridades,
fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de
Planeación, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, la Ley
de Planeación para el Desarrollo del Estado, así como la Ley Orgánica Municipal, tal como se
precisa en el siguiente cuadro.
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Particularmente, la Ley Orgánica Municipal establece las siguientes obligaciones respecto a la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal.
•

Será un instrumento para el desarrollo integral de la comunidad.

•

Debe guardar congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional.

•

Contendrá mínimamente: Objetivos generales, Estrategias, Metas.

•

Señalará las prioridades de desarrollo integral del Municipio.

•

Considerará las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales
fines.

•

Presentará los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución.

•

Abordará los lineamientos de política global, sectorial y de servicios
municipales.

•

Presentará los programas de la Administración Pública Municipal.

•

Tendrá los objetivos siguientes:
o Atender las demandas prioritarias de la población.
o Propiciar el desarrollo armónico del Municipio.
o Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno
Municipal.
o Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional,
Estatal y Federal.
o Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del
plan y los programas.

•

Deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros
tres meses de la gestión municipal.

•

Deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

•

Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las actividades económicas
y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas operativos
anuales.

•

Su evaluación deberá realizarse por anualidad.
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•

El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.

•

Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su
vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en
sus respectivos ámbitos de competencia.

•

Las autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y
entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en forma
programada y con base en las políticas, estrategias, prioridades, recursos,
responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de
los objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo municipal,
establezca el Plan a través de las instancias correspondientes.

•

El Presidente Municipal, al rendir su informe anual sobre el estado general que
guarda la administración pública municipal, harán mención expresa de las
decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo
Municipal y los programas derivados de éste, así como de las acciones y
resultados de su ejecución.

•

Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la
cuenta pública municipal, para permitir que las instancias competentes,
analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la planeación
municipal.

Por lo anterior, la formulación del presente Plan de Desarrollo Municipal ha considerado todo el
fundamento legal descrito a fin de que se constituya en el instrumento rector de la planeación
del desarrollo en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática de Tetela de
Ocampo. Por lo que, tanto la ejecución como los resultados y su evaluación misma, forman parte
de la vida democrática del municipio en un pleno estado de derecho.
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Metodología
Proceso de Planeación

La planeación del desarrollo, por ser una responsabilidad prioritaria del
gobierno municipal, se constituye como un proceso de orden, donde se
relacionan las aspiraciones y las acciones necesarias para su logro,
constituyéndose en un trabajo sistemático que facilite la mejor toma de
decisiones respecto de lo que deberá hacerse en los próximos años de
trabajo.
Por lo mismo, la autoridad municipal ha aprovechado el tiempo para
organizar el mejor gobierno municipal de la historia. Este compromiso,
responsable y democrático, ha implicado elegir las mejores alternativas
para el desarrollo de los habitantes del municipio.
El gobierno municipal tendrá una duración de 3 años, tiempo que habrá
de aprovechar al máximo para impactar social, económica y
políticamente el entorno municipal, para lograr una mejor calidad de vida
para los habitantes, en un entorno de paz, productivo y de
oportunidades, lo cual implica un ejercicio de planeación con visión de
futuro, que trace el rumbo y sume la participación de todos.
Planear el desarrollo significa la mejor expectativa, el mejor camino, el
proceso más eficiente, la mayor corresponsabilidad, los mejores
resultados y el mayor impacto. Por ello, el Plan de Desarrollo Municipal
ha sido formulado bajo un trabajo metodológico guiado por el modelo
que se muestra en el siguiente esquema.
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Se ha iniciado con la elaboración de un diagnóstico, el cual ha permitido, además de caracterizar
al municipio, describir, a través de datos cualitativos y cuantitativos, la realidad que vive la
población en los diferentes ámbitos del desarrollo.
Dimensionar cada problema o cada desviación ha permitido valorar las prioridades de atención
que se requieren, por lo que el análisis de la información permitió identificar las prioridades de
desarrollo integral del municipio, a través de hallazgos que revelaron puntualmente los
problemas o síntomas más sentidos a lo largo del territorio.
Desde la campaña, se visualizó el gobierno que se quería establecer para Tetela de Ocampo, por
lo que el conocer con mayor detalle la situación actual del municipio y las prioridades de
desarrollo, permitió construir la razón de existir, de todos los que integran el gobierno municipal,
para servir de mejor manera a los tetelenses. Con esto, también se pudo visualizar el estado
futuro deseado, a través de la construcción de una nueva visión de gobierno.
Estos componentes estratégicos, junto con las prioridades de desarrollo dieron origen a la
identificación y establecimiento de los 5 ejes estratégicos, que se constituyen en los principales
caminos hacia el desarrollo municipal. En cada uno de estos ejes se establecieron las
aspiraciones, es decir los objetivos generales, el rumbo de éxito, es decir las estrategias, y la
operación eficaz, es decir las líneas de acción que se ejecutarán durante los próximos años para
garantizar los resultados esperados.
De manera paralela se han establecido como proyectos estratégicos los compromisos que el
Presidente Municipal hizo, ante notario público, con todos los habitantes de Tetela de Ocampo.
Estos proyectos constituyen una cartera de obras y acciones prioritarias que dan respuesta a las
demandas ciudadanas expresadas durante el periodo que duró la campaña. También, como toda
administración municipal, se han establecido los principales programas de gobierno que regirán
el rumbo de una operación eficaz de la gestión municipal.
Para que todo esto sea factible, se ha hecho un análisis de la capacidad financiera del municipio
durante los próximos años, a fin de garantizar que las obras y acciones puedan realizarse en los
plazos establecidos.
Este Plan de Desarrollo Municipal facilita la integración de la programación anual, a través de
proporcionar los elementos clave para las matrices de resultados, que los programas
presupuestarios requieren, como el problema central, que lo ubicarán en los hallazgos, y el
propósito, que lo encontrarán en las líneas de acción, y que facilitará el diseño del proceso de
trabajo a través de la definición de las correspondientes actividades.
Debido a que las fuentes utilizadas en el diagnóstico son oficiales y con la más oportuna
temporalidad, también son insumos para el proceso de programación y de evaluación del
impacto que va a tener la ejecución de las líneas de acción y de los programas presupuestarios.
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Diagnóstico
Contexto histórico y cultural

E

l nombre de Tetela proviene de las raíces náhuatl tetl que significa cerro y tla que significa
partícula abundancial, por lo que quiere decir "Abundancia de Cerros" o "Donde hay
teteles", también se puede entender como “montículos que contienen tesoros
enterrados”.
La fundación de este maravilloso lugar se llevó a cabo en el año de 1219
por 4 tribus chichimecas que venían por el poniente, y que eran
adoradores del Huitzilopochtlí. Éstos combatían en las Xochiyaótl
("Guerras floridas") junto con Zacatlán y Tlaxcala.
En la población de la cañada se explotaba el coxcatlteo – cuitlatl (oro)
desde antes de la conquista española y durante la época colonial, por lo
que se le conocía como Tetela del Oro. La población tetelense vivió un
proceso de evangelización por Fray Andrés de Olmos desde 1528.
Por decreto del H. Congreso del Estado, el 23 de junio de 1861, se le concedió el título de Villa de
Tetela de Ocampo, como homenaje al ilustre reformador Melchor Ocampo, sacrificado el 3 de
junio de 1861 por el conservador Leonardo Márquez.
Durante la Reforma y la intervención del imperialismo francés, se organizaron contingentes que
lucharon a favor de la República, encabezados por Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo
Bonilla y Juan Francisco Lucas.
La ciudadanía participó con las armas al triunfo del plan de Ayutla. (Proclamación que puso fin a
la dictadura de Antonio López de Santa Anna). Tetela fue cuna de liberales, los ejércitos que
intervinieron fueron de las poblaciones de Tetela de Ocampo, Xochiapulco y Zacapoaxtla.
En el municipio existen grupos étnicos de origen náhuatl, que aún practican su lengua y
tradiciones.
En las festividades de Día de Muertos, la cabecera municipal se llena de colorido. Los habitantes
de las localidades aledañas, bajan a realizar sus compras para poner extensas ofrendas en
recuerdo a sus difuntos.
El 5 de mayo es una fecha especial que se conmemora con un vistoso desfile, juegos mecánicos,
actividades deportivas, bailes y danzas.
La fiesta patronal religiosa es el 15 de agosto, durante la cual se realiza la feria del durazno.
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Vista panorámica de Iglesia de Santa María de la Asunción en Tetela de Ocampo

En la celebración de semana santa, se realiza el tradicional vía crucis, con la participación de los
mismos habitantes, con una procesión por las principales calles del centro.
El municipio cuenta con templos y monumentos históricos como la iglesia dedicada a la Virgen
de la Asunción, patrona del pueblo; el Palacio Municipal (construido pensando en que fuera sede
de Poderes estatales de un nuevo estado llamado Zempoala, el cual fue propuesto por el
entonces presidente interino Juan N. Méndez), y los puentes de acceso al municipio datan del
siglo XVI.
En el zócalo se encuentra la estatua del licenciado Benito Juárez, los monumentos a los 3 Juanes,
al soldado tetelense y el hemiciclo en conmemoración a la batalla del 5 de mayo.
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Caracterización del municipio
Ubicación del estado de Puebla en la República Mexicana.

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2017.

Ubicación del municipio de Tetela de Ocampo en el país y en el estado.

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2017.
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Tetela de Ocampo es uno de los 35 municipios que forman la Región Sierra Norte. Se ubica entre
los paralelos 19° 43' 00" y 19° 57' 06" latitud norte y entre los meridianos 97° 38' 42" y 97° 54'
06" longitud oeste, es el sexto municipio más poblado de esta región y el quinto con mayor
extensión territorial.
Ubicación del municipio de Tetela de Ocampo en la Región Sierra Norte.

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2017.
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Colinda al norte con los municipios de Cuautempan y Tepetzintla, al sur con Ixtacamaxtitlán, al
oeste con Xochiapulco y Zautla, y al poniente con los municipios de Aquixtla, Zacatlán e
Ixtacamaxtitlán.
Colindancias del municipio de Tetela de Ocampo.

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2017.

El municipio cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 328 kilómetros
cuadrados, siendo el municipio número 27 con mayor extensión territorial en el estado de
Puebla. Es un territorio montañoso e irregular, en el que se encuentran sierras y valles. Su altitud
promedio oscila entre los 1,500 y los 3,000 metros sobre el nivel del mar.
Territorio del municipio de Tetela de Ocampo.

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2017.
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Población
De acuerdo con las cifras de la Encuesta Intercensal del 2015 que realizó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), los habitantes del municipio sumaron 28,139, de los cuales el
51.8% son mujeres y el 48.2% son hombres.
Población de 1990 a 2015 en el municipio de Tetela de Ocampo.
28,139

25,859
24,926

24,459

24,106

1990

1995

25,793

2000

2005

2010

2015

Fuente: INEGI. Censo de Población 1990, 2000 y 2010. Conteos de Población, 1995 y 2005. Encuesta Intercensal
2015.

El municipio en 2010 presentó una población prácticamente joven, ya que la edad media era de
23 años en la población total, mientras que en las mujeres fue de 25 años y en los hombres de
22 años. Para 2015 la edad media fue de 25 para la población total y 26 para mujeres y 24 para
los hombres.
Localidades del municipio de Tetela de Ocampo con mayor población, 2010.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.
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La estructura de su población se forma por una proporción relevante de jóvenes. El 55.5% de los
habitantes tienen entre 0 y 30 años, de los cuales 8,089 son mujeres y 7,527 son hombres.
Grupos predominantes en el municipio de Tetela de Ocampo, 2015.
Grupo de edad

Habitantes

%

Población de 0 a 14 años.

8,456

30.1

Población de 15 a 29 años.

7,252

25.8

Población de 30 a 49 años.

6,859

24.4

Población de 50 a 59 años.

2,301

8.2

Población de 60 a 64 años.

828

2.9

2,425

8.6

Población de 65 años y más.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

La composición de sus asentamientos humanos se da en 85 localidades. La población es
considerada preponderantemente rural debido a que 3 cuartas partes de su población habita en
localidades rurales.
Población por grupo de edad en el municipio de Tetela de Ocampo, 2015.
75 y más
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

51.8%

48.2%

MUJERES
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

HOMBRES
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Vías de comunicación de las localidades en Tetela de Ocampo

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2017.
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Medio ambiente
El municipio se ubica en una zona de climas templados. Conforme se avanza de sur a norte, se
incrementa la humedad identificándose varios climas.
Clima templado subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual oscila entre 12 y
18 °C. La precipitación del mes más seco es menor a 40 milímetros y la precipitación invernal con
respecto a la anual menor es de 5 %. Este clima cubre una amplia franja del centro.
Clima templado húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual oscila entre 12 y
18 °C. La temperatura del mes más frío oscila entre -3 y 18 °C. La precipitación del mes más seco
es mayor de 40 milímetros. La precipitación de lluvia invernal con respecto a la anual es menor
de 18%. Este clima se presenta al extremo noroeste.
Climas en el municipio de Tetela de Ocampo.

Fuente: INEGI. Cuéntame y Marco Geoestadístico, 2017.

Clima semicálido subhúmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es mayor de
18 °C. La temperatura del mes más frío oscila entre -3 y 18 °C. La precipitación del mes más seco
mayor es de 40 milímetros. La lluvia invernal con respecto a la anual, es menor de 18%. Este clima
se presenta en el extremo noroeste del municipio.
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El territorio cuenta con recursos forestales como bosques de pino chino, ocote, encino y encino
negro, así como una fauna silvestre donde habitan conejos, ardillas, armadillos y tlacuaches.
Tiene un suelo rico en minerales, ya que existen yacimientos y minas de oro en la comunidad de
la cañada.
Durante 2010, se reportaron 6 denuncias en materia de medio ambiente en materia forestal. A
nivel estatal sumaron 220 en ese año. Para 2016 se registraron 3 denuncias, 2 en materia forestal
y 1 en materia de ordenamiento ecológico e impacto ambiental.
En 2016, Tetela de Ocampo sumó 175,000 plantas forestales producidas en viveros para el
Programa Nacional Forestal que representaron el 1.8% del valor total en el estado. Con este valor
el municipio se ubicó en el lugar 13 de 14 municipios que participaron en el registro.
En el mismo año, respecto a las obras para el control de erosión laminar, es decir, el control de
la erosión del suelo en laderas, por medio de terrazas, zanjas y prácticas vegetativas, registró la
atención de 27.8 hectáreas, es decir el 0.4% del estatal, con lo que ocupó el lugar 69 de 82
municipios registrados.
Tipo de suelo y vegetación municipio de Tetela de Ocampo, 2017.

Fuente: Imagen de Satélite de Google Maps, 2018 con el Marco Geostadístico del INEGI, 2017.

En lo que se refiere a unidades vegetales establecidas en el terreno del municipio, con la
plantación de 30,580 árboles, en 2016 fue el municipio 33 con mayor cantidad, que representó
el 0.8% de lo plantado en el estado. Esta acción representó una superficie reforestada de 27.8
hectáreas, 0.4% del total en el estado.

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!
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Superficie afectada por incendios por municipio, 2017.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla, 2017.

De acuerdo al registro de 2016, de las 7,524 viviendas particulares habitadas el 44.3% de ellas
entregaron a servicio público de recolección sus residuos sólidos y el 53.4% lo queman. Los que
tiran en el basurero público o colocan en contenedor o en depósito representa el 0.48% y el 1.6%
lo entierran o tiran en otro lugar.
Recolección de residuos sólidos, 2016

Quema

44.3
1.6
0.48
53.4

Servicio Público
Colocan en contenedor
Tira en basurero público

Total 7,524 viviendas

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla, 2017.
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Condiciones sociales
La cobertura de servicios de salud en el municipio durante 2016 registró el 92.66% como
población afiliada a alguna institución de salud pública, mientras que el estado presentó el 79.8%.
El 96.9% de los afiliados están registrados en el Seguro Popular y sólo el 2.8% al IMSS y el 2.7% al
ISSSTE e ISSSTEP.
Población afiliada a alguna institución de salud pública, 2015.

96.9%

2.8%

2.7%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

En el municipio existen 15 unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de
salud, de las cuales 14 son de consulta externa y 1 de hospitalización general. Las de consulta
externa corresponden: 6 al IMSS – Prospera; 4 a los Servicios de Salud del Estado; 1 al DIF, 1 al
ISSSTEP; 1 al ISSSTE; y 1 al IMSS. La unidad médica de hospitalización corresponde a los Servicios
de Salud del Estado.
Respecto a las consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud
durante el 2016 se otorgaron 78,956; de las cuales fueron: generales 67,418; especializadas
5,678; de urgencia 3,635; y odontológicas 2,225. Es decir, 2.8 consultas en promedio por cada
habitante. En el estado se otorgaron 2.6 consultas en promedio por cada habitante.
Principales causas de enfermedad en el estado de Puebla, 2017.
Enfermedad

Enfermedad

Infecciones respiratorias agudas

Conjuntivitis

Infecciones intestinales por otros organismos y las mal
definidas

Vulvovaginitis

Infección de vías urinarias
Gingivitis y enfermedad periodontal

Otitis media aguda
Obesidad y Amebiasis intestinal

Úlceras, gastritis y duodenitis

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla, 2017.
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El municipio, con 169 muertes durante 2016, se ubica en el lugar estatal 35 con el mayor número
absoluto. Este valor representa 60.1 muertes por cada 10,000 habitantes, mientras que en estado
representa 58.9, es decir, la mortalidad municipal es marginalmente mayor a la estatal.
Comparativo de mortalidad, 2016

60.10

58.90

Tetela de Ocampo

Estado de Puebla

Fuente: INEGI. Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad.

Respecto al personal médico que trabaja en las unidades médicas, en 2016 se registraron 23
médicos: 14 en los Servicios de Salud del Estado, 7 en el IMSS – Prospera 1 en el ISSSTEP y 1 en
el ISSSTE. Los médicos por cada 10,000 habitantes fueron 8.17, mientras que en estado fueron
17.93, es decir, los médicos en el municipio representan apenas el 45.5% de los que se tienen a
nivel estatal.
Médicos por cada 10 mil habitantes, 2017.

17.93

8.17

Tetela de Ocampo

Estado de Puebla

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla, 2017.
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Adicionalmente a la información de fuentes oficiales, se realizó trabajo de campo obteniendo la
siguiente información con respecto al tema de salud.
Las principales causas de morbilidad que se han reportado en el municipio durante el año son las
enfermedades infecciosas entre ellas las infecciones respiratorias agudas, las infecciones
intestinales y la infección de vías urinarias. Cabe mencionar que las enfermedades crónicas como
la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia también ocupan un lugar
importante como antecedente. Todo esto generado por los malos hábitos de alimentación y de
cuidado personal.
Información recabada con los médicos de las caravanas que atienden a las comunidades del
municipio, así como también con los médicos de la clínica de San Nicolás y el hospital
comunitario. En el municipio contamos con un hospital comunitario, 8 clínicas y 47 casas de salud.
Clínicas y hospitales comunitarios en Tetela de Ocampo.

Fuente: Información recabada por la comisión de salubridad del municipio de Tetela de Ocampo.

En cada una de ellas se encuentra y dan servicio a la población con lo básico ya que la falta de
medicamentos y médicos no es posible dar una atención al cien por ciento de calidad.

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!

Tetela de Ocampo

Personal en hospitales y clínicas del municipio de Tetela de Ocampo, 2018.
Localidad

Médicos

5

Tetela de Ocampo

5
3
2
1
1
1
1
1

Especialidad

Enfermeras

Base
Regularizados
Contrato
Servicio Social
Odontólogo regularizado
Odontólogo de servicio
Veterinario
Radiólogo
Laboratorista

24

Zitlalcuautla

1

General

1

Capuluaque

2

General

2

San Nicolás (cuarta sección)

2

General

1

Tonalapa

1

General

1

La Cañada

1

General

1

Xaltatempan

1

General

1

Ometepetl

1

General

2

Taxto

1

General

1

Fuente: Información recabada por la comisión de salubridad del municipio de Tetela de Ocampo.

Dando un total de 30 médicos, 2 odontólogos, 34 personas de enfermería que brindan la atención
de salud a la población de Tetela centro y su alrededor. Se toma también en consideración que
tenemos como apoyo anexo la visita de caravanas de salud que visitan a las comunidades más
alejadas contando con unidades móviles con dos médicos generales, dos enfermeras y dos
promotores de salud. Y una unidad más que se encuentra en el centro de la ciudad cada mes una
semana con un médico general, un odontólogo y un promotor de salud.
Cabe mencionar que una enfermera de la clínica de Capuluaque es apoyo que el municipio le dio
a esa comunidad, así como un médico externo en la junta auxiliar de Ometepetl, quien atiende a
la población de dicho lugar.
En los puntos 2 y 3 la información ha sido recabada por la comisión de salubridad, asistencia
pública grupos vulnerables y personas discapacitadas esto con la ayuda de la dirección de
vinculación ciudadana y auxiliares de salud de las diferentes comunidades.
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En el municipio existían en el 2015, grupos poblacionales de atención especial como: 8,456 niños,
2,683 adolescentes, 14,586 mujeres 3,271 adultos mayores y 5,380 personas de 3 años o más
que hablan alguna lengua indígena. Además, en el 2010 se registraron 462 habitantes con alguna
discapacidad.
Grupos poblacionales de atención especial, 2015.

8,456

2,683

14,586

3,271

Niños

Jóvenes

Mujeres

Ancianos

5,380
Lengua
Indígena

462
Discapacidad

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal, 2015.

Los habitantes del municipio se distribuyeron, en el 2015, en 6,542 hogares particulares. Para la
atención de las familias con la venta de leche fortificada del programa de abasto social Liconsa,
en 2010 existía un punto de atención y para 2016 no se registró ningún cambio, registrándose la
misma cantidad.
Menaje de las viviendas en el municipio de Tetela de Ocampo, 2015.

79.1%

Televisión

25.1%

59.1%

Radio

18.8%

TV de paga
Automóvil
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

48.4%

Celular

13.0%

Teléfono fijo

46.1%

Refrigerador

9.5%

Computadora

35.2%

Lavadora

5.8%

Internet

Este punto de atención atendió en 2010 a 786 familias y 1,149 beneficiarios, y para 2010 fueron
349 familias y 541 beneficiarios. Debido a que las familias y los beneficiarios disminuyeron
considerablemente, la cantidad de litros distribuidos también disminuyó, registrándose en 2010
la cantidad de 184,464 y en 2016 la de 86,688.

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!
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Cantidad de litros de leche fortificada y familias beneficiadas.
184,464
349

786

86,688

2010

2016

Fuente: SEDESOL, 2010, 2016.

En el 2015 se registró una escolaridad promedio entre los habitantes de Tetela de Ocampo de
8.09 grados escolares. Este valor equivale a un nivel de 2 años de educación secundaria. Esto,
consecuencia del rezago educativo que presentaron 7,939 habitantes, es decir, 4 de cada 10
tetelenses de 15 años y más.
Tasa de alfabetización por grupo de edad, 2015.

98.1%

79.6%

15 a 24 años
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

25 años y más

Asistencia y movilidad escolar por grupos de edad, 2015.
99

94

72
40
0.1
3 a 5 años

0.3

0.7

6.4

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 24 años

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

37

38

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

En 2016 las estadísticas educativas revelaron que el 10.86% de la población de 6 a 14 años no
sabía leer ni escribir, y que de estos el 57.6% eran hombres y el 42.4% mujeres.
Población de 6 a 14 años que no sabe leer ni escribir, ciclo escolar 2016-2017.

42.4
Hombres

Mujeres

57.6
Total 10.86% de la
población de 6 a 14

Fuente: SEP, Ciclo Escolar 2016-2017.

En ese año se registraron 203 tetelenses en algún programa de alfabetización y fueron atendidos
por 13 facilitadores. De estos 80 fueron hombres y 123 mujeres, lo cual muestra que existe mayor
interés o mejores condiciones en el grupo de las mujeres. La eficiencia terminal de estas acciones
fue del 20.2%, es decir, sólo 41 pudieron concluir el programa y ser alfabetizados.
Los alumnos inscritos y el personal docente en educación básica y media superior en el municipio
bajo la modalidad escolarizada al inicio de cursos del ciclo 2016 – 2017 fue el que describe el
siguiente
Alumnos inscritos por nivel educativo
Nivel

Total

Hombres

Mujeres

Preescolar

1,348

653

695

Primaria

3,478

1,772

1,706

Secundaria

1,621

809

812

Bachillerato general

1,301

668

633

6

1

5

Bachillerato tecnológico y
niveles equivalentes

Fuente: SEP, Ciclo Escolar 2016-2017.
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Población de 15 años y más según nivel de escolaridad, 2015.

Fuente: INEGI. 2015.

En el mismo año, la infraestructura educativa del municipio estuvo compuesta por:
Infraestructura educativa, ciclo escolar 2016-2017.

124

348

11

9

1

578

Planteles

Aulas

Bibliotecas

Laboratorios

Taller

Anexos

Fuente: SEP, Ciclo Escolar 2016-2017.

En el municipio se presenta la problemática especial de que, de los alumnos que egresan de las
escuelas secundarias muy pocos son los que ingresan al siguiente nivel educativo, ya que en las
comunidades las condiciones desfavorables en la economía de las familias impiden que los
alumnos continúen con su educación, pues los jóvenes se ven obligados a trabajar para apoyar a
sus familias en la manutención. Además, se presentan otros factores como la falta de interés por
parte de los jóvenes, debido a los cambios emocionales que presentan a esta edad, la lejanía de
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las escuelas, las responsabilidades adultas tempranas, la desintegración familiar, el índice de
reprobación y el retraso escolar, la falta de motivación e interés, así como la migración de familias
hacia la cabecera municipal.
Para el impulso de la cultura entre los habitantes del municipio, en 2010 se registraron 1 casa de
cultura y 2 videotecas públicas
De los recorridos de campo que se realizaron en el municipio, se identificaron instalaciones para
la práctica deportiva y esparcimiento, así como las condiciones en las que se encuentran:
Parque municipal: Sin aparatos, pero con suficiente espacio para realizar actividades de
recreación social.
Panteón municipal: Cuenta con columpios, resbaladillas, pasamanos, sube y baja y porterías de
mini futbol. Éstas últimas no están en un buen estado, además de que algunas funcionan y otras
no.
Andador municipal: Cuenta con resbaladilla, pasamanos, columpios y sube y baja. Los columpios
están en mal estado.
Parque de juegos perteneciente a la cañada: Cuenta con juegos de habilidad como columpios,
resbaladillas, carrusel, sube y baja, pared escaladora y esfera didáctica.
Deportivo Tamuanco: Cuenta con columpios, 3 resbaladillas, sube y baja. Algunos de ellos son
funcionales y otros no están aptos para su uso. Cuenta con 3 canchas las cuales son:
•
•

2 canchas de básquetbol (una adaptada para voleibol)
1 cancha de futbol rápido

Las canchas de este deportivo no están en un estado óptimo, ya que la infraestructura está
descuidada, como las lonas protectoras de las canchas, ya que por los cambios climáticos y otros
problemas externos han sufrido desgaste.
Deportivo Juárez: Cuenta con algunos juegos como resbaladilla, sube y baja, gira-gira. También
cuenta con las siguientes 4 canchas:
•
•
•

2 canchas de basquetbol
1 cancha de frontenis
1 cancha de futbol rápido

Además de una pequeña pista para correr y trotar.
El deportivo se encuentra en buenas condiciones, gracias al cuidado que se le brinda. Sólo unas
pequeñas partes en la malla protectora de la cancha de futbol presenta averías.

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!
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Cancha de futbol Técnica #28: Cuenta con un pequeño parque infantil, el cual consta de
resbaladilla, columpio y pared escaladora. Estas instalaciones están en buenas condiciones, ya
que se les da el mantenimiento adecuado. También cuenta con una cancha reglamentaria de
futbol soccer y un circuito para correr.
Deportivo San Nicolás: Cuenta con un gimnasio al aire libre, columpios, sube y baja y resbaladilla.
De igual manera, cuenta con dos canchas de básquetbol, una cancha de tenis, una cancha de
futbol soccer, un circuito para correr y un área de palapas. El deportivo se ha descuidado, ya que
varias áreas del mismo están en malas condiciones. De los aparatos, algunos de ellos son
funcionales, pero tienen óxido, lo cual complica el uso adecuado de éstos. Es una buena
instalación, pero es necesario darle mantenimiento.
Además, dentro de la infraestructura deportiva del municipio se encuentran unidades deportivas
y canchas como las siguientes:
•
•
•
•

Cancha de basquetbol perteneciente a Zoyatitla
Cancha de basquetbol perteneciente a La Soledad
Cancha de basquetbol perteneciente a La Cañada
Cancha de basquetbol perteneciente a San Nicolás.

Torneo de Futbol Relámpago de Semana Santa en Tetela de Ocampo

En 2015 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) identificó
que 5,771 personas del municipio de Tetela de Ocampo no tienen asegurado el derecho a no
padecer hambre y el derecho a gozar de acceso a una alimentación sana y nutritiva. Es decir, 1
de cada 5 tetelenses vive en estas condiciones de carencia que representan el 20.7% de la
población total del municipio.
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Población con carencia de alimentación, 2016
Año

Porcentaje

Personas

Carencias promedio

2010

34.4

9,233

3.7

2015

20.7

5,771

3.3

Fuente: CONEVAL, 2016.

Población por carencia de alimentación, 2016.

80%
Con carencia

Sin carencia

20%

Fuente: CONEVAL, 2016.

En 2010 el municipio contaba con 6,543 viviendas habitadas por 25,793 ocupantes. De éstas
6,542 eran particulares y 1 era colectiva. La colectiva alojaba a 41 personas.
Para 2015 se registraron 7,524 viviendas particulares de las cuales el 96.6% eran casas, el 0.8%
departamentos en edificios, y el 0.7% vecindades o cuarterías. El 33% eran viviendas de 3 cuartos,
el 30% de 2 cuartos, el 19% de 4 cuartos, el 7% de 5 cuartos y el 4.7% de 1 cuarto.
Porcentaje de viviendas particulares habitadas según cantidad de cuartos, 2015.

1

2

3

4

5

4.7%

30%

33%

19%

7%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.
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En ese año se registraron 19 nuevas viviendas: 14 de CONAVI, 4 de FONHAPO y 1 de ISSFAM; así
como 43 mejoramientos: 35 de FONHAPO y 6 de FOVISSSTE.
El CONEVAL identificó que en 2015 el 16.7% de las viviendas del municipio, es decir, 4,646
viviendas presentaban carencias por la calidad de los materiales en piso, techo y paredes, además
de existir hacinamiento, y que el 50.5% de las viviendas presentaba carencia por servicios de agua
potable, electricidad o drenaje, es decir 14,090 viviendas.
Carencias en las viviendas, 2015.

12.9%

Piso de tierra

8.3%

No disponen de agua entubada

47.7%

Un dormitorio

19.7%

No disponen de drenaje

4.3%

No tienen luz eléctrica

61.4%

Cocinan con leña

De un total de 6,542 viviendas
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

Desempeño económico
La Producción Bruta Total del municipio, en el último Censo Económico de 2014 del INEGI, fue de
69 millones 25 mil pesos, que equivalen a un valor per cápita de 2,546 pesos, lo que lo ubica en
el lugar 134 dentro del comparativo de los 217 municipios del estado, con un nivel de bajo
ingreso.

43

44

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

Producción Bruta Total per cápita por municipio, 2014.

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014.

En ese mismo año se registró una población ocupada de 1,045 tetelenses que representaron en
ese ejercicio un monto por remuneraciones de 10.4 millones de pesos, es decir un promedio de
9,952 pesos por persona ocupada, valor inferior al estatal que fue de 44,122 pesos,
representando apenas el 22.6% del valor estatal.

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!
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Población de 12 años y más Económicamente Activa (PEA)

PEA

PEA Ocupada

Hombres

Mujeres

Mujeres
25.7

Total

Hombres
74.3

97.4

96.9

99.1

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014.

Población No Económicamente Activa (PNEA)

Personas dedicadas a los quehaceres del
hogar

18.3

26.7

Estudiantes

5.2
0.8

Personas en otras actividades no económicas
Personas con alguna limitación física o
mental que les impide trabajar

49.0

Jubilado o pensionados

Porcentaje de la población de 12 años y más con condición de actividad no especificada 0.3
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014.
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Promedio de ingreso por persona ocupada, 2014.
44,122

9,952

Tetela de Ocampo

Estado de Puebla

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014.

La productividad del municipio, es decir, la relación entre la Producción Bruta Total y la Población
Ocupada presenta un cociente de 66,053 pesos ubicándolo por este valor en el lugar 101 en el
estado y un nivel medio de productividad.
Producción Bruta Total entre la población ocupada por Municipio, 2014.

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014.
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Con 785 unidades económicas, el municipio ocupa en 2014 el lugar 69 con mayor número. El
sector que más unidades concentra es el comercio con el 48.3%, seguido del sector servicios con
el 37.2% y el sector industrial con el 12.7%.
Distribución de las Unidades Económicas por Sector, 2018
Micro
(5-10)

Pequeña

Mediana

Grande

Comercio

357

1
(11-30)

0
(31-100)

0
(>100)

Servicios

298

10
(11-50)

1
(51-100)

0
(>100)

Industria

84

2
(11-50)

0
(51-250)

0
(>250)

Gobierno

24

8
(11-50)

0
(51-100)

0
(>100)

Sector

Fuente: INEGI. DENUE, 3-2018.
Nota: () Cantidad de personal ocupado por unidad económica.

En consecuencia, el comercio es el sector que más aporta a la Producción Bruta Total del
municipio con 28 millones de pesos, los servicios en segundo orden con 17.8 millones de pesos,
y la industria manufacturera con 12.8.
Aportación a la Producción Bruta Total por Sector, 2014.
28.00

17.80
12.80

Comercio
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014.

Servicios

Industria manufacturera
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Respecto a la actividad turística, dentro de los atractivos de Tétela de Ocampo destacan las
Grutas de carreragco, que se encuentran a una hora de camino por terracería rumbo a
Zacapoaxtla; las Grutas de Nanahuatzingo, que se localizan a 15 minutos de camino por carretera
y terracería en cuapacingo; así como las Grutas de Tempextla, que se encuentran a hora y media
de terracería de puente seco.
Además, como centros turísticos se encuentran la Cuenca del Río Zempoala, los Manantiales de
la Cañada del Río Papaloateno, y los teteles de nanahuacingo donde se hacían sacrificios
humanos.

Grutas de carreragco en Tetela de Ocampo.

Según la Secretaría de Turismo, en 2017, contaba con 138 establecimientos de hospedaje, de los
cuales 48 son de 3 estrellas y 98 no tienen categoría.
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Cabaña en Tetela de Ocampo.

El impulso a los emprendedores y microempresarios es fundamental para fortalecer la economía
local, ya que, en Tétela de Ocampo la principal fuerza económica son las Mipymes. En ese sentido,
según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), a noviembre de 2018,
en Tetela de Ocampo se registraron 785 unidades económicas, de las cuales el 97.2% (763) son
microempresas, el 2.68% (21) son pequeñas y 0.13% (1) son medianas.
Unidades Económicas, Noviembre 2018.

2.68%
97.20%

Fuente: INEGI. DENUE, Noviembre 2018.

0.13%
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Una actividad económica tradicional es la artesanía. En esta área son diversos productos los que
se producen en el municipio. Los más relevantes se presentan en el siguiente cuadro.
Origen: La Lagunilla, Tetela de Ocampo
Materiales: Palma seca.

Tejidos de palma

Reseña: Los tenates, petates, bolsas y otras variedades de palma son
muy tradicionales de esta región serrana. Las mujeres artesanas de las
comunidades de La Lagunilla, Loma Bonita y Atenti Oriente son las que
se dedican a la confección de este tipo de artesanía; ellas mismas
suben al cerro para cortar la palma que usarán para la elaboración de
sus productos.
Calidad de los materiales: Buena.
Proceso de producción: Manual.
Origen: Taxco, Tetela de Ocampo
Materiales: Madera de Elite.

Cucharas de
madera

Reseña: Una de las principales actividades que se realizan en dicho
lugar es la elaboración de cucharas de madera, las cuales se tallan
utilizando como herramientas gubias caseras y los propios pies del
artesano.
Calidad de los materiales: Buena.
Proceso de producción: Manual.
La máscara es uno de los elementos que más destaca del atuendo.
Ésta es tallada en madera de ayocahuite, encino o ilite y pintada
totalmente a mano por los artesanos de la comunidad de
Capuluaque. El rasgo distintivo de estas máscaras es que no existen dos
iguales, pues cada una es elaborada a la medida del danzante. La
elaboración es totalmente artesanal, y la realización de una máscara
de este tipo lleva entre 10 y 15 días de trabajo.

Las máscaras de
Huehue
Origen: Xaltatempa, Tetela de Ocampo
Materiales: Lana de Borrego.
Reseña: Es un proceso totalmente artesanal, elaborado en telares
fabricados por los lugareños.
Cotones y cobijas
de lana

Calidad de los materiales: Buena.
Proceso de producción: Manual.
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Origen: Tetela de Ocampo
Materiales: Madera.
Reseña: Es un proceso totalmente artesanal y manual, que ha tenido
auge en el Centro de Tetela de Ocampo, creado por los reclusos del
centro de Readaptación Social.
Empalillado

Calidad de los materiales: Buena.
Proceso de producción: Manual.
Origen: Tetela de Ocampo
Materiales: Fierro.
Reseña: Es un proceso totalmente artesanal y manual, en donde se
utiliza el calor para poder darle forma al metal, creando así utensilios
de labor para el campo.

Fragua

Calidad de los materiales: Buena.
Proceso de producción: Manual.
Origen: Capuluaque, Tetela de Ocampo
Materiales: Barro
Reseña: Es un proceso totalmente artesanal y manual, por el cual se
produce la Teja que más tarde decora las casas del Municipio.

Tejas de barro

Calidad de los materiales: Buena.
Proceso de producción: Manual.

Canastas

Tallado en madera

Figuras de Piedra

Cestería de mimbre: Producto de gran tradición en Tetela, elaborado
mediante un proceso manual totalmente, hechas de carrizo y tiras de
ocote, existe una gran variedad de modelos y tamaños de estos
productos, actualmente se elaboran en la cabecera municipal.
Tallado totalmente a mano, con días y horas de trabajo, el artesano
Marquitos talla hermosas esculturas como la Virgen de Guadalupe, una
del Sagrado Corazón de Jesús, tallado en madera de oyacohuite.
Macetas con piedras de rio: Actualmente se está introduciendo al
mercado una modalidad de macetas elaboradas de cemento
decoradas con piedras del Rio de Nanahuacingo, es un proceso
totalmente manual, la comunidad donde actualmente se elaboran es
Cuapancingo.
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Hojas de árbol de ocote, las cuales se ocupan para crear artesanías,
con imaginación, entusiasmo y creatividad.

Ocoxal

Calles de la ciudad Tetela de Ocampo en la noche.

Vista panorámica en Tetela de Ocampo.

La agricultura es la actividad preponderante en Tetela de Ocampo, ya que cuenta con 4,499
hectáreas de cultivo de las cuales 885 son de riego, es decir prácticamente 1 de cada 5 hectáreas.
El principal cultivo es el maíz con 3,285 hectáreas de superficie sembrada. Además, destacan
otros cultivos como la alfalfa, la avena, el chile y el frijol. También se tiene potencial para la
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fruticultura, ya que existen huertas de manzana golden y durazno, con un manejo tecnificado en
donde las plantaciones cuentan con un sistema de riego por micro aspersión, y en donde los
productores se capacitan para el manejo de su cultivo propiciando el establecimiento del centro
de acopio y comercialización.
Con un total de 276 socios, existen 4 Sociedades de Riego: Tonalapa, Zoyatitla, San Nicolás y
Cuapancingo – Puente Seco, que cuentan con infraestructura de canales principales y ramales,
con un 60% de recubrimiento de los mismos con material de concreto.
Existen 8 presas para el almacenamiento del agua sobrante de los canales de riego, la cual se usa
en tiempos de estiaje para llenar los diferentes estanques particulares para la producción de
hortalizas bajo invernadero o como riegos de refuerzo a cielo abierto.
En los últimos años se ha tenido un importante incremento en proyectos productivos con
invernaderos, produciendo principalmente jitomate y algunos chiles.
Existen 60 hectáreas de invernaderos de jitomate, con una producción de 200 a 300 toneladas
por ciclo, y que en un año son dos ciclos. Otros productos agrícolas destacados son el chile
serrano, el tomate de cascara, el higo, el aguacate has.
Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en el municipio Tetela de Ocampo
los productos agrícolas de mayor producción en orden descendente en 2017 fueron Tomate rojo
(jitomate), Maíz grano, Ebo (janamargo o veza), Alfalfa verde, Durazno, y Pastos y praderas. Por
su parte, los que mayor valor de la producción en orden descendente obtuvieron en ese mismo
año fueron el Tomate rojo, Maíz grano, Ajo, Chile verde, Durazno, y Papa.
Respecto al sector pecuario, el municipio cuenta con ganado vacuno, ovino, porcino y caprino.
También cuenta con ganado asnal, mular y de conejo. En esta actividad destacan 2 asociaciones
importantes para el desarrollo de este sector: la Asociación Ganadera Local General de Tetela de
Ocampo, Puebla A.C. y el Grupo Gestor para el Progreso de la Sierra Norte A.C.
El Municipio cuenta con explotaciones pecuarias de traspatio y algunas explotaciones intensivas,
teniendo en su mayoría animales criollos. Dentro de los ovinos mejorados que se explotan, se
encuentran cruzas de las razas Suffolk, Hampshire, Dorset y Pelibuey.
Las comunidades que cuentan con rebaños ovinos con alguna tecnificación son Puente Seco,
Tetela de Ocampo, Las Vesanas, San Vicente, Zacaloma, Benito Juárez y San Nicolás.
Existen 3 comunidades donde explotan cerdos de una manera semitecnificada: Tetela,
Xaltatempa y San Nicolás. El resto de las comunidades produce de manera empírica, teniendo
cerdos criollos.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera reportó en 2017 que los productos con
mayor volumen de producción fueron: Leche de Bovino, Ganado Bovino en pie, Ganado en pie
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Ave, Ganado en pie Porcino, Carne de Ave, y Carne de Bovino. Y por valor de la producción son:
Carne de Bovino, Ganado en pie Bovino, Carne de Porcino, Carne de Ave, Ganado en pie de Ave,
y Ganado en pie de Porcino.
En el sector pecuario los productos con mayor volumen de producción son: Leche de Bovino,
Ganado Bovino en pie, Ganado en pie Ave, Ganado en pie Porcino, Carne de Ave, y Carne de
Bovino. Y por valor de la producción son: Carne de Bovino, Ganado en pie Bovino, Carne de
Porcino, Carne de Ave, Ganado en pie de Ave, y Ganado en pie de Porcino.
Producción y valor de la producción por sector en orden descendente, 2017.
Productos agrícolas

Productos pecuarios

Producción

Valor de la Producción

Producción

Valor de la Producción

Tomate rojo (jitomate)

Tomate rojo (jitomate)

Leche de Bovino

Carne de Bovino

Maíz grano

Maíz grano

Ganado Bovino en pie

Ganado Bovino en pie

Ebo (janamargo o veza)

Ajo

Ganado en pie de Ave

Carne de Porcino

Alfalfa verde

Chile verde

Ganado en pie de Porcino

Carne de Ave

Durazno

Durazno

Carne de Ave

Ganado en pie de Ave

Pastos y praderas

Papa

Carne de Bovino

Ganado en pie de Porcino

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2017.

Seguridad Pública
La seguridad de los bienes y las personas en el municipio se ha visto afectada entre enero y
noviembre de 2018, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, por la ocurrencia de 145 delitos, que representaron una incidencia delictiva de 517
delitos por cada 100,000 habitantes. Esta incidencia delictiva representa el 64.6% de la que se
presentó en el estado durante el mismo periodo, presentando 800 delitos por cada 100,000
habitantes.
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Dentro de los delitos destaca el robo, con 35 delitos registrados, las lesiones con 23 delitos, las
amenazas con 18 delitos, y con 13 delitos se presentaron el daño en propiedad ajena, el fraude
y la violencia familiar.
Por otro lado, las estadísticas que la Fiscalía General del Estado de Puebla provee al
Ayuntamiento, indican que, al mes de noviembre de 2018 se ha denunciado 292 delitos,
sobresaliendo por su ocurrencia los delitos de lesiones dolosas (calificadas y tumultuarias),
amenazas, daño en propiedad ajena doloso, robo agravado, fraude y despojo, que suman el
80.5% del total de los delitos denunciados.
Delitos de mayor ocurrencia en el municipio de Tetela de Ocampo, 2018.
No.

DELITOS DENUNCIADOS

2016

2017

2018
ENE-NOV

TOTAL

1

LESIONES DOLOSAS (CALIFICADAS Y TUMULTUARIAS)

10

2

73

85

2

AMENAZAS

1

1

55

57

3

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, DOLOSO

0

0

37

37

4

ROBO AGRAVADO

22

13

28

63

5

FRAUDE

4

0

27

31

6

DESPOJO

1

0

15

16

7

LESIONES CULPOSAS

0

0

10

10

8

VIOLENCIA FAMILIAR

8

4

10

22

9

ABANDONO DE PERSONA

0

1

5

6

10

ABUSO DE CONFIANZA

0

0

4

4

Fuente: Fiscalía General del Estado de Puebla.

De acuerdo con esas cifras, la delincuencia en el municipio presentó un comportamiento
preocupante, ya que mientras de 2016 a 2017 hubo una pequeña disminución, para 2018 se
presentó un crecimiento de prácticamente 12 veces lo ocurrido en 2017.
Destaca el crecimiento de las amenazas con una variación de 55 veces, así como las lesiones
dolosas con 36 veces y el robo agravado que se duplicó.
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Incidencia Delictiva por municipio, 2018

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018

Incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes, 2018.

800.0

Estado de Puebla

Tetela de Ocampo

517.0

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018.
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Administración municipal
La vida orgánica y funcional del municipio descansa en la aplicación de diversos instrumentos
normativos. En 2016, se registró un marco regulatorio integrado por 23 normas sustantivas: 2
relacionadas con los cementerios; 2 del Sistema Municipal DIF; 2 de desarrollo rural y/o
agropecuario; 2 de espectáculos y diversiones públicas; 2 para el expendio de bebidas
alcohólicas; 2 sobre la regulación de los fraccionamientos y municipalización; 2 sobre justicia
cívica; 1 sobre mercados, 2 de obras públicas; 2 para la participación ciudadana; 2 relacionadas
con las personas con discapacidad; 3 de protección civil; 3 de salud pública; 3 de transparencia y
acceso a la información; 10 normas administrativas; 1 sobre el presupuesto; 2 sobre la
administración de pasajes, viáticos y gastos de campo; 1 sobre archivo institucional; 3 en materia
de adquisiciones, servicios y arrendamientos; 1 respecto a obra pública; 1 de licitaciones,
proveedores y contratistas; así como 1 de declaraciones de situación patrimonial.
Sin embargo, existen aspectos que no cuentan con instrumentos normativos, que otros
ayuntamientos en el estado tienen para el servicio público eficiente y eficaz, como: Actividades
económicas o comerciales; Administración Pública Municipal o Delegacional; Adultos mayores;
Alumbrado público; Apertura de empresas; Archivo municipal; Bando de policía y buen gobierno;
Bomberos; Catastro municipal; Combate a la corrupción; Desarrollo económico municipal;
Ecología y protección al ambiente; Equidad de género y/o derechos de las mujeres; Expendio de
carnes y aves; Limpia, recolección y/o manejo de residuos sólidos urbanos; Ordenamiento
ecológico; Planeación y/o evaluación y/o mejora de la gestión gubernamental; Pueblos indígenas;
Rastro; Recursos humanos; Recursos materiales y/o financieros; Reglamento de la construcción;
Vialidad y transporte; Desarrollo urbano u ordenamiento territorial; Estructura organizacional,
ocupacional y salarial; Contrataciones de personal; Servicio Profesional de Carrera; Evaluación
del desempeño; Control interno y auditoría; así como el uso de Tecnologías de la Información y
comunicación/sistemas informáticos.
De manera específica, en el ámbito del Control Interno y Anticorrupción, el municipio de Tetela
de Ocampo recibió 11 auditorías y/o revisiones, las cuales estuvieron integradas por: 6 de
Contraloría interna; 2 de parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado; 1 por parte de la
Auditoría Superior del Estado; 1 de la Auditoría Superior de la Federación; así como 1 por la
Secretaría de la Función Pública.
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Indicadores globales
En consecuencia, los diferentes sectores inciden en conjunto sobre aspectos y mediciones
relevantes que resumen las condiciones del municipio. Así, se tienen: la Marginación, que mide
el grado de exclusión que tiene el municipio, respecto de los demás, en las condiciones para su
desarrollo; la Pobreza, que mide la desatención de las condiciones de bienestar económico y de
los derechos sociales, que provoca limitaciones graves para el desarrollo físico y social, que niega
la igualdad de oportunidades y que hace evidente el fracaso para abatir las desigualdades sociales
que persisten; y el Desarrollo Humano, que mide las capacidades que tiene la población para ser
impulsora de su propio desarrollo.
La Marginación, que mide el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a partir de 11 indicadores,
en 2015 reflejó que Tetela de Ocampo presenta un alto grado de marginación, con un índice de
0.54. Por su parte, el Estado de Puebla también presenta, en el comparativo estatal, un grado
alto de marginación, con un índice de 0.69.
Grado de Marginación, 2015

Fuente: CONAPO, 2015.
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Respecto a la medición de la Pobreza Multidimensional, que hace el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del espacio del bienestar
mediante el ingreso en los hogares y 6 indicadores de carencia social, reveló en 2015 que Tetela
tenía el 71.7% de población en condiciones de Pobreza, mientras que en 2010 era de 76.4%, es
decir, la pobreza en este lugar disminuyó en 4.7 puntos porcentuales que representaron 544
personas menos en esas condiciones.
Por su parte, la pobreza extrema en el municipio pasó de 20.6% de habitantes que vivían en esas
condiciones en 2010 a 13.6% en 2015, es decir, se presentó una reducción de 7 puntos
porcentuales, que significaron 1,736 personas menos en esas condiciones.
El comportamiento de los indicadores de bienestar y de carencias sociales se presenta en el
siguiente esquema.
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El Desarrollo Humano, que es una medición de las condiciones positivas que vive la población de
un territorio, a partir de las condiciones de salud, educación y producto interno bruto que integra
el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), reflejó que el municipio de Tetela
de Ocampo tuvo un desarrollo en 2010 de 0.608 que significa un desarrollo medio que lo ubica
en el lugar 103 en el comparativo con los demás municipios del estado.
Índice de Desarrollo Social, 2015

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015.

Ese valor ubicó al municipio por debajo del estado, que presentó un valor en el índice, en el año
2012, de 0.717, es decir un nivel bajo de desarrollo, respecto de los demás estados del país,
ubicándose en el lugar 27 en el comparativo nacional.
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Índice de Desarrollo Humano, 2015

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015.
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Prioridades del Desarrollo Integral del
Municipio
Hallazgos
•

Es un municipio que cuenta con sólo una localidad urbana, la cabecera municipal, que
dista mucho de constituirse en un centro urbano, ya que apenas representa casi la
tercera parte de la población para constituirse en un centro urbano, que debe ser igual
o superior a los 15,000 habitantes.

•

El territorio del municipio presenta en la mayoría de su superficie montañas e
irregularidades topográficas, que lo hacen un suelo especial, ya que cuenta con sierras
y valles.

•

La población del municipio es preponderantemente joven, lo que lo hace disponer de
un capital valioso para impulsar su desarrollo.

•

Culturalmente, tiene riqueza histórica, que comparte con los municipios de la región,
haciéndolo un atractivo para el turismo histórico, además del ecológico.

•

La diversidad de climas, que deriva en ecosistemas con ricas especies de vegetación,
favorece la siembra y cosecha de una variedad de productos agrícolas, siendo este un
potencial para la economía local.

•

Además de la cabecera municipal, cuenta con 4 localidades importantes por su
concentración de población: Benito Juárez; San Nicolás Tercera Sección; San Nicolás
Cuarta Sección; y Zoyatitla.

•

También tiene asentamientos humanos deprimidos debido a su dispersión, sobre todo
en las localidades donde hay menos de 100 habitantes.

•

Prácticamente todas sus comunidades están conectadas a lugares desarrollados, a
pesar de que una parte importante de las vías de comunicación son caminos de
terracería.
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•

Las condiciones de viaje entre el exterior y cruzar el municipio, como la mayoría de los
municipios del interior del estado, es posible a velocidades medias por debajo de los
50 kilómetros por hora para cualquier tipo de vehículo.

•

La actividad forestal tiene significancia en el municipio por la producción de plantas,
las acciones de reforestación y cubrimiento vegetal para el control de erosión laminar
del suelo en laderas.

•

Existe una proporción preocupante de residuos sólidos que son eliminados a través de
la combustión, lo que genera fuentes de contaminantes innecesarias. Esto a pesar de
que es relativamente nula la tira o entierro de desperdicios sólidos.

•

Es una sociedad donde la inseguridad es un problema menor, al menos considerando
la denuncia que se hace de los delitos ocurridos; sin embargo, al desconocer la cifra
negra, no podría afirmarse la ausencia de delitos que atenten contra la población y sus
bienes.

•

A pesar de que la cobertura de servicios de salud es alta, persisten problemas en la
calidad de los servicios que se ofrecen por las instituciones, provocados principalmente
por el insuficiente personal médico y la falta de medicamentos.

•

La cultura de prevención de enfermedades, a pesar de que no existen datos duros para
dimensionarla, resulta importante su multiplicación entre los habitantes del municipio,
sobre todo por el tipo de morbilidad que se presenta en las condiciones de salud de los
habitantes.

•

Los niveles de mortalidad en el municipio son preocupantes, considerando que son
ligeramente más altos que los del estado de Puebla, y que la mortalidad estatal es la
décima más alta del país.

•

La baja escolaridad de los habitantes del municipio ha limitado el desarrollo individual;
quienes, además de vivir en condiciones desfavorables para una formación continua,
no cuentan con opciones pertinentes que les ayude a salir adelante en este rubro.

•

Los jóvenes, que pueden convertirse en motor para el desarrollo del municipio no
logran avanzar en su preparación profesional. Condiciones como el abandono escolar
y la pronta incorporación a actividades productivas se vuelven frenos en el capital
humano del municipio.

•

La calidad de la educación es un resultado de variables concurrentes como los
programas, las instalaciones, los docentes, los alumnos, los directivos, y los materiales
didácticos, entre otros; por lo mismo, los habitantes de Tetela de Ocampo demandan
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diversos apoyos y una atención más seria en los diferentes niveles educativos que se
ofertan en el municipio.
•

En el grupo de personas con edades entre 15 y 24 años, prácticamente la totalidad de
los habitantes saben leer y escribir, mientras que en el grupo de personas mayores de
25 años una proporción importante aún no cuenta con estas habilidades, lo cual se
vuelve una barrera para su desarrollo.

•

A pesar de que es amplia la alfabetización en el grupo de personas de 15 a 24 años,
este grupo poblacional presenta la menor asistencia escolar, a pesar de que es el grupo
que más debería cuidarse y respaldarse, para avanzar en su nivel profesional de
manera que se vuelvan actores del cambio y del impulso al bienestar local.

•

El municipio dispone de infraestructura deportiva que puede aprovecharse de manera
eficiente para promover el desarrollo integral de los jóvenes de diferentes
comunidades de Tetela de Ocampo, que permitan generar ambientes sanos y seguros.
Hay que considerar que algunas de estas demandan mantenimiento y reparaciones.

•

La población que vive en condiciones de vulnerabilidad o pobreza demanda seguridad
alimentaria, es decir una alimentación sana y nutritiva.

•

La vivienda en el municipio ha tenido un crecimiento mediano en los últimos 5 años, lo
que presiona la dotación de infraestructura básica. Más de la mitad de estas viviendas
cuentan con 2 o 3 cuartos que, relacionados con el número de habitantes promedio
por hogares, resultan insuficientes para atender las condiciones de hacinamiento.

•

La riqueza que se genera en el municipio en términos de su población se encuentra por
debajo de la media estatal. Esto se refleja en condiciones de marginación y pobreza,
limitando el bienestar de los habitantes.

•

Adicionalmente, respecto al valor de las remuneraciones de la población ocupada,
Tetela de Ocampo representa poco más de la quinta parte del valor a nivel estatal. Esta
es una condición que demanda fortalecer las actividades económicas a través de la
productividad y la diversificación económica.

•

Existen en el municipio 3 de cada 4 hombres dentro de la población económicamente
activa y sólo una de cada 4 mujeres. Esto denota un rezago en las oportunidades
productivas para las mujeres y en el aprovechamiento de sus talentos y capacidades.

•

Respecto al capital humano y su productividad, se estima que en Tetela de Ocampo
hay una productividad media, es decir, la producción del valor económico por el
personal ocupado es mejor que el valor estatal. Esto refleja un capital que puede ser
aprovechado de mejor manera para activar la economía del municipio.
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•

Existe una alta concentración de las unidades económicas en el sector terciario, siendo
más las de comercio que las de servicios, al igual que el valor que generan. La incipiente
presencia de industrias y el valor que generan muestra la poca diversidad económica
que se ha venido impulsando en el municipio.

•

El Municipio cuenta con potencial económico para la actividad turística. Los diferentes
atractivos de los alrededores de la cabecera municipal y su historia, además de un
destacado capital de artesanos, lo ubica como un lugar de interés para el turismo
ecológico.

•

La diversidad de productos artesanales que se elaboran en las comunidades de Tetela
de Ocampo le otorgan el distintivo de ser un lugar con potencial para la
comercialización de sus obras en el mercado nacional e internacional.

•

La agricultura es una actividad económica que cuenta con condiciones favorables para
su aprovechamiento, sin embargo, necesita apoyo para elevar los niveles de
productividad y rendimiento agrícola, con capacidad de diversificar sus productos y
potenciar los ya existentes.

•

El sector pecuario prácticamente tiene un enfoque de consumo interno, lo que lo
vuelve un sector deprimido para impulsar el crecimiento económico del municipio.

•

La inseguridad que viven los habitantes de Tetela de Ocampo es menor a la del estado,
sin embargo, por ser un territorio relativamente pequeño, la ocurrencia de los delitos
genera un impacto mayor. Dentro de los más preocupantes, se encuentran las lesiones
dolosas, las amenazas, daño en propiedad ajena y robo agravado.

•

En el último año se presentó una denuncia mucho mayor de delitos, lo cual refleja por
una parte el crecimiento de la inseguridad y por otro el crecimiento de la denuncia
ciudadana. De cualquier forma, es un fenómeno que debe ser tomado con mayor
atención.

•

La inseguridad que viven los habitantes es un reflejo tanto de los bajos niveles de la
economía y sus respectivas consecuencias como la pobreza, la desigualdad y la
marginación, como de la falta de prácticas ciudadanas que estimulen una mayor
cohesión social.

•

El gobierno municipal carece del marco normativo y legal que fortalezca la gestión
pública y otorgue a los ciudadanos mejores beneficios y servicios. La estandarización
del servicio público permite mejores niveles de desempeño, sin embargo, no se
dispone de la documentación necesaria para medir y mejorar sus resultados.
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•

Como consecuencia de todos estos problemas, la población del municipio vive en
condiciones de alta marginación, pobreza y desarrollo humano medio, lo cual
compromete el bienestar de los ciudadanos, por lo que la gestión pública municipal
debe buscar acciones no solo focalizadas sino concurrentes entre los tres órdenes de
gobierno y los sectores productivo y social.
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Componentes Estratégicos
Misión
El gobierno de Tetela de Ocampo, elegido
democráticamente por los tetelenses, es un gobierno
legalmente constituido para servir con cordialidad y
eficacia a los habitantes del municipio, trabajando por la
satisfacción de su bienestar, bajo una conducta honesta,
responsable, de trabajo duro y civilidad.

Visión
Los tetelenses somos gente trabajadora, honrada y sencilla,
que trabajamos juntos para construir un futuro mejor para
nuestros hijos y las próximas generaciones, haciendo de
nuestro territorio un lugar de bienestar, oportunidades,
gusto y progreso, que sea reconocido en el estado, el país y
en el mundo por el cuidado al medio ambiente, la
convivencia ciudadana y la solidaridad de su gente, a través
de su gobierno municipal y una generosa participación de
los ciudadanos y los otros órdenes de gobierno.
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Ejes Estratégicos del Desarrollo Municipal

1

APOYO A LOS SECTORES
ECONÓMICOS

Los retos que vive el municipio de Tetela de Ocampo, para mejorar el bienestar de
sus familias, pueden enfrentarse a partir de esfuerzos conjuntos y coordinados
entre los diferentes actores del desarrollo que están establecidos en el territorio
tetelense. En tal sentido, las actividades económicas juegan un papel relevante, por
lo que, tanto el campo como el turismo se ubican como dos sectores estratégicos
que necesitan ser impulsados, a través de esfuerzos integrales por parte de los
diferentes órdenes de gobierno.
La actividad primaria destaca dentro de la economía del municipio y
particularmente las tareas agrícolas. Es una herencia que demanda ser apoyada con
responsabilidad, no sólo para mejorar su productividad, sino para innovar en la
producción y la cobertura de productos. Sin duda, las familias que dependen del
campo necesitan la mano del gobierno municipal, en la gestión de más apoyos y la
búsqueda de mejores soluciones.
Por su parte, la riqueza natural e histórica que envuelve a Tetela de Ocampo
significa una ventaja comparativa en la Región de la Sierra Norte, que debe
aprovecharse responsablemente y de mejor manera para impulsar una mayor
derrama económica, que se traduzca en mejores flujos de dinero y mayores fuentes
de empleo, además de fortalecer las unidades económicas de este importante
sector, pero sobre todo, mejores ingresos para las familias que viven en los
alrededores.
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2

IGUALDAD SOCIAL

El bienestar social, aspiración legítima de todo ciudadano, es un derecho individual
y colectivo que los gobiernos están obligados a atender. Las condiciones de rezago
y desigualdad social en que vive una parte importante de la población del
municipio, demandan una atención mejor diseñada, con mayor consistencia y con
la convergencia de esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno, así como una
participación social más generosa. Sobre todo, se debe tener presente que el
rezago, la pobreza, la marginación y la desigualdad son obstáculos que condenan
al capital humano y las oportunidades de progreso.
En ese sentido, no hay nada más importante que el cuidado de la vida de los
habitantes de todas las comunidades del municipio. Las enfermedades mal
atendidas, que desencadenan en muertes, no pueden seguirse presentando en
ninguna persona. Las causas de muerte más comunes no necesariamente implican
más gasto público. Se requiere una atención mejor focalizada, más exitosa y por
supuesto servicios de salud de mejor calidad y mayor oportunidad.
Por otro lado, la lectura, escritura y escolaridad, son herramientas a las que todo
habitante debe tener derecho, con las cuales debe ser impulsor de su propio
desarrollo. Por lo mismo, los servicios educativos y las condiciones para que la
población acceda a ellos debe ser una prioridad de todos. Descuidar este aspecto
en la vida de cualquier ciudadano, es condenarlo a vivir en circunstancias de
desventaja ante un entorno cada vez más competido.
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3

ENTORNO DE CONFIANZA Y
SEGURIDAD

La tranquilidad en la que pueden vivir los ciudadanos promueve mejores
condiciones para la convivencia libre, para la actividad económica, para el
esparcimiento y para la práctica de actividades sociales. Por ello, espacios libres de
violencia favorecen condiciones de paz, armonía, cohesión, solidaridad y
dinamismo en el progreso. La ausencia de estos elementos, por el contrario,
generan ambientes de incertidumbre, caos, conflicto, desconfianza y división, los
cuales atentan el bienestar de las familias y los actores económicos. Por lo mismo,
es un asunto de alta prioridad e interés público para los tres órdenes de gobierno.
La suma de esfuerzos y de recursos debe ser aplicada inteligentemente para
asegurar la disminución en la incidencia delictiva.

4

ECOLOGíA Y PLANEACIÓN
URBANA

Los bienes naturales, producto de un ecosistema rico en biodiversidad, favorecen
tanto las condiciones de vida de las personas, como las oportunidades de hacer un
aprovechamiento responsable. Por ello, Tetela de Ocampo, lugar privilegiado en
este aspecto, debe redoblar los esfuerzos en la planeación, protección y regulación
del aprovechamiento de los recursos naturales que su atmósfera, hidrosfera y
litosfera le otorgan. Este, es un asunto transgeneracional por lo que la
responsabilidad de hoy es muy relevante.
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5

GOBIERNO CON PRINCIPIOS Y
VALORES HUMANOS

Administrar los recursos públicos, que con esfuerzo los ciudadanos de Tetela de
Ocampo, de Puebla y del país aportan para la edificación de un mejor municipio,
debe ser un servicio público caracterizado por principios como la tolerancia, la
inclusión y la congruencia, en un marco de conducta honesto, responsable, legal,
honrado, de mayor esfuerzo y de civilidad.
Por lo mismo, la autoridad se constituirá, no como un régimen sino como un
promotor del bienestar; no como un gobierno autoritario sino un gobierno con el
oficio de servir; no en un gobierno prometedor sino en un gobierno congruente y
realista; no en un gobierno improvisado sino un gobierno reflexivo y previsor; no
en un gobierno alejado sino en un gobierno cercano.
Para ello, la gestión pública municipal deberá sustentarse en las buenas prácticas
de los gobiernos municipales, en un código de ética del servidor público municipal,
en un sistema de administración del desempeño individual, en un modelo integral
de Planeación – Programación – Presupuestación – Evaluación y Rendición de
Cuentas.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
EQUIDAD DE GÉNERO
La brecha entre el desarrollo y bienestar que gozan las mujeres respecto al de los
hombres, es un asunto que aún existe y refleja los pendientes de los tres órdenes
de gobierno por cerrar esta inaceptable situación de desigualdad. Por lo mismo, es
un problema que debe estar presente en todo el actuar del gobierno municipal, es
decir, que en cada una de las acciones y programas que se diseñen, se debe tomar
en cuenta la participación de género. No es un asunto únicamente de registrar a las
mujeres atendidas, sino que va más allá. Por ello, la gestión municipal debe lograr
integrar las políticas estatales y federales que beneficien a las mujeres de Tetela de
Ocampo, para impulsar con ello más igualdad de oportunidades.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
La infraestructura y los servicios juegan un papel determinante en las condiciones
de bienestar que viven los habitantes, en los múltiples asentamientos humanos que
tiene el municipio. No se puede aspirar a un mejor desarrollo sin las condiciones
necesarias para el buen desempeño de las actividades socio económicas. Tampoco
se puede aspirar a un crecimiento económico en lugares deprimidos,
incomunicados, dispersos y sin servicios básicos. La competitividad de un lugar
depende, en gran medida, de su equipamiento urbano y de su proyección como un
polo de desarrollo, donde no es relevante su tamaño sino su incorporación al
desarrollo. Por lo mismo, cada acción pública o programa municipal debe tomar en
cuenta las necesidades de infraestructura y servicios que los acompañarán, a fin de
prever presupuestalmente o gestionar apoyos extraordinarios a los otros órdenes
de gobierno o fuentes de financiamiento disponibles.

75

76

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!

Tetela de Ocampo

Aspiraciones, rumbo de éxito y operación
eficaz

1

APOYO A LOS SECTORES
ECONÓMICOS

OBJETIVO
Contribuir al crecimiento económico del municipio en
beneficio de las familias

ESTRATEGIA:
Apoyar el desempeño eficaz de los sectores económicos

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Integrar el Consejo para la Productividad de Tetela de Ocampo
Facilitar el fomento empresarial de las unidades económicas en el
municipio
Auxiliar a los artesanos locales en la mejora de sus mercados
Fomentar la constitución de nuevas empresas
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ESTRATEGIA:
Fortalecer la productividad del campo

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Ampliar las opciones de los productores para el acceso a fertilizantes
Otorgar apoyos para la obtención de herramientas de trabajo en el
campo
Respaldar a los productores en la obtención de maquinaria agrícola
Impulsar la realización eficaz de proyectos productivos

ESTRATEGIA:
Vigorizar al sector turismo como un sector estratégico

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Innovar la oferta turística del municipio
Difundir la oferta turística entre los mercados turísticos nacional y
extranjero
Fortalecer la infraestructura y el equipamiento para el sector turístico
Respaldar la competitividad de los empresarios turísticos
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ESTRATEGIA:
Respaldar el emprendedurismo local

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Impulsar la realización eficaz de proyectos productivos
Proteger las iniciativas productivas de los microempresarios locales
Impulsar una cultura del emprendedurismo
Atraer al municipio la realización de proyectos de innovación y tecnología

METAS:
CONCEPTO

Fertilizantes
Herramientas para trabajar el campo

UNIDAD DE MEDIDA

Gestión
Apoyos

CANTIDAD

3
100

Tractores

Gestión

3

Proyectos productivos nuevos y
seguimiento

Proyectos

3

Campaña de difusión

Difusión turística

3

Inversión en infraestructura

Gestión

3

Capacitación

Capacitación turística

3
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2

IGUALDAD SOCIAL

OBJETIVO
Favorecer los niveles de bienestar de las familias
tetelenses
ESTRATEGIA:

Protección de la salud de las personas del municipio

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Atender las necesidades de los servicios de consulta y hospitalarios
Respaldar la dotación de medicamentos
Gestionar la contratación de más médicos
Apoyar la existencia de vehículos dignos para el transporte de enfermos
Contribuir a la creación de clínicas en lugares de mayor necesidad
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Tetela de Ocampo

ESTRATEGIA:
Mejora en el nivel de escolaridad de la población

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Contribuir a la disminución del rezago educativo
Respaldar las acciones de alfabetización
Favorecer la erradicación al abandono escolar
Apoyar la calidad educativa en todo el municipio
Contribuir al crecimiento de la matrícula en educación superior
Promover el arte y la cultura entre los habitantes

ESTRATEGIA:
Dignificación de la vivienda y los servicios básicos

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Dotar a las viviendas de agua sin restricciones para el consumo humano
Colaborar en la construcción de espacios dignos en las viviendas
Ampliar la red de drenaje y alcantarillado
Ampliar la red de electrificación y alumbrado público
Reducir la dispersión poblacional
Reducir los asentamientos humanos en zonas de riesgo
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ESTRATEGIA:
Protección de los derechos de la población de atención especial

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Proteger la alimentación de los menores
Salvaguardar la cultura de los pueblos indígenas
Auxiliar a la población migrante y sus familias
Promover una vida plena de las personas de la tercera edad
Respaldar el empoderamiento de las mujeres

METAS:
CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

Atención al Hospital

Rehabilitación

Dotación de medicamentos

Medicamentos

CANTIDAD

1
100

Médicos

Gestión

3

Ambulancia

Ambulancia

1

Clínicas

Rehabilitación

1

San Nicolás

Rehabilitación

1

Clínica en Juárez

Rehabilitación

1

Taxco. Vehículo para traslado

Vehículo

1

Casas de salud, restablecer el servicio
en las abandonadas

Reactivación de casas de salud

47

Impermeabilizar escuelas

Escuelas impermeabilizadas

31

Pintura

Escuelas pintadas

31

Cambiar mobiliario en los casos
urgentes

Mobiliario entregado

100
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3

ENTORNO DE CONFIANZA Y
SEGURIDAD

OBJETIVO
Defender la tranquilidad de los sectores social y
económico del municipio
ESTRATEGIA:
Profesionalización de la policía

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Garantizar el control de confianza del personal policiaco
Capacitar y profesionalizar a los cuerpos policiacos
Adoptar medidas de prevención y de inteligencia policial
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ESTRATEGIA:
Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad pública

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Ampliar la red de electrificación y alumbrado público
Dotar de equipamiento y vehículos al personal de seguridad
Respaldar el trabajo de las redes ciudadanas de auto cuidado
Restaurar y ampliar el número de módulos de vigilancia
Impulsar una cultura ciudadana de auto cuidado

METAS:
CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

Incremento de elementos de 27 a 40

Policías
Policías

Capacitación

CANTIDAD

13
40

Patrullas

Vehículos

3

Módulo de vigilancia en juntas

Módulo

4

Radiocomunicación

Aparatos

40
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4

ECOLOGÍA Y PLANEACIÓN
URBANA

OBJETIVO
Promover el aprovechamiento racional y el desarrollo
sostenible del medio ambiente
ESTRATEGIA:

Desarrollo urbano para un mejor nivel de vida

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Privilegiar las directrices e instrumentos del desarrollo integral
sustentable
Promover el ordenamiento sustentable del territorio
Actualizar los instrumentos de planeación y desarrollo urbano
Modernizar los trámites de uso sustentable del suelo
Eficientar el catastro y la administración urbana municipal
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ESTRATEGIA:
Protección integral del medio ambiente

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Mejorar las medidas de control, contención y transformación de residuos
Impulsar una cultura de protección ciudadana del medio ambiente
Contribuir con las autoridades estatales y federales en la protección del
medio ambiente
Respaldar las acciones de organizaciones en pro del medio ambiente
Proteger los recursos naturales no renovables

ESTRATEGIA:
Aprovechamiento sustentable

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Asegurar el equilibrio entre las actividades productivas y el respeto al
medio ambiente
Adoptar iniciativas nacionales e internacionales para el desarrollo
sustentable
Impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales renovables

METAS:
CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

Quitar el basurero

Basurero

Atlas de riesgo (verificar y/o actualizar)
Plan de ordenamiento ecológico y
territorial
Plan maestro, para participar en el
programa habitad

Documento

CANTIDAD

1
1

Documento

1

Documento

1
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5

GOBIERNO CON PRINCIPIOS Y
VALORES HUMANOS

OBJETIVO:
Construir la mejor administración municipal en la
historia de Tetela de Ocampo
ESTRATEGIA:

Probidad en el servicio público

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Integrar un gobierno comprometido con valores humanos y principios
rectores
Establecer un código de ética del servicio público municipal
Establecer un código de equidad de género
Establecer un modelo de administración del desempeño del servidor
público
Instrumentar la evaluación ciudadana del gobierno municipal
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ESTRATEGIA:

Gestión municipal basada en resultados

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Difundir ante las áreas involucradas el Plan de Desarrollo Municipal de
Tetela de Ocampo
Formular programas presupuestarios en correspondencia con el Plan
Municipal de Desarrollo
Actualizar el Plan de Desarrollo Municipal de Tetela de Ocampo
Evaluar los programas presupuestarios de cada ejercicio fiscal
Asegurar una medición objetiva y confiable de los compromisos del
gobierno municipal

ESTRATEGIA:

Rendición de cuentas y transparencia

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Formular y socializar el informe anual de gobierno
Evaluar la ejecución y avances del Plan de Desarrollo Municipal
Evaluar y socializar los programas presupuestarios
Formular y socializar la cuenta pública de la hacienda municipal
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ESTRATEGIA:

Mejora continua del servicio público municipal

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Establecer las áreas de resultados de la gestión municipal
Establecer la medición estratégica del desempeño municipal
Establecer un modelo de mejora continua en toda la administración
municipal
Formular y socializar la evaluación del desempeño de las áreas del
municipio
Actualizar y socializar la oferta de servicios, trámites y programas
municipales

METAS:
CONCEPTO

Página de transparencia
Cuenta pública (aprobación)

UNIDAD DE MEDIDA

Portal de transparencia
Documento

CANTIDAD

1
3

Evaluaciones al Plan de Desarrollo
Municipal

Documento

3

Evaluaciones a los programas federales

Documento

6
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Proyectos Estratégicos
No.

1

LOCALIDAD

Tamuanco

COMPROMISO

Adquisición de un terreno comunitario
Pavimentación de diferentes calles con
concreto hidráulico y rehabilitación de
juzgado.
Convertir la casa de salud en clínica
con su médico responsable y
escrituración de la misma y adquisición
de terreno para panteón.
Alcantarillado sanitario y
pavimentación de calles con concreto
hidráulico y andador.
La pavimentación con concreto
hidráulico de ochocientos metros
lineales en las principales calles de la
comunidad.

ÁREA
PLAZO DE
RESPONSABLE EJECUCIÓN
Dirección de
Obras Públicas

2020

Dirección de
Obras Públicas

2020

Dirección de
Obras Públicas

2019

Dirección de
Obras Públicas

2019

Dirección de
Obras Públicas

2021

2

Zoyatitla

3

Benito Juárez

4

Benito JuárezSecciones

5

Acatlán

6

La Lagunilla

La red de distribución de agua potable.

Dirección de
Obras Públicas

2019

7

Tetelco

La rehabilitación de la calle principal
con concreto hidráulico.

Dirección de
Obras Públicas

2020

8

Xaltatempa

Pavimentación con concreto hidráulico
del libramiento.

Dirección de
Obras Públicas

2019

9

Cuxateno

Apertura de la brecha de Cuxateno a
las Cruces

Dirección de
Obras Públicas

2019

Construcción del atrio de la iglesia,
curato parroquial y baños dignos.

Dirección de
Obras Públicas

2020

10 Jalancingo
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No.

LOCALIDAD

COMPROMISO

Dirección de
Obras Públicas

2021

Segunda etapa del techado consistente Dirección de
en cercado perimetral y gradas.
Obras Públicas

2021

13 Taxco

Pavimentación con concreto hidráulico
de las principales calles.

Dirección de
Obras Públicas

2019

14 Chalahuilco

Ampliación de red eléctrica.

Dirección de
Obras Públicas

2019

15 Talcozaman

Proyecto de pavimentación de 250
mts. Lineales de las calles Juan
Francisco Lucas y Emiliano Zapata.

Dirección de
Obras Públicas

2020

16 Tecuicuilco

Calle de la Iglesia al panteón con
concreto hidráulico.

Dirección de
Obras Públicas

2020

17 Atenti Poniente

Techado de la Escuela Primaria Lic.
Adolfo López Mateos.

Dirección de
Obras Públicas

2021

18 Atenti Oriente

Sistema de drenaje y alcantarillado
público de la comunidad.

Dirección de
Obras Públicas

2019

19 Carreragco

Construcción del altar mayor de la
Iglesia, loseta y pintura y concreto
hidráulico de la carretera rumbo a las
barrancas el tramo Las Caritas y el
tramo La Cruz.

Dirección de
Obras Públicas

2020

20 Cuatacomulco

Techado comunitario y construcción
de casa de salud (Cuautacomulco).

Dirección de
Obras Públicas

2019

21 Loma Bonita

Construcción de puente sobre rio
Zitlalcuautla.

Dirección de
Obras Públicas

2021

11 Xoxhititan

12

Guadalupe,
Buena Vista

Construcción del techado de la cancha
comunitaria.

ÁREA
PLAZO DE
RESPONSABLE EJECUCIÓN
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22 Ometepetl

Construcción de red de agua potable
con tanques de almacenamiento con
capacidad de cien mil litros.

Dirección de
Obras Públicas

2021

23 Tateno

Apertura del tramo carretero TatenoSección Buena Vista y pago del cruce
de la señora Esperanza López

Dirección de
Obras Públicas

2020

24 Talican

Construcción de dos kilómetros de
andador con alumbrado público.

Dirección de
Obras Públicas

2021

25 Xalpuente

Continuación del andador peatonal del
centro de la comunidad.

Dirección de
Obras Públicas

2021

26 Zacaloma

Techado de la Escuela Primaria
Indígena "General Ignacio Zaragoza"

Dirección de
Obras Públicas

2021

27 Zacatepec

Construcción de un salón de usos
múltiples, anexos sanitarios, oficinas,
canchas de básquet bol y techado del
mismo.

Dirección de
Obras Públicas

2021

28 Matixco

Construcción de cocina para el pueblo
Dirección de
y curato para las labores del sacerdote. Obras Públicas

2019

29 Tepexacatl

Construcción del techado comunitario
con cancha y gradas.

Dirección de
Obras Públicas

2021

30 Tecuanta

Cercado perimetral del panteón.

Dirección de
Obras Públicas

2020

31 Tecuanta Chico

Rehabilitación y mantenimiento de
brecha.

Dirección de
Obras Públicas

2020

32 Los Patios

Techado de la cancha y la escrituración Dirección de
del terreno del panteón.
Obras Públicas

2021
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33 Zontecomapan

Construcción de la calle principal a la
Iglesia con concreto hidráulico y
escrituración de terrenos
comunitarios.

Dirección de
Obras Públicas

2021

34 San Nicolás

Adquisición de terreno para la
ampliación del panteón.

Dirección de
Obras Públicas

2019

35 Tatzalan

Red de agua potable

Dirección de
Obras Públicas

2019

Bardeado perimetral del techado, las
gradas y dos sanitarios.

Dirección de
Obras Públicas

2020

37 Cuacualachaco

Rehabilitación y ampliación de la red
de agua potable.

Dirección de
Obras Públicas

2019

38 Cuapancingo

Pavimentación con concreto hidráulico
de la calle Santa Cecilia y cercado del
panteón.

Dirección de
Obras Públicas

2019

39 Nanahuacingo

Pavimentación con concreto hidráulico
de la calle principal.

Dirección de
Obras Públicas

2020

40 Puente Seco

La construcción del muro de
Dirección de
contención del salón de usos múltiples. Obras Públicas

2019

41 Xilitetitla

Pavimentación con concreto hidráulico
de la calle principal que comunica a la
Escuela Telesecundaria.

Dirección de
Obras Públicas

2020

42 Las Besanas

Construcción de la calle Juan Diego con Dirección de
concreto hidráulico.
Obras Públicas

2020

43 Rancho viejo

Construcción de techado comunitario
y paquete de materiales para cancha
de básquetbol.

2021

36

Buena Vista, Las
Palmas

Dirección de
Obras Públicas
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44 San Vicente

Construcción del salón de usos
múltiples.

Dirección de
Obras Públicas

2019

45 Tonalapa

Rehabilitación de la red de agua
potable (Tonalapa).

Dirección de
Obras Públicas

2020

46 Xonocuautla

Techado cerrado con barda de
contención.

Dirección de
Obras Públicas

2021

Construcción de segunda etapa de
techado comunitario.

Dirección de
Obras Públicas

2020

48 La Cañada

Rehabilitación de la red de agua
potable y azulejo para el techo de la
Iglesia.

Dirección de
Obras Públicas

2019

49 La Soledad

Construcción de aula en la Escuela
Primaria.

Dirección de
Obras Públicas

2019

50 Oroctipan

Techado de la cancha comunitaria.

Dirección de
Obras Públicas

2021

51 Tilapa

Construcción de la red eléctrica.

Dirección de
Obras Públicas

2020

Construcción de la red eléctrica.

Dirección de
Obras Públicas

2019

53 Alvarezco

Cercado perimetral y gradas del
techado.

Dirección de
Obras Públicas

2019

54 Capuluaque

Adquisición del terreno para el
Bachillerato Digital y pavimentación
con concreto hidráulico de la calle del
puente a Capuluaque.

Dirección de
Obras Públicas

2019

47

52

San Martín El
Llano

Buena Vista, La
Soledad
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Techado de la cancha comunitaria y
adquisición de terreno comunitario.

Dirección de
Obras Públicas

2019

José María
Morelos

Construcción de la calle principal con
concreto hidráulico.

Dirección de
Obras Públicas

2020

57 Muyuapan

Ampliación y modificación del tramo
carretero San José-Muyuapan.

Dirección de
Obras Públicas

2019

58 San José

Construcción de puente vehicular.

Dirección de
Obras Públicas

2021

59 Tototzinapan

Rehabilitación de la red eléctrica de la
comunidad.

Dirección de
Obras Públicas

2019

60 Las Chapas

Cercado perimetral del panteón.

Dirección de
Obras Públicas

2020

61 Zitlalcuautla

Red de distribución de agua potable y
adquisición de la antena para señal de
celular.

Dirección de
Obras Públicas

2020

62 Ocoyohualulco

Colado de la iglesia, terminado del
atrio y una torre.

Dirección de
Obras Públicas

2021

Dirección de
Obras Públicas

2020

Dirección de
Obras Públicas

2021

55 El Puerto

56

Bachillerato
EMSAD "Eduardo
63
Techado de la cancha
Arroyo Cruz" de
ometepetl
64 Rancho Alegre

La apertura del tramo carretero
Rancho Alegre-Xilitetitla.

¡Juntos para gobernar, comprometidos para mejorar!
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Programas de Gobierno

Programa

Rectificación de actas
Apoyo con aparatos ortopédicos a personas
vulnerables
Educación vial en tu escuela
Mantenimiento y mejoramiento de
vialidades
Enseñar para difundir el turismo
Mantener nuestras raíces

Responsable

Plazos de ejecución

Sindicatura

1 mes cada año (3 años)

DIF
Dirección de
vialidad
Dirección de
obras públicas
Dirección de
turismo
Dirección de
educación y de
turismo

Permanente durante los 3
años de gobierno
Permanente durante los 3
años de gobierno
Permanente durante los 3
años de gobierno
Permanente durante los 3
años de gobierno
Permanente durante los 3
años de gobierno
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Capacidad Financiera
Las finanzas públicas del Municipio de Tetela de Ocampo están definidas, en gran
parte y como en la mayoría de los municipios del país, por las participaciones y
aportaciones que se le transfieren, las cuales significan cerca del 90% del total de
los ingresos de los que dispone la administración municipal.
Por lo mismo, la administración se encuentra con una dependencia financiera
absoluta, razón por la cual la planeación y los compromisos que puede considerar
debe tomar en cuenta un crecimiento anual razonable, dentro de límites de
variación que no superan el 4%, lo que consecuentemente implica que las
autoridades municipales se conviertan en gestores de los programas y acciones que
los habitantes requieren.
En ese contexto, la solvencia financiera que tendrá el Municipio de Tetela de
Ocampo para cumplir con sus obligaciones y compromisos para el 2019 no superará
los 109 millones de pesos y las previsiones para los próximos dos años se estima en
un 4% de crecimiento, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Proyección anual
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2019

2020

2021

Recursos fiscales

5,205,438.00

5,630,959.00

5,856,197.36

Participaciones

44,372,520.00

46,147,421.00

47,993,317.84

Aportaciones

50,888,390.00

52,923,926.00

55,040,883.04

Convenios

8,370,056.00

8,704,858.00

9,053,052.32

108,836,404.00

113,407,164.00

117,943,450.56

Total

Por lo anterior, y considerando el análisis que se ha hecho de las previsiones
financieras que se describen en este apartado, se concluye que son suficientes para
cubrir las obligaciones y compromisos que se derivan del presente Plan de
Desarrollo Municipal.
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Congruencia con los planes estatal,
nacional y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

E

l desarrollo del municipio y el bienestar de sus ciudadanos, son condiciones que no
únicamente dependen del trabajo del gobierno municipal, sino que también el Gobierno
del Estado y el Gobierno Federal son actores responsables en su búsqueda, a través de
incidir con sus obras y acciones, coordinadamente con el municipio, para avanzar integralmente,
y de mejor manera, en la reducción y eliminación de los rezagos y problemas que vive la
población.
En tal sentido, es necesario corresponder los ejes estratégicos y el contenido de las aspiraciones
y acciones del Plan de Desarrollo Municipal con los ejes y estrategias que tanto el Gobierno del
Estado como el Gobierno Federal han establecido. Para ello, el siguiente esquema presenta esta
correspondencia con ambos instrumentos de planeación.
Es importante hacer notar que en el momento de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal,
tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Estatal de Desarrollo existentes correspondían
a las administraciones que ya habían concluido su periodo de gobierno, razón por la cual el
trabajo de planeación ha considerado que una vez que se publiquen de manera oficial los
instrumentos respectivos, este apartado será actualizado con la información que en su momento
se disponga.
Por otro lado, considerando que los mejores niveles de bienestar para la población se consiguen
a partir de las sinergias entre los diferentes actores del desarrollo, este Plan ha tomado en cuenta
las aspiraciones que a nivel mundial se han establecido a través de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas hacia el 2030, por lo que los ejes estratégicos y las estrategias
transversales del Plan de Desarrollo Municipal de Tetela de Ocampo consideran un impacto
directo en cada uno de esos objetivos. Esto se observa a partir del esquema que presenta la
alineación entre objetivos, ejes estratégicos y estrategias transversales.
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Congruencia con los
Ejes estratégicos del
Desarrollo Municipal

Estrategias
Transversales

Fuente: Elaboración propia a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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