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Mensaje de Lorenzo Pliego Campos, Presidente Municipal 
Constitucional 

Con el gusto de saludar cordialmente a 
las mujeres y a los hombres de 
Tlapanalá,  hoy quiero presentar ante 
ustedes el Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021, que más allá de 
ser un documento que nos permite dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 104 y 106 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla, es para 
mí y para las y los regidores todo un 
compromiso de trabajo, que estamos 
dispuestos a cumplir. 

Importante es decirles que en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
tuvimos la oportunidad de plasmar las inquietudes, propuestas, ideas y proyectos 
de hombres y mujeres de Santo Domingo Ayotlicha, Santa Catarina Coatepec, 
Santa María Tepapayeca, San Luis Chalma, Palmas, Tepetzingo y de Aztla, a 
quienes les expreso mi agradecimiento y mi reconocimiento porque al igual que 
nosotros están dispuestos a trabajar juntos durante los próximos tres años para 

hacer realidad lo que aquí está consignado. 

Es por ello que, y sin faltar a la verdad, es posible 
afirmarles que trabajando juntos basándonos en 
este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
podremos ir atendiendo las necesidades de cada 
una de las comunidades sin distinciones ni 
privilegios, porque para nosotros todas y cada una 

de las personas que hacen su vida en Tlapanalá, 
merecen el mismo trato, la misma atención y la misma 
convocatoria a sumar esfuerzos en beneficio de 
nuestras familias, en beneficio de los que menos 
tienen y principalmente en beneficio de nuestros hijos. 
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Hago un paréntesis para decirles que la etapa de la 
política y de las divisiones temporales por temas 
partidistas, definitivamente ya terminó; que el pasado 
primero de julio a través de un voto maduro y 
razonado, la mayoría de las personas de Tlapanalá 
decidieron un cambio, decidieron un nuevo rumbo 
para su gobierno 
municipal y además, 

exigieron más y mejores resultados en el futuro. 

Es por ello que atentos a ese mandato en las urnas, 
las y los regidores, estamos y estaremos en la mejor 
disposición por trabajar sin descanso y sin tintes 
políticos o partidistas, a favor de lo mejor para 
Tlapanalá y para su gente. 

En este sentido y con el respeto y consideración que me merecen, quiero 
agradecer y reconocer a las mujeres y a los hombres 
que integran el Honorable Cabildo de Tlapanalá, su 
compromiso porque el diálogo, la construcción de 
acuerdos y la certeza de trabajar juntos, son y serán 
las bases sobre las cuales corresponderemos a la 
confianza de la ciudadanía. 

Dicho de otra manera, el 
Ayuntamiento 2018 – 2021, de Tlapanalá, tiene un 
Cabildo fuerte, unido y que será un gran aliado de cada 
una de sus comunidades, para generar y ejecutar juntos 

proyectos en materia de 
servicios públicos 
municipales, en salud, 
educación, cultura, deporte, 
en infraestructura urbana, en ecología, para el 
desarrollo del campo, etc., 
de tal manera que 
logremos lo que no se ha 

hecho en el pasado. 

Señoras y señores, mi compromiso es trabajar juntos 
de manera ordenada, honesta y transparente, por el 
bien de todos… 

Muchas gracias… 
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II. Introducción 

Conscientes de que todo gobierno municipal se debe a una ciudadanía cada vez 
más interesada, más participativa y más exigente, y conscientes de que las 
administraciones municipales deben ser eficientes, honestas y transparentes, 
quiero compartirles que en respuesta a estas circunstancias que de antemano 
comparto y con las cuales nos identificamos, este Plan de Desarrollo Municipal 
2018 – 2021, ha sido diseñado de la mano de una herramienta llamada 
planeación, que dicho sea de paso, significa una serie de estrategias o pasos a 
seguir que permiten alcanzar nuestras metas a partir de una realidad a la que 
aspiramos a transformar. 

Ahora bien, gracias a el hecho de haber diseñado este Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021, de la mano de la planeación, nos permitió darle orden al 
estudio y análisis de las condiciones en las que estamos encontrando Tlapanalá; 
nos permitió definir las metas y objetivos a los que todos aspiramos llegar para 
vivir mejor; nos ayudó a construir las mejores acciones y tareas concretas en las 
que vamos a trabajar juntos; nos facilitó medir o cuantificar los resultados que 
esperamos; y algo muy importante pudimos asignar responsabilidades en las 
personas que integran el Ayuntamiento, quienes estamos obligados a trabajar a 
base de resultados, con honestidad, con transparencia y rindiendo cuentas a la 
gente. 

Con la finalidad de esquematizar para ustedes las etapas que implicaron diseñar 
este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, y con ello refrendarles que nos 
hemos preparado para hacer las cosas bien y que tenemos las ideas claras de lo 
que se debe hacer, quiero describir a la planeación de la manera siguiente: 
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Tal y como lo pudimos observar en la gráfica anterior, con la planeación, este 
Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021 propiedad de todos ustedes, tiene 
orden y una secuencia lógica en su acciones y por ello, tengo la confianza de que 
lo que aquí ha sido plasmado, será una realidad medible y cuantificable con el 
esfuerzo y trabajo de todos. 

En refuerzo de lo antes expuesto, creo oportuno informar a ustedes que las 
razones por las que nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, fue 
elaborado en apego a las directrices de la planeación, tienen su origen en una 
Ley federal promulgada el 5 de enero de 1983 por el Presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado llamada Ley de Planeación con la cual se fincaron las bases para 
que toda la administración pública del País, tuviera orden, idea y rumbo, además 
de que promoviera la suma de esfuerzos institucionales y de la sociedad a fin de 
hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. 

Es decir, la planeación se incorpora en una primera instancia, a las funciones y 
obligaciones de los servidores públicos en el ámbito federal, y con la cual se logró:  

• Ejercer la Planeación Nacional del Desarrollo, para encausar las 
actividades de la administración Pública Federal,  

• Integrar y poner a funcionar el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, 

• Fijar las reglas de coordinación entre el Poder Ejecutivo Federal y los 
Estados, y  

• Promover que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 
objetivos y prioridades del sector público. 

Derivado de lo dispuesto en dicha Ley de Planeación para el ámbito federal, en 
Puebla durante la gestión del Gobernador Guillermo Jiménez Morales se publica el 
31 de diciembre de 1983 el Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, con la que se alinea el 
instrumento legal del Estado con el de la federación y con ello se formalizan las 
bases para que la planeación coadyuvara a que el desarrollo económico, social, 
político y cultural beneficie aún más a la mayoría de los poblanos. 

Por lo antes expuesto y en consonancia a lo consignado en el Capítulo XI de Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, denominado De la Planeación 
Democrática del Desarrollo Municipal, en el presente Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021, ustedes los ciudadanos de Tlapanalá, encontrarán: 
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• La Misión, la Visión y los valores que identificarán la gestión municipal, que 
me enorgullece coordinar, en donde el diálogo, los acuerdos, el trabajo 
conjunto, el respeto entre nosotros, la honestidad y la transparencia serán 
la base para alcanzar los objetivos y las metas que nos hemos trazado;  
 

• El orden legal que le da validez y certeza jurídica a las actuaciones del 
servicio público municipal que estamos ejerciendo, para generar y fortalecer 
la confianza de que los compromisos que hicimos en cada una de las 
comunidades será una realidad; 
 

• Un repaso analítico que invita a la reflexión sobre las circunstancias 
sociales y económicas, en las que se encuentra Tlapanalá, basado en 
cifras y datos oficiales que proporcionan instituciones como el INEGI, 
CONEVAL, INAFED, ASE, etc.; todo ello acompañado de una descripción 
de las características históricas, culturales, demográficas, etc.; 
 

• Los objetivos generales, estrategias, metas, acciones y prioridades para un 
trabajo equilibrado en nuestro Municipio, basados en las opiniones, 
sugerencias y aspiraciones de la ciudadanía de cada comunidad; 
 

• Los mecanismos o procesos para el manejo honesto, responsable y 
previsor de los recursos que serán asignados a cada una de las acciones y 
obras que ustedes y nosotros nos hemos planteado; y 
 

• Las formas en las que mediremos o evaluaremos los resultados 
alcanzados, de tal manera que con oportunidad podamos implementar 
mejoras en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, y 
de esta manera aumentar la confianza de que habrá resultados. 

En suma, los hombres y las mujeres de Tlapanalá tenemos un Plan de 
Desarrollo Municipal 2018 – 2021, hecho con responsabilidad, con herramientas 
legales y modernas tal y como se lo merece el futuro de nuestras familias. 

Luego entonces y siguiendo la dinámica de la planeación nos dimos a la tarea de 
definir tres Ejes Estratégicos, sobre los cuales implementaremos este gobierno 
municipal que ustedes mandataron y en donde el trabajo respetuoso y en equipo 
entre las diferentes áreas administrativas, así como la vinculación y coordinación 
con ustedes, serán fundamentales. 

Además en dichos Ejes Estratégicos, están incorporados todos y cada uno de los 
compromisos que hicimos con ustedes, en cada una de nuestras comunidades. 
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Los tres Ejes Estratégicos para el gobierno de Tlapanalá 2018 -2021, son los 
siguientes: 

Eje 1. Juntos Gobernamos en Paz y con Armonía Social 

Mediante este Eje Estratégico de gobierno, nos ocuparemos de dar cumplimiento 
al compromiso que tenemos con ustedes, de ofrecerles una administración 
municipal que ejerza sus funciones y sus responsabilidades de manera ordenada, 
honesta y transparente, que sea amable y respetuosa con la gente y que mediante 
el diálogo y la prevención, se mejore la convivencia en las calles. 

Es por eso que nos ocuparemos de llevar a cabo las tareas necesarias para 
impulsar:  

• Que la normativa municipal coadyuve a que el trabajo de los servidores 
públicos municipales sea apegada a derecho y que procure una paz social 
entre las familias; 

• Que el manejo de los recursos públicos al alcance del Ayuntamiento sea 
honesto, austero y transparente, pero que además, impulse la generación 
de resultados para la gente de todas las comunidades; 

• Que la rendición de cuentas, mediante la transparencia ayude al 
fortalecimiento de la confianza ciudadana de su Ayuntamiento; 

• Que la seguridad pública sea una tarea que juntos promovamos y que la 
prevención del delito la hagamos parte de nuestra vida diaria para vivir en 
paz; 

• Que la protección civil sea parte de nuestra cultura y nos prepare todo los 
días para cuidarnos entre nosotros; 

• Que la comunicación con la sociedad, coadyuve a promover e impulsar el 
potencial productivo que tiene Tlapanalá y su gente. 

Eje 2. Juntos Decidimos y Construimos 

Mediante este Eje Estratégico, nos ocuparemos de dar cumplimiento al 
compromiso que tenemos de ofrecer una gestión municipal que colabore con 
ustedes los hombres y las mujeres de Tlapanalá, para obtener más y mejores 
resultados en las inversiones en materia de infraestructura y en servicios públicos 
municipales, que hacen falta en cada comunidad. 

Para ello, haremos nuestros mejores esfuerzos para impulsar´:  

• Que los recursos que se destinen a la inversión en infraestructura urbana 
nueva y para el mantenimiento de la infraestructura ya instalada, se 
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destinen a partir de los acuerdos con los beneficiados y que éstos 
participen con su granito de arena;  

• Que los servicios públicos que se prestan como el agua potable, drenaje 
sanitario, alumbrado público, señalética vial y recolección de basura, se 
orienten a partir del diálogo con la ciudadanía y se otorguen con la calidad y 
la cobertura, que ustedes han solicitado; y 

• Que juntos hagamos posible el rescate, limpieza, equipamiento y protección 
de las áreas verdes para mejorar el bienestar de nuestras familias; así 
mismo, juntos dignifiquemos los panteones en memoria de nuestros 
familiares. 

Eje 3. Juntos Procuramos lo Mejor para las Personas: 

Mediante este Eje Estratégico, nos ocuparemos de dar cumplimiento al 
compromiso que tenemos con ustedes de fomentar las oportunidades desarrollo 
social y humano para la gente con perspectiva de género, priorizando a las 
familias o a las personas con mayor vulnerabilidad, y para impulsar el 
aprovechamiento de nuestras potencialidades productivas colectivas o 
individuales. 

Para ello, impulsaremos:  

• Que en las acciones que ejecutemos en materia de educación, salud, 
cultura y deporte participen y se beneficien la mayor cantidad posible de 
personas de todos los grupos de edad y con perspectiva de género. 

• Que las acciones en beneficio del campo, del medio ambiente y del turismo, 
coadyuven para que nuestras familias eleven su calidad de vida. 

• Que el desarrollo familiar sea sensible a las personas y que en verdad se 
enfoque a los que más lo necesiten. 

• Que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban la orientación de su 
gobierno municipal para ayudarlos a perfilar mejor su propio futuro. 

En suma amigas y amigos de Tlapanalá les pido que tengan la confianza de que 
con estos tres Ejes Estratégicos del gobierno municipal que ustedes me han 
encomendado, y con su participación y orientación, los resultados se irán dando y 
juntos los estaremos disfrutando. 

III Marco Jurídico 

Cumplir con responsabilidad la encomienda que ustedes mandataron con su voto, 
implica ejercer nuestras funciones sujetas y respetuosas de la Ley que nos rige y 
que está hecha por el bien de todos. 
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Luego entonces quiero informarles que el presente Plan de Desarrollo Municipal 
2018 – 2021, está construido y basado en los ordenamientos constitucionales, 
orgánicos y reglamentarios municipales, estatales, nacionales e internacionales 
que le dan la certeza jurídica a la que estamos obligados y que su implementación 
junto a ustedes le dará la legitimidad social para a que a Tlapanalá le vaya mejor  

Por lo tanto y en consecuencia con la metodología utilizada en la elaboración del 
presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, compartiremos con ustedes 
el soporte legal que en materia de planeación para los tres niveles de gobierno, 
posibilitan la vinculación entre las necesidades sociales, productivas de la 
ciudadanía, así como de inversión en infraestructura que hoy tienen las 
comunidades de Tlapanalá, con el ejercicio apegado a derecho de un gobierno 
municipal a fin de hacer posible ese cambio positivo en la vida de las familias que 
todos deseamos. 

Dicho soporte legal es el siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Cuyo Artículo 25, otorga al Estado Mexicano el papel rector de la economía 
nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la 
nación, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional. 

Cuyo Artículo 26, dispone las bases para el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, garantizando la participación de las entidades federativas y de sus 
municipios en la responsabilidad de planear los programas de gobierno. 

Cuyo Artículo 115, establece que en términos de las leyes federales y estatales, 
los municipios están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo. 

Cuyo Artículo 134, consigna la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno 
de coordinarse para evaluar el ejercicio de los recursos económicos, los cuales se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Ley Federal de Planeación: 

Cuyos artículos 1, 2, 12, 14, 21 y 22 y otros diversos, disponen: 

• El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional del 
desarrollo. 



 
 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal  
Gestión 2018-2021 
 

• Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 

• La coordinación necesaria entre la federación y los estados, incluyendo los 
municipios. 

• La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en 
general la participación social. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

Cuyo Artículo 24, señala que la programación y la presupuestación del gasto 
público comprenden las actividades que se deberán realizar para dar cumplimiento 
a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas que se hayan planteado 
con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se 
derivan de la planeación del desarrollo. 

Además la estructura programática deberá facilitar la vinculación de la 
programación de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo con los 
programas, y que se deberá incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales. 

Cuyo Artículo 25 establece que la programación, la presupuestación anual del 
gasto público y las metas de planeación, se realizarán con apoyo de las políticas 
de la planeación del Desarrollo. 

La instrumentación del Plan comprenderá la misión, visión, los objetivos, las metas 
con base en indicadores de desempeño, la unidad responsable, su congruencia 
con el Plan Nacional de Desarrollo y la promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental: 

Cuyo Artículo 54, establece la obligación de relacionar la información 
presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública con los 
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.  

Asimismo que se deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño; 
para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 
las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos 
con la planeación del desarrollo. 

Derivado de lo anterior, en su Artículo 80 se establece la facultad de la instancia 
evaluadora. 
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios: 

Cuyo Artículo 18, señala que las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán elaborarse conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, es decir la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, a partir de los objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; además que deberán ser congruentes con los planes 
estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e 
incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

Cuyo Artículo 107, estable que en el Estado de Puebla, se organizará un Sistema 
de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los 
planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y 
especiales.  

Asimismo en los planes, estatal y municipales de desarrollo, el Gobierno del 
Estado y cada uno de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables 
para el crecimiento económico y el empleo. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: 

Las disposiciones establecidas en sus artículos 1, 4, 9 frac. II y 10 establecen que 
son de orden público e interés social y tienen por objeto: 

• Establecer las normas y principios fundamentales de acuerdo a los cuales 
se llevará a cabo la planeación del desarrollo económico, social, político y 
cultural en el Estado. 

• Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de 
planeación con los municipios de la entidad de acuerdo a la legislación 
aplicable. 

• El proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de 
la sociedad y que debe orientarse a transformarla. 

• El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su 
competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo. 

• Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática serán entre otros, el Plan Municipal de Desarrollo, que 
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presentan los Ayuntamientos a través de los Presidentes Municipales, por 
el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener 
consideraciones y proyecciones de mayor plazo. 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla: 

Cuyo Capítulo XI, se refiere a la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, 
es decir: 

• Cuyo Artículo 101, señala que las actividades de la Administración Pública 
Municipal se encauzarán en función de la Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a las normas y 
principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones 
vigentes en materia de planeación. 
 

• Cuyo Artículo 102, señala que la planeación municipal es obligatoria y debe 
llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la 
responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades 
administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, 
debiendo tender en todo momento a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes 
vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en 
el principio de la participación democrática de la sociedad. 
 

• Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de 
planeación municipal, fomentando la participación de los diversos sectores 
y grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos de 
participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean 
la Ley y los ordenamientos municipales. 
 

• Cuyo Artículo 103, señala que los aspectos de la planeación en cada 
Municipio se llevarán a cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación 
Democrática, cuya organización, funcionamiento y objeto se regirán por lo 
dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual 
que las etapas y los productos del proceso de planeación. 
 

• Cuyo Artículo 104, dispone que el Municipio cuente con un Plan de 
Desarrollo Municipal, como instrumento para el desarrollo integral de la 
comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de 
Desarrollo, el cual contendrá mínimamente: 
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o Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de 
desarrollo integral del Municipio; 

o Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales 
fines; 

o Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 
o Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios 

municipales. 

• Cuyo Artículo 105, señala que el Plan de Desarrollo Municipal establecerá 
los programas de la Administración Pública Municipal. 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. 
 

• Cuyo Artículo 106, señala que el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser 
elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres 
meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia 
será de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan 
de este período en programas que por su trascendencia y beneficio social 
así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo 
considere necesario, la asesoría de los Sistema Nacional y Estatal de 
Planeación. 
 

• Cuyo Artículo 107, señala que el Plan de Desarrollo 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, en términos del artículo 102 de esta Ley; 
o Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo 

Regional, Estatal y Federal; y 
o Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el 

cumplimiento del plan y los programas. 

• Cuyo Artículo 108, señala que 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. 
 

• Cuyo Artículo 109, dispone que 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; por lo que 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, 
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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. 
 

• Cuyo Artículo 110, consigna que los presidentes municipales, 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. 
 

• Cuyo Artículo 112, señala a los servidores públicos municipales que en el 
ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones aplicables en 
materia de planeación o los objetivos y prioridades de los planes y 
programas de desarrollo, se les impondrán las medidas disciplinarias que 
prevea la reglamentación municipal, y si la gravedad de la infracción lo 
amerita, las instancias competentes podrán suspender o remover de sus 
cargos. 
 

• Cuyo Artículo 113, señala que cuando lo demande el interés social o lo 
requieran las circunstancias de tipo técnico o económico, los planes y 
programas podrán ser reformados o adicionados a través del mismo 
procedimiento que se siguió para su aprobación. 
 

• Cuyo Artículo 114, dispone que para la consecución y vigilancia del Plan de 
Desarrollo Municipal se creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual 
deberá constituirse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
fecha de instalación del Ayuntamiento. 
 

• Cuyo Artículo 115, señala que el Consejo de Planeación Municipal es un 
órgano de participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las 
funciones relativas a la planeación, el cual contará con la intervención de 
los sectores público, social y privado. 
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IV. Marco Metodológico 

 

Acorde con todo lo antes expuesto, la planeación estratégica es la base sobre la 
cual fue construido este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, pues es la 
única forma de decirle a la ciudadanía de Tlapanalá que sin duda, tendrá una 
gestión municipal ordenada, responsable y trabajadora, y que lo más importante 
para todos es y será la participación de la gente en cada una de las acciones que 
llevaremos a cabo.  

En otras palabras, el ejercicio de la Planeación Estratégica en el diseño y 
elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, nos dio permitió 
llevar a cabo un diagnóstico de la actual realidad de nuestro Municipio comunidad 
por comunidad, a fin de analizar la queja y demanda ciudadana expresada en las 
diferentes formas de intercambio de opiniones; a partir de ello pudimos desarrollar 
de mejor manera los objetivos, metas a las que todos aspiramos, así como las 
tareas a realizar entre todos con responsabilidad y con las actitudes y aptitudes 
pertinentes de los servidores públicos municipales que nos acompañan en esta 
gestión y que además tendrán la obligación de ejecutar lo que aquí está plasmado; 
de igual manera pudimos establecer mecanismos de control y de seguimiento a 
las acciones que se emprendan y las responsabilidades de los administradores; y 
por lo tanto, pudimos prever la toma de decisiones oportunas, ante cualquier 
eventualidad. 

Por tanto y apegados a las directrices de la Planeación Estratégica, y respetuosos 
de lo dispuesto en Capítulo XI, De la Planeación Democrática del Desarrollo 
Municipal, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los miembros del 
Honorable Cabildo de Tlapanalá, siempre dispuestos y ocupados en su nombre 
responsabilidad social e institucional, reunidos en Sesión de Cabildo el pasado 
xxxxxxxxx, tuvieron a bien aprobar por UNANIMIDAD, el Consejo Municipal de 
Planeación, el cual es y será el máximo órgano de participación social y consulta, 
auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, mismo que 
cuenta con la participación de hombres y mujeres representantes de los sectores 
público, social y privado de Tlapanalá, lo que confirma que la participación de la 
ciudadanía será fundamental en el cumplimiento de este Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021. 

Luego entonces, creo pertinente expresar mi agradecimiento a los hombres y a las 
mujeres que integran el Consejo Municipal de Planeación, ya que su papel 
dentro de las acciones que se llevaron a cabo en el diseño y construcción del 
presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, fueron fundamentales pues 
sus opiniones, sugerencias y comentarios sobre las tareas que deberán hacer las 
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nuevas autoridades fueron de gran valía y por supuesto fueron consignadas y en 
su oportunidad serán implementadas. 

En consecuencia, el Consejo Municipal de Planeación, será un importante 
colegiado de análisis y discusión para dar seguimiento a los objetivos, metas, 
estrategias, programas y acciones para el desarrollo de Tlapanalá, para los 
próximos tres años, consignados en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 
2021, pues sin duda su respetuosa vigilancia, sus observaciones y sus 
propositivas ideas, ayudaran a resolver coyunturas, ayudarán a una mejor toma de 
decisiones que permita mejorar el camino de la Planeación Estratégica. 

Cabe resaltar que en pleno respeto y apego a las directrices de la instancia 
normativa de la Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que es la 
Subsecretaría de Planeación, de la Secretaría de Finanzas y Administración, y de 
acuerdo a lo ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, la 
metodología para la construcción de los instrumentos de planeación y 
programación a utilizar es la Metodología de Marco Lógico - Matriz de 
Indicadores del Resultado la cual consiste en lo siguiente: 
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Luego entonces, siendo respetuosos de la norma, la Metodología de Marco 
Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, fue la base a partir de la cual 
fueron diseñados los componentes del presente Plan de Desarrollo Municipal 
2018 – 2021, siguientes: 

• Los objetivos de cada eje estratégico a partir del diagnóstico de 
necesidades o dicho de otra manera el problema a atender; 

• Líneas estratégicas factibles y medibles; 

• Los mecanismos de evaluación para asegurar resultados; 

• Los responsables de la ejecución de las líneas de acción; 

• Programación de avances parciales mediante programas y proyectos 
anuales. 
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De la misma manera con la Metodología de Marco Lógico - Matriz de 
Indicadores del Resultado, pudimos construir la garantía a la ciudadanía de que 
en los próximos tres años, Tlapanalá tendrá en su Presidente Municipal 
Constitucional, a una persona que honrara su palabra y será vigilante de la 
instrumentación, del control, del seguimiento y de la evaluación de este Plan de 
Desarrollo Municipal 2018 – 2021, de tal manera que: 

• Se sienten las bases para un desarrollo social, humano y económico de la 
gente de manera sostenible; 

• El reconocimiento y respeto a los derechos humanos, a la transparencia y a 
la perspectiva de género, en el ejercicio de nuestras funciones municipales, 
y 

• La participación ciudadana, el diálogo, los acuerdos y el trabajo coordinado 
sean motivo suficiente para vivir en armonía entre nosotros. 

En este contexto metodológico, es vital reconocer que la Metodología de Marco 
Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, también nos ayudó fortalecer 
este ejercicio de planeación municipal llamado Plan de Desarrollo Municipal 
2018 – 2021, mediante la congruencia y la alineación con los mecanismos o 
ejercicios de planeación de los órdenes federal y estatal. 

Cabe destacar que dados los nuevos tiempos electorales, hoy tenemos un 
desfase temporal en cuanto al inicio de las gestiones públicas federal y estatal, por 
lo que la obligación de alinear o dar congruencia a la planeación municipal con la 
estatal y con la federal no será posible por el momento, pues a la fecha no se 
cuenta con los planes de desarrollo de esos dos niveles de gobierno. 

Por lo anterior, y con la finalidad de no incurrir en violaciones a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla, el Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
además de guardar apego con la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de 
la Organización de las Naciones Unidas, fue alineado a: 

• Principio pro persona; 

• La perspectiva de género; 

• La transparencia y rendición de cuentas; 

• La sostenibilidad; y 

• La protección de niños, niñas y adolescentes. 

Asimismo, se llevó a cabo un análisis del Proyecto de Nación 2018-2024, 
propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y a nivel 
estatal se utilizó como referencia lo establecido en la Plataforma “Yo me apunto”, 
impulsado por la Maestra Martha Erika Alonso Hidalgo; todo ello con la finalidad 
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de tener al menos un bosquejo de la línea a trazar en materia de Planeación por 
parte de los órdenes federal y estatal. 

De igual manera, con la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores 
del Resultado, en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 
2021, pudimos plantear los dos niveles que existen para la construcción de los 
objetivos o propósitos, sus causas y efectos, mismos que son los siguientes: 

El nivel estratégico, en donde desarrollamos un planteamiento general que dio 
origen a la conceptualización de los ejes de gobierno, precisando la problemática 
o necesidad por atender, identificando cual es el problema y la agenda a 
desarrollar dando significado y razón de ser a este nivel. 

Por lo anterior, cada eje estratégico ya descrito con anterioridad, hilvana las 
necesidades prioritarias para el desarrollo humano, social y productivo del 
municipio con las tareas diarias que tendrá la administración municipal de 
Tlapanalá, para lograr los mejores beneficios para la gente y por lo tanto para 
convertir la actual realidad en algo mejor para todos; en otras palabras, en cada 
eje estratégico se cohesionó medios-fines con casusas-efectos para darle certeza 
a los objetivos que esta gestión municipal tiene. 

Entonces, habiendo establecido las relaciones causas-efectos, medios fines, se 
procedió a construir un planteamiento enunciativo de las temáticas del gobierno 
municipal, desde los cuales se instrumentará la actividad a nivel administrativo, la 
determinación de responsables y así estar en posibilidad de cumplir con los 
objetivos establecidos. 

En consecuencia de lo anterior arribamos al nivel operativo, en donde una vez 
que las temáticas de gobierno fueron definidas, se procedió a desglosarlas en 
planes, programas, proyectos y líneas de acción para su futura ejecución en 
donde fueron señalados o definidos las áreas administrativas responsables de 
dicha operatividad; por último, pero no por ello menos importante, se diseñaron los 
indicadores de gestión que es una herramienta demasiado poderosa para 
visualizar y medir los avances obtenidos mediante datos concretos que tendremos 
a la mano de manera mensual, trimestral, semestral o anual. 

De manera paralela a la aplicación de la Metodología de Marco Lógico - Matriz 
de Indicadores del Resultado, en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 
2021, nos dimos a la tarea de consolidar nuestros alcances, mediante el diseño de 
una serie de estrategias transversales, con las cuales nos aseguraremos que las 
diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, interactúen entre sí, se 
correlacionen y se ajusten a una serie de objetivos comunes que todos deben de 
asumir desde sus diferentes funciones. 
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En suma, la conjunción y secuencia entre el apego al marco jurídico que nos rige, 
los dos niveles -estratégico y operativo- y las estrategias transversales de la 
Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, 
asumidos en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, es lo que 
asegurará que Tlapanalá transite ordenado, en paz, con trabajo conjunto y con 
confianza mutua. 

 V. Diagnóstico Municipal 

 

Delimitación y estructura territorial 

Localización, composición y colindancias 

El Municipio de Tlapanalá se localiza en la parte suroeste del Estado de Puebla. 
Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 38' 24'' y 18º 44' 06'' de latitud 
norte y los meridianos 98º 28' 18'' y 98º 35' 36'' de longitud occidental y sus 
colindancias son: Al norte limita con Huaquechula, al sur limita con Tilapa, al oeste 
limita con Tepeojuma e Izúcar de Matamoros y al poniente limita con Tepexco y 
Huaquechula. 
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El municipio se localiza dentro de la región morfológica del Valle de Matamoros, 
valle que limita al norte con el de Atlixco, al sur con el de Chiautla y al este con los 
llanos de Tepexi. 

La cabecera municipal se encuentra a 78 kilómetros de distancia de la capital del 
Estado, llevándose aproximadamente un tiempo de 50 minutos, se estima una 
población de 6,000 habitantes y tienen como principal actividad económica la 
Agricultura con la siembra de maíz y cacahuate. 

Extensión territorial 

Tiene una superficie de 83.79 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 138 
con respecto a los demás municipios del Estado. 

Localidades 

Cuenta con cuatro Juntas Auxiliares, la cuales se describen a continuación Santo 
Domingo Ayotlicha; Coatepec; San Luis Chalma; y Tepapayeca; de las cuales sus 
autoridades son designadas en elección popular, para lo que se cuanta con un 
presidente auxiliar y 4 regidores, teniendo la tarea fundamental de apoyar en la 
administración pública municipal, durando en su cargo 3 años. De acuerdo con la 
Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar la 
conformación de localidades es la siguiente: 

LOCALIDADES 

Clave de 
localidad 

Nombre de la localidad 
Población 

total 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

Estatus* 
Iter 

2010 
Cobertura 

PDZP 
Ámbito 

Grado de 
Rezago 
Social 

211850016 El Arenal 14 Muy alto Activa Sí Sí Rural Medio 

211850001 Tlapanalá 2727 Alto Activa Sí Sí Urbano Bajo 

211850002 Santo Domingo Ayotlicha 772 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

211850003 Rancho de Aztla 394 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

211850004 Santa Catarina Coatepec 1393 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

211850006 Tepapayeca 1335 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

211850007 Rancho de Tepetzingo 403 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

211850008 Colonia las Palmas 618 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

211850009 
Colonia los Ángeles (Ex-
hacienda de Costilla) 83 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

211850021 San Marcos 11 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

211850025 Los Tepetates 190 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

211850005 San Luis Chalma 400 Medio Activa Sí No Rural Bajo 

211850010 Ojo del Carbón 5   Activa Sí No Rural   

211850011 El Tamarindo (Valle de los 4   Activa Sí No Rural   
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Clave de 
localidad 

Nombre de la localidad 
Población 

total 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

Estatus* 
Iter 

2010 
Cobertura 

PDZP 
Ámbito 

Grado de 
Rezago 
Social 

Ahuehuetes) 

211850013 Rancho Santa Martha 0   Inactiva No No Rural   

211850014 El Lobo 10   Activa Sí No Rural   

211850017 María Isabel 0   Inactiva No No Rural   

211850018 El Maranto 5   Activa Sí No Rural   

211850019 Las Maravillas 4   Activa Sí No Rural   

211850020 Porcina Coatepec 6   Baja Sí No Rural   

211850022 Agustín Mazoco Merlo 0   Inactiva No No Rural   

211850023 Los Stefanoni 0   Inactiva No No Rural   

211850024 El Chaparral 5   Activa Sí No Rural   

211850026 Los Monjes 19 Medio Activa Sí No Rural Bajo 

211850027 Rancho Manolete 6   Activa Sí No Rural   

211850028 Tlapanalá 0   Baja No No Rural   

211850029 El Mirador 0   Activa No No Rural   

211850030 Tlapanalá 0   Activa No No Rural   

211850031 El Cantarito 0   Activa No No Rural   

Fuente: Elaboración propia con información del Catálogo de Localidades de al SDS. 

La cabecera es el pueblo de Tlapanalá, destacando las principales Localidades 
de: Santa Catarina Coatepec, Tepapayeca, Santo Domingo Ayotlicha. 

La cabecera municipal se encuentra a 78 kilómetros de distancia de la capital del 
Estado, llevándose aproximadamente un tiempo de 50 minutos, se estima una 
población de 6,000 habitantes y tienen como principal actividad económica la 
Agricultura con la siembra de maíz y cacahuate. 

Santa Catarina Coatepec. Se encuentra ubicada a una distancia de 4.5 
kilómetros a la cabecera municipal y se lleva un tiempo aproximado de 15 minutos, 
se estima para esta localidad una población de 1,500 habitantes y tiene como 
principal actividad la misma que la cabecera. 

Tepapayeca. Se localiza a una distancia de 3 kilómetros de la cabecera municipal 
y se lleva un tiempo aproximado de 5 minutos, la actividad agrícola constituye la 
más importante, se estima una población de 1,500 habitantes. 

Santo Domingo Ayotlicha. Se localiza a una distancia de 5 kilómetros de la 
cabecera y se lleva un tiempo aproximado de 25 minutos, tiene como principal 
actividad económica la Agricultura con la siembra de maíz y cacahuate, 
estimándose una población aproximada de 1,200 habitantes. 



 
 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal  
Gestión 2018-2021 
 

Regionalización Política 

Pertenece a la región económica número VI de Izúcar de Matamoros, y al distrito 
local número 22 y al 13 Federal Electoral. Pertenece a la jurisdicción sanitaria 
numero 07 y corde 07 correspondientes a Matamoros. Pertenece al distrito judicial 
número 9 con cabecera en Izúcar de Matamoros. 

Nomenclatura 

Toponimia.   

El nombre de la población proviene del náhuatl, Tlapana, 
quebrar, partir, romper y Lan, cerca, junto, en lo que 
significa: "En lo quebrado o cerca de lo partido"; fue 
bautizado así porque la cabecera está situada en la orilla 
izquierda del Río Atila, justo en donde se forma una 
barranca peñascosa. 

Historia 

Fue asentamiento humano de grupos Olmecas, 
Teotihuacanos, Olmecas Xicalancas, y en el siglo XV fue tributario de Itzocán El 
templo parroquial de Santo Tomás fue construído bajo la dirección de los 
dominicos, en el siglo XVI En 1895 se erige en municipio libre. 

Monumentos históricos y Arquitectonicos 

El templo parroquial de Santo Tomás de Aquino, data del siglo XVI éste 
permanece abierto todos los días del año para la recepción de los fieles que se 
acercan devotamente; el exconvento de Tepapayeca, ubicado en la población de 
la cual obtiene el nombre; la exhacienda de San Luis Chalma Arqueológicos: La 
pirámide de Tepapayeca, la cual se ubica en la localidad que lleva su nombre. 

Aspectos Culturales 

El 28 de enero en homenaje al santo patrono, se reúnen peregrinos que traen 
imágenes religiosas de los lugares de su procedencia (Puebla y Tlaxcala), hay 
misas rezos, vendimias y corridas de toros; el segundo viernes de cuaresma y la 
Semana Santa, conmemoraciones religiosas; el 1º de abril se conmemora la 
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muerte del general Emiliano Zapata, con música y feria popular Danzas: danza de 
los doce pares de Francia Tradiciones y costumbres: Se montan ofrendas con 
alimentos, dulces y bebidas, ceras y flores, los días 1º y 2 de noviembre. 

Actualmente el municipio cuenta con 2 bandas de viento, las cuales reflejan la 
tendencia musical de los habitantes del municipio. 

Dinámica Ambiental 

Orografía 

El municipio se localiza dentro de la región morfológica del Valle de Matamoros, 
valle que limita al norte con el de Atlixco, al sur con el de Chiautla y al este con los 
llanos de Tepexi El relieve del municipio presenta una topografía plana en general 
con un suave descenso en dirección noreste-suroeste, que va de 1,500 a 1,300 
metros sobre el nivel del mar Al oriente se levanta una corta sierra de no más de 
10 kilómetros de largo, de 200 metros de altura, donde destacan los cerros: 
Campana, el Huarache, Nochizo, Guayacanes y la Victoria. 

Al noroeste de la localidad de Tlapanalá se alza un conjunto montañoso formado 
por los cerros Tenayote, Tlapanaleco, La Campana, Chiquito y el Idolo. 

Por último, existen algunos cerros aislados dispersos por el territorio y de poca 
altura como el Mirador, Rodeo, Posto Rico, etcétera. 

Hidrografía 

El municipio pertenece a la Cuenca del Río Atoyac, una de las más importantes 
del Estado, es recorrido por dos ríos permanentes, el Ahuehuello y el Atila El Río 
Ahuehuello baña el poniente del municipio de norte a sur y se une posteriormente 
al Nexapa, afluente del Atoyac. 

El Río Atila recorre el centro del municipio también de norte a sur hasta unirse al 
Ahuehuello. 

Cuenta con arroyos intermitentes que se unen a los ríos mencionados y con el 
bordo llamado la Calavera. 
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Clima 

El municipio se localiza dentro de la zona de climas cálidos del Valle de Izúcar de 
Matamoros, identificándose dos climas. Clima semicálido: Se presenta en las 
zonas montañosas del municipio. Clima cálido subhúmedo: Es el clima 
predominante, se presenta en todo el municipio excepto al oriente y extremo 
noroeste. 

Principales ecosistemas 

La mayor parte del municipio presenta áreas dedicadas a las actividades 
agrícolas; existen grandes zonas de Agricultura de temporal. 

Las áreas montañosas están cubiertas por selva baja caducifolia asociada a 
vegetación secundaria arbórea y arbustiva; se encuentran especies tales como 
copal, cuajilote (spondias s.p.), tepeguaje, brasil, ceiba (cassia s.p), barbas de 
chivo y cazahuate. 

Recursos naturales 

Actualmente se le considera como tal a la mina de Mármol Blanco que se ubica en 
el territorio municipal, es importante además por el fin que se logra con este 
precioso material. 

Características y Uso de Suelo 

En el municipio se identifican suelos pertenecientes a cinco grupos que 
continuación se describen:  

Litosol: Se presentan en las formaciones montañosas del oriente y noroeste.  

Feozem: Se localizan al poniente y en pequeñas áreas del norte del municipio; 
presenta fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate a menos de 7.5 centímetros 
de profundidad en el suelo).  

Regosol: Se localizan en una extensa área del centro-oeste del municipio; 
presenta fase lítica (roca a menos de 50 centímetros de profundidad).  

Fluvisol: Se localizan en una ancha franja que recorre de norte a sur el municipio, 
presenta fase pedregosa (fragmentos de roca o tepetate de 7.5 centímetros de 
diámetro). 
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Dinámica demográfica y Social 

Tlapanalá es una comunidad representativa de la región de Atlixco, Puebla, 
caracterizada por circuitos migratorios relativamente recientes en el país; además, 
por ser uno de los lugares de la entidad poblana con alto índice de intensidad 
migratoria, constituye un caso importante de estudio para conocer y entender los 
efectos espaciales y regionales del gasto de las remesas en la economía de la 
comunidad y sus alrededores, en lo que corresponde a la parte centro y hacia el 
sureste del país, que cada vez experimenta más migración internacional. 

Población La población total del municipio en 2010 fue de 8,404 personas, lo cual 
representó el 0.1% de la población en el estado.  

En el mismo año había en el municipio 1,988 hogares (0.1% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 476 estaban encabezados por jefas de familia (0.1% 
del total de la entidad). 

Las incidencias en otros indicadores de rezago social son: 

• Población de 15 años y más con educación básica incompleta (73.7% del 
total) 

• población sin derechohabiencia a servicios de salud (59.7%),  

• viviendas que no disponen de lavadora (40.6%),  

• viviendas que no disponen de refrigerador (26.2%),  

• población de 15 años o más analfabeta (11%),  

• viviendas sin excusado/sanitario (10.1%) y  

• población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (9.3%).  

Hogares 

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.2 integrantes, 
mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 4.2 integrantes. 

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 13.6% (964 personas). 

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 45.2%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 3,196 personas. 
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La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 25.2%, es decir 
una población de 1,782 personas. 

Educación 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el 
municipio era en 2010 de 5.6, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la 
entidad. 

En 2010, el municipio contaba con nueve escuelas preescolares (0.2% del total 
estatal), ocho primarias (0.2% del total) y seis secundarias (0.3%). Además, el 
municipio contaba con cuatro bachilleratos (0.3%) y ninguna escuela de formación 
para el trabajo. El municipio también contaba con una primaria indígena (0.1%). 

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 42.1% de la población, lo que 
significa que 2,971 individuos presentaron esta carencia social. 

Salud 

Las unidades médicas en el municipio eran dos (0.2% del total de unidades 
médicas del estado). 

El personal médico era de siete personas (0.1% del total de médicos en la entidad) 
y la razón de médicos por unidad médica era de 3.5, frente a la razón de 7.5 en 
todo el estado. 

En 2010, 5,713 individuos (80.9% del total de la población) se encontraban en 
pobreza, de los cuales 3,952 (56%) presentaban pobreza moderada y 1,761 
(24.9%) estaban en pobreza extrema. 

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
45.2%, equivalente a 3,194 personas. 

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 91.6% de la población, es 
decir 6,473 personas se encontraban bajo esta condición. 
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Vivienda y Urbanización 

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los 
recursos del FAIS son: 

• Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (31.7% del 
total) 

• viviendas con piso de tierra (15.2%) 

• viviendas que no disponen de drenaje (11.9%) 

• viviendas con un solo cuarto (6.4%) 

• viviendas sin ningún bien (4%) 

• viviendas que no disponen de energía eléctrica (1.1%). 

Actividad económica 

Tlapanalá es un municipio que en el 2000 tenía 8 686 habitantes y que el estudio 
se realizó en la cabecera municipal del mismo nombre, que para entonces tenía 3 
191 habitantes y 673 hogares. referencia correspondiente a Tlapanalá 
corresponde a la localidad y no al municipio. 

La localización de Tlapanalá, muy cercana a Izúcar de Matamoros (2.3 
kilómetros), y su condición de cabecera municipal donde se concentra el poder 
político y religioso, así como un mayor grado de urbanización, que implica, entre 
otras cosas, capacidad de abastecimiento y ciertos servicios, han estado 
influyendo en el desarrollo de sus actividades económicas. 

La Población Económicamente activa del municipio ocupada en el sector primario 
(actividades relacionadas con el campo) representó 67 por ciento del total en el 
2000, la del sector secundario (industria, principalmente), 15 por ciento, y la del 
terciario (comercio y servicios, básicamente), 18 por ciento. 

La producción en Tlapanalá 

El indicador que debemos considerar más apropiado es el producto interno bruto 
(PIB). 

Las actividades de Tlapanalá que contribuyeron a la producción total fueron las 
siguientes: la agricultura de traspatio,10 que aportó el equivalente a 1.4 por ciento 
del total; la agricultura comercial, que participó con la mayor proporción, 42.2 por 
ciento; la ganadería de traspatio, que tuvo una participación equivalente a 2.5 por 
ciento; la recolección, cuya contribución fue de 1.6 por ciento; las actividades no 
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agropecuarias, con una aportación de 11.5 por ciento, y finalmente el comercio y 
los servicios, que también aportaron una parte considerable al PIB: 40.9. 

Estos datos dejan ver al menos dos cosas que hay que poner de relieve: que la 
producción agrícola y ganadera de traspatio, destinada principalmente al 
autoconsumo de las familias, sigue siendo importante para la economía de los 
hogares y que las actividades orientadas al mercado, la agricultura comercial, las 
actividades no agropecuarias y el comercio, junto con los servicios, son 
determinantes en el producto de Tlapanalá. 

VI Filosofía Institucional 

Misión: 

Somos una Administración Pública Municipal de hombres y mujeres que trabajan 
todos los días con honestidad y transparencia, buscando en todo momento 
corresponder a la confianza de la gente que nos eligió. 

Visión: 

Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias sin distinciones y con equidad 
de género, a partir de nuestro trabajo responsable. 

Valores 

 
Reconocer y respetar los derechos humanos y la equidad de género en 
nuestro trabajo diario. 

  
 
Ejercer con honestidad y transparencia los recursos de la ciudadanía. 
 
 
Tratar con respeto a la gente y actuar con sensibilidad ante sus. 
  
 
Rendir cuentas de nuestras de nuestros logros y avances. 
  
 
Colaborar con la ciudadanía, para dar más y mejores resultados. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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  VII. Estructura Organizacional 
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VIII. Estrategias Transversales 

 
Acorde a todo lo antes descrito, en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 
2021, establecimos las estrategias transversales, siguientes: 
 
 

Principio pro persona o pro homine. 

 
Principio consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
a partir del 2011 con la reforma a los derechos humanos de nuestro País, y que se 
refiere a la obligación que se tiene como autoridad de aplicar las normas en el 
ámbito de su competencia favoreciendo en todo momento a la persona. 
 
Este principio, resultará determinante para ofrecer que las personas que viven o 
que visiten Tlapanalá, cuenten con las herramientas fundamentales para hacer 
valer sus derechos humanos, ya que todas las acciones de gobierno están 
diseñadas para ello. 
 

 

   Perspectiva de Género 

 
Valor institucional adoptada por nuestro País a partir de su adhesión a la “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, y 
que nos compromete a que los objetivos, las metas, los programas y las acciones 
que nos hemos trazado para el periodo 2018 -2021, garanticen  la igualdad entre 
las mujeres y los hombres, y que por supuesto empodere a la niñas y las mujeres 
de Tlapanalá. 
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   Autodeterminación de los Pueblos 

Con mucho orgullo, reconocemos, respetamos y cuidamos a los pueblos 
originarias, conforme a lo establecido en la Constitución Política de nuestra 
Nación, en el Artículo 2, en donde se dispone que la planeación de las acciones 
del gobierno en sus tres niveles deberá respetar y garantizar su derecho a su libre 
determinación, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural.  
 
Esto no implica su independencia política, ni su soberanía, sino sólo la posibilidad 
de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a 
su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que 
lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad 
nacional. 

 

  Protección integral de niñas, niños y adolescentes.  

 
Con el mayor entusiasmo fomentaremos que el respeto a lo señalado en la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encuentre los espacios 
necesarios o suficientes en las políticas públicas municipales y que han sido 
consignadas en este documento, y por lo tanto las niñas, los niños y los 
adolescentes de Tlapanalá, podrán ejercer libremente su derecho a decidir y a 
opinar lo que consideren que es mejor para ellos. 
 
 

 

   Sostenibilidad.  

 
Línea estratégica de todo gobierno que se asuma como responsable, adoptada 
por México a partir de su adhesión a la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas; esto implica que 
entendemos que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable 
de recursos.  
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Por lo tanto responderemos a la  ciudadanía con inteligencia y responsabilidad en 
la ejecución de las políticas públicas municipales aquí plasmadas encaminadas a 
promover el cuidado, la protección y el uso racional de lo que la naturaleza le ha 
dado a Tlapanalá, por el bien del futuro para nuestras familias.  
 

 

  Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Mandato institucional a la que nos sujetaremos para aportar al combate a la 
corrupción; con esto refrendamos nuestra convicción de informar sobre lo que este 
gobierno estará haciendo, cuántos recursos se destinan a programas y proyectos, 
y cómo se gastan; además daremos a conocer qué decisiones se han tomado y 
las motivos por los que se llevaron a cabo.  
 
De tal manera que asumiendo con responsabilidad la transparencia y la rendición 
de cuentas, creemos que la ciudadanía y su gobierno municipal estarán en 
condiciones de comunicarse de la mejor manera y sin distracciones. 
 

  IX. Ejes de Gobierno 

 
Eje 1. Juntos Gobernamos en Paz y con Armonía Social 
Eje 2. Juntos Decidimos y Construimos 
Eje 3. Juntos Procuramos lo Mejor para las Personas 
 

Eje 1. Juntos Gobernamos en Paz y con Armonía Social 

Objetivo General: 

Procurar a la población de Tlapanalá, un gobierno municipal que trabaje de 
manera honesta y transparente y que además coadyuve con ella para favorecer la 
tranquilidad social. 

Temáticas: 

1.1. Fortalecimiento de las normas y reglamentos de la Administración municipal 
y del Municipio. 
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1.2. Seguridad Pública y Protección Civil para la tranquilidad y la paz social. 

1.3. Transparentar logros y avances, así como nuestras potencialidades 
productivas. 

1.1. Fortalecimiento de las normas y reglamentos de la 
Administración municipal y del Municipio  

Objetivo Específico: 

Impulsar la sana convivencia social y una administración municipal ordenada y 
eficiente, mediante actualizaciones a las normas y reglamentos de competencia 
municipal. 

Líneas Estratégicas: 

1.1.1. Fortalecer la administración interna del gobierno municipal 

1.1.2. Promover la convivencia social armónica, a partir de la modernización de 
las reglamentaciones municipales. 

1.1.3. Coadyuvar con la organización de las tareas que ejercen los regidores. 

1.1.4. Impulsar con equidad de género, la participación ciudadana en las acciones 
del gobierno municipal. 

1.1.5. Fortalecer las competencias de gestión de los administradores públicos 
municipales. 

1.1.6. Procurar el manejo, control y la fiscalización de los recursos públicos de 
manera eficiente. 

1.1.7. Fortalecer la recaudación fiscal del Ayuntamiento.  

1.1.8. Prever ajustes presupuestales que fomenten el mejor desempeño de la 
administración pública municipal. 

1.1.9. Fomentar el ejercicio eficiente y eficaz de los recursos públicos. 
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1.2. Seguridad Pública y Protección Civil para la tranquilidad y la paz 
social. 

Objetivo Específico: 

Fomentar la cooperación y la vinculación entre la ciudadanía y la administración 
municipal en las acciones de seguridad pública, protección civil y paz social. 

Líneas Estratégicas: 

1.2.1. Promover mejores capacidades operativas de la policía municipal. 

1.2.2. Fomentar el ejercicio de acciones conjuntas materia de seguridad con el 
Estado y con la Federación. 

1.2.3. Promover tareas encaminadas a la prevención del delito con la ciudadanía. 

1.2.4. Fomentar en las familias la prevención en materia de protección civil.  

1.2.5. Inculcar en la ciudadanía el respeto a los derechos humanos y la equidad de 
género. 

1.3. Transparentar logros y avances, así como nuestras 
potencialidades productivas. 

Objetivo Específico: 

Impulsar que la ciudadanía se mantenga informada sobre los logros y avances de 
su gobierno municipal y potenciar nuestras fortalezas productivas. 

Líneas Estratégicas: 

1.3.1. Llevar a cabo un gobierno municipal cercano la ciudadanía. 

1.3.2. Favorecer la transparencia de la información de la administración municipal. 

1.3.3. Ejecutar acciones permanentes de rendición de cuentas. 

1.3.4. Dotar a la ciudadanía de un mecanismo para escuchar y atender sus 
opiniones, quejas y sugerencias. 

1.3.5. Impulsar la difusión de las capacidades productivas, turísticas y sociales del 
Municipio y de la ciudadanía. 
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Eje 2. Juntos Decidimos y Construimos 

 

Objetivo General: 

Procurar que las inversiones en materia de inversión en infraestructura y en 
servicios públicos municipales se decidan y se ejecuten a partir del diálogo y de 
los acuerdos con la ciudadanía.   

Temáticas: 

2.1. Decidir de manera conjunta con la ciudadanía, sobre la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura. 

2.2. Acordar con la ciudadanía las acciones y tareas que permitan ampliar y 
mejorar la cobertura en los servicios públicos municipales. 

2.3. Impulsar la participación de la ciudadanía en el rescate, cuidado y 
equipamiento de las áreas verdes municipales.  

2.1. Decidir de manera conjunta con la ciudadanía, sobre la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura  

Objetivo Específico: 

Construir y dar mantenimiento a las inversiones en materia de infraestructura, a 
partir de los acuerdos con la ciudadanía en cada comunidad. 

Líneas Estratégicas: 

2.1.1. Crear comités ciudadanos para impulsar las inversiones en infraestructura. 

2.1.2. Ejercer tareas de mantenimiento a la inversión en infraestructura instalada, 
a partir de un plan anual coordinado con la ciudadanía. 

2.1.3. Impulsar las inversiones en infraestructura nueva en cada comunidad a 
partir de un plan anual coordinado con la ciudadanía. 

2.1.4. Elevar las capacidades de gestión del Ayuntamiento en materia de inversión 
en infraestructura nueva. 
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2.2. Acordar con la ciudadanía las acciones y tareas que permitan 
ampliar y mejorar la cobertura en los servicios públicos municipales.  

Objetivo Específico: 

Elevar la cobertura y la calidad de los servicios públicos municipales, a partir de la 
coordinación con la ciudadanía de cada comunidad 

Líneas Estratégicas: 

2.2.1. Incrementar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de agua potable. 

2.2.2. Incrementar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de drenaje 
sanitario. 

2.2.3. Mejorar el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos. 

2.2.4. Favorecer la movilidad y seguridad social a partir de mejoras y ampliaciones 
en la red de energía el alumbrado público y en la señalética vial. 

2.2.5. Fomentar que la ciudadanía cuide del agua, el alumbrado público, el medio 
ambiente y mejore la disposición final de la basura. 

2.3. Impulsar la participación de la ciudadanía en el rescate, cuidado 
y equipamiento de las áreas verdes municipales.  

Objetivo Específico: 

Fomentar en la ciudadanía su participación para tener más y mejores espacios 
disponibles para la sana convivencia de las familias y para mejorar el medio 
ambiente. 

Líneas Estratégicas: 

2.3.1. Implementar planes anuales de mantenimiento a las áreas verdes 
municipales y a los panteones de todas las comunidades. 

2.3.2. Fomentar que la ciudadanía participe en el cuidado y en la protección de las 
áreas verdes municipales. 

2.3.3. Promover acciones de gobierno para el rescate de nuevas área verdes 
municipales. 
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2.3.4. Impulsar el equipamiento de las áreas verdes municipales para la 
recreación y la sana convivencia de la ciudadanía. 

Eje 3. Juntos Procuramos lo Mejor para las Personas 

Objetivo General: 

Elevar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la ejecución de acciones a 
favor del desarrollo humano, económico y social, en equidad de género. 

Temáticas: 

3.1 Incrementar posibilidades para mejorar la vida social y económica de la gente.  

3.2 Fomentar la salud de la ciudadanía sin distinciones. 

3.3 Fortalecer la Educación, la Cultura y el Deporte para el bienestar de la 
ciudadanía.  

3.1. Incrementar posibilidades para mejorar la vida social y económica de la gente  

Objetivo Específico  

Aumentar espacios para que la ciudadanía potencie sus capacidades productivas, 
que le permitan mejorar su horizonte social y económico 

Líneas Estratégicas: 

3.1.1. Impulsar que Tlanalapa participe en todos los programas sociales 
gubernamentales  

3.1.2. Acercar la información de los programas sociales gubernamentales a la 
ciudadanía 

3.1.3. Coadyuvar para que la ciudadanía aproveche mejor el potencial productivo 
del municipio. 

3.1.4. Procurar conocimientos hacia la ciudadanía para mejorar su potencial 
productivo o laboral. 

3.1.5. Promover mejoramientos en la infraestructura de los hogares vulnerables.  

3.1.6. Aprovechar las capacidades turísticas del municipio en beneficio de la 
economía de las familias. 
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3.1.7. Impulsar la colaboración con centros educativos para apoyar las labores del 
campo. 

3.2. Fomentar la salud de la ciudadanía sin distinciones 

Objetivo Específico: 

Procurar la salud de la ciudadanía en equidad de género, mediante la prevención 
y a la asistencia a las familias más vulnerables. 

Líneas Estratégicas: 

3.2.1 Promover acciones para el fortalecimiento en la cobertura de los servicios de 
salud. 

3.2.2 Gestionar más inversión municipal en materia de infraestructura para los 
servicios de salud. 

3.2.3 Coadyuvar con el mejoramiento de la salud en las personas vulnerables. 

3.2.4 Fomentar la activación física y la nutrición como mecanismos que inculquen 
la prevención de la salud personal de la ciudadanía. 

3.2.5 Promover acciones para la recreación familiar como coadyuvante de la 
salud. 

3.2.6 Impulsar acciones para la promoción de la nutrición infantil en los centros 
educativos. 

3.3. Fortalecer la Educación, la Cultura y el Deporte para el bienestar 
de la ciudadanía 

Objetivo Específico: 

Impulsar mejores ciudadanos mediante la educación, la cultura y el deporte con 
equidad de género  

Líneas Estratégicas: 

3.3.1 Promover mejoramientos en la infraestructura en los centros educativos. 
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3.3.2 Impulsar el rescate y la difusión de las diferentes expresiones culturales de 
las comunidades. 

3.3.3 Procura que la ciudadanía de cada comunidad participe en las actividades 
culturales. 

3.3.4 Fomentar el cuidado y la protección de niños, niñas y jóvenes, mediante 
acciones educativas y recreativas. 

3.3.5 Promover acciones deportivas con perspectiva de género, por grupos de 
edad y en cada comunidad. 

 

X. Mecanismos de Evaluación 

A. Metas para la Gestión 2018-2021: 

Eje 1. Juntos Gobernamos en Paz y con Armonía Social 

❖ Se actualizará una reglamentación al interior del gobierno municipal, cada 
año.  
 

❖ Se publicará cada año el Bando de Policía y Gobierno actualizado. 
 

❖ En el 2019, se implementará el Reglamento del H. Cabildo. 
 

❖ Se constituirá cada año de la gestión un comité de participación ciudadana 
con equidad de género. 
 

❖ Se ejecutará un curso de capacitación cada año para los servidores 
públicos municipales a fin de fortalecer sus capacidades administrativas. 
 

❖ Se ejecutara una actividad de capacitación sobre la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en el 2019.  
 

❖ Se diseñaran dos indicadores de desempeño en las áreas administrativas 
del Ayuntamiento cada año. 
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❖ Se evaluará cada semestre los avances en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

❖ Se pondrán en marcha en el 2019 procedimientos para el mejor ejercicio de 
las funciones del órgano de control interno. 
 

❖ Se llevarán a cabo cada año, campañas ciudadanas encaminadas a 
incrementar en un 1% la recaudación municipal. 
 

❖ Se logra la aprobación de 2 de las cuentas públicas 2018 - 2021. 
 

❖ Se preverán anualmente las adecuaciones presupuestales necesarias. 
 

❖ Se disminuirá en un 10% los gastos administrativos. 
 

❖ Todos los elementos de la policía municipal presenta el examen de Control 
de Confianza para el 2021. 
 
 
 

❖ Se implementarán actividades académicas para la policía municipal cada 
año. 
 

❖ Se llevará a cabo una acción cada año para incrementar el equipamiento de 
la fuerza policial. 
 

❖ Se signará en la presente gestión municipal un convenio de colaboración en 
materia de seguridad pública con el Estado y con la federación. 
 

❖ Se creará un comité ciudadano para la prevención del delito, cada año. 
 

❖ Se desarrollará cada año una actividad social para el fomento de los 
respetos a los derechos humanos y a la equidad de género. 
 

❖ Se pondrá en marcha el Comité de Protección Civil Municipal en el 2019. 
 

❖ Se promoverá la creación de un comité ciudadano de protección civil, con 
equidad de género cada año. 
 

❖ Se creará un comité escolar de protección civil, cada año. 
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❖ Se dará inicio durante la presente administración a las acciones para 
diseñar el Atlas de Riesgo y el Mapa de Contingencias del Municipio. 
 

❖ Se ejecutarán tres reuniones de trabajo con la ciudadanía cada año, en las 
comunidades a fin de que se acerquen los servicios públicos municipales. 
 

❖ Se implementará un curso de capacitación en el 2019, para que los 
administradores públicos municipales conozcan y ejerzan de la mejor manera la 
transparencia. 
 

❖ Se rendirán cuentas a la ciudadanía mediante dos mecanismos de 
transparencia anualmente, además del sitio web. 
 

❖ Se implementará en el 2019, un formato ciudadano para recibir sus quejas y 
sus sugerencias. 
 

❖ Se hará la difusión cada año de dos fortalezas turísticas, culturales o 
productivas del Municipio, así como de los logros y avances de la gestión 
municipal en el sitio electrónico y en medios de comunicación. 

Eje 2. Juntos Decidimos y Construimos  

 

❖ Se crearán dos comités ciudadanos cada año, para promover inversiones 
en materia de infraestructura urbana. 
 

❖ Se implementará un plan anual para el mantenimiento de las inversiones en 
infraestructura instalada. 
 

❖ Se Ejecutará implementará un plan anual, para fomentar la inversión en 
infraestructura nueva. 
 

❖ Se impulsará la gestión de dos proyectos anuales de inversión en 
infraestructura urbana extraordinarios. 
 

❖ Se fortalecerá la cobertura del servicio de agua potable en un 10% para el 
2021. 
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❖ Se fortalecerá la cobertura del servicio de drenaje sanitario para el 2021 en 
un el 10%. 
 

❖ Se ajustará a la baja en un 10% para el 2021, la queja ciudadana por el 
servicio de recolección de basura. 
 

❖ Se actualizará la tecnología en el 30% de la red de alumbrado público para 
el 2021. 
 

❖ Se modernizará el 25% de la señalética vial del Municipio para el 2021. 
 

❖ Se desarrollará una campaña ciudadana anual, para fomentar el cuidado 
del agua, del alumbrado público, del medio ambiente y para mejorar la disposición 
final de la basura. 
 

❖ Se dará mantenimiento a tres áreas verdes municipales o panteones 
municipales cada año. 
 

❖ Se llevará a cabo una campaña ciudadana anual para impulsar que las 
familias se vinculen en el cuidado de las áreas verdes municipales. 
 

❖ Se llevarán a cabo acciones para recuperar dos áreas verdes municipales 
durante la gestión municipal. 
 

❖ Se promoverán inversiones para el equipamiento de un área verde al año para 
la recreación 

Eje 3. Juntos Procuramos lo Mejor para las Personas: 

❖ Se promoverán tres reuniones de trabajo anuales para la gestión de 
programas sociales, con instancias federales y estatales. 
 

❖ Se ejecutará cada año una campaña ciudadana para dar a conocer la 
operación de los programas sociales estatales y federales. 
 

❖ Se apoyará la gestión de la ciudadanía para su incorporación a los 
programas sociales anuales. 
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❖ Se firmará para el 2021, un convenio de colaboración con un centro de 
estudios superiores. 
 

❖ Se implementarán cada año, dos acciones ciudadanas con perspectiva de 
género, para impulsar sus capacidades productivas en un ambiente sostenible. 
 

❖ Se difundirán dos fortalezas nuevas cada año para favorecer el turismo, que 
amplíen las posibilidades de mejora a la economía de la gente. 
 

❖ Se mejorará la infraestructura de 10 hogares vulnerables cada año. 
 

❖ Se incrementará en un 10% para el 2021, la inversión pública municipal en 
ampliaciones a la cobertura y al equipamiento de los servicios de salud. 
 

❖ Se mejorará la calidad de vida de 10 personas discapacitadas cada año. 
 

❖ Se ejecutarán dos actividades ciudadanas al año para fomentar la salud 
preventiva, a través de la activación física. 
 

❖ Se implementara una actividad recreativa-educativa-emocional para 
fomentar la salud e integración familiar. 
 

❖ Se implementará cada año una acción dirigida a los jóvenes para promover 
su salud física y emocional con perspectiva de género. 
 

❖ Se desarrollarán dos pláticas cada año dirigidas a padres de familia con el 
tema: Nutrición infantil. 
 

❖ Se mejorará la infraestructura de tres centros educativos cada año. 
 

❖ Se ejecutarán tres actividades culturales cada año en las comunidades. 
 

❖ Se implementarán dos acciones de naturaleza académica cada año a fin de 
promover en la ciudadanía el cuidado y protección de niños, niñas y jóvenes. 
 

❖ Se ejecutarán dos actividades deportivas anuales a nivel municipal con 
equidad de género. 
  



 

 

 

 

 

B. Indicadores 

Eje 1. Juntos Gobernamos en Paz y con Armonía Social 

 

Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 
Porcentaje de actualización 
de la reglamentación interior 
del gobierno municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de reglamentos internos 
actualizados / Número de 
reglamentos internos programados 

Norma N/D 0 1 1 1 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 
Porcentaje de publicación 
del Bando de Policía y 
Gobierno 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de Bandos de Policía y 
Gobierno publicados / Número de 
Bandos de Policía y Gobierno 
programados 

Bando N/D 0 1 1 1 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 
Porcentaje de 
implementación del 
Reglamento de Cabildo 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de Reglamentos de Cabildo 
implementados / Número de 
Reglamentos de Cabildo 
programados 

Reglamento N/D 0 1 0 0 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 

Porcentaje de constitución 
de comité de participación 
ciudadana con equidad de 
género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités de participación 
ciudadana creados / Número de  
comités de participación ciudadana 
programados 

Documento N/D 0 1 1 1 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 
Porcentaje de capacitación 
para los servidores públicos 
municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de cursos de capacitación 
ejecutados / Número de actividades 
de capacitación programados 

Actividad N/D 0 1 1 1 

Secretaría del 
Ayuntamiento / 

Contraloría 
Municipal  

1 

Porcentaje de capacitación 
sobre la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades de 
capacitación ejecutadas / Número de 
actividades de capacitación 
programadas 

Curso N/D 0 1 0 0 
Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de diseño de 
indicadores de desempeño 
en las áreas administrativas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de indicadores de 
desempeño diseñados/ Número de 
indicadores de desempeño 
programados  

Indicador de 
Desempeño 

N/D 0 2 2 2 
Contraloría 
Municipal 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 
Porcentaje de evaluación de 
avances del Plan de 
Desarrollo Municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de evaluaciones realizadas / 
Número de evaluaciones 
programadas 

Evaluación N/D 0 2 2 1 
Contraloría 
Municipal 

1 

Porcentaje de mejoramiento 
en el ejercicio de las 
funciones del órgano de 
control interno 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de procedimientos 
implementados / Número de 
procedimientos programados  

Procedimiento N/D 0 1 0 0 
Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de incremento en 
la recaudación municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de campañas ciudadanas 
programadas / Número de campañas 
ciudadanas programadas  

Campaña N/D 0 1 1 1 
Tesorería 
Municipal 

1 
Porcentaje de aprobación de 
cuentas públicas  

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de cuentas públicas 
aprobadas / Número de cuentas 
públicas presentadas 

Cuenta 
Pública 

N/D 0 0 1 1 

Tesorería 
Municipal / 
Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de ahorro en 
gastos administrativos  

Estratégico Eficacia Ascendente 
Monto de gastos administrativos 
ahorrados / Monto de gastos 
administrativos programados  

Peso N/D 0 0 0 10 
Tesorería 
Municipal 

1 
Porcentaje de policías 
municipales con control de 
confianza presentado 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de policías municipales que 
presentaron el control de confianza / 
Número policías municipales 
existentes 

Elemento de 
Seguridad 

Pública 
N/D 0 4 4 4 

Área de Seguridad 
Pública 

1 
Porcentaje de capacitación a 
la policía municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades académicas 
para la policía municipal 
implementadas / Número de 
actividades académica para la policía 
municipal programadas  

Actividad N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 

1 
Porcentaje de equipamiento 
de la fuerza policial 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones de equipamiento 
de la fuerza policial programadas / 
Número de acciones de equipamiento 
de la fuerza policial programadas 

Convenio N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 

Porcentaje de colaboración 
en materia de seguridad 
pública con el estado y con  
la federación 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de convenios de 
colaboración en materia de seguridad 
pública signados / Número de 
convenios de colaboración en materia 
de seguridad pública programados 

Convenio N/D 0 0 0 1 
Área de Seguridad 

Pública 

1 
Porcentaje de creación de 
comités ciudadanos de 
prevención del delito 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités ciudadanos de  
prevención del delito creados / 
Número de comités ciudadanos de  
prevención del delito programados 

Comité N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 

1 

Porcentaje de fomento del 
respeto a los derechos 
humanos y la equidad de 
género 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de actividades sociales  
realizadas / Número de actividades 
sociales  programadas 

Dinámica N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 

1 
Porcentaje de 
funcionamiento del Comité 
de Protección Civil Municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de Comités de Protección 
Civil Municipal  operando / Número 
de Comités de Protección Municipal 
programados  

Comité 
Municipal 

N/D 0 1 0 0 
Área de Protección 

Civil 

1 

Porcentaje de creación de 
comités ciudadanos de 
protección civil, con equidad 
de género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités ciudadanos de 
protección civil creados / Número de 
comités ciudadanos de protección 
civil programados  

Comité N/D 0 1 1 1 
Área de Protección 

Civil 

1 
Porcentaje de creación de 
comités escolares de 
protección civil 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités escolares de 
protección civil creados / Número de 
comités escolares de protección civil 
programados 

Comité N/D 0 1 1 1 
Área de Protección 

Civil 

1 

Porcentaje de diseño del 
Atlas de Riesgo y el Mapa 
de Contingencias del 
Municipio 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de componentes del Atlas de 
Riesgo y del Mapa de Contingencias 
del Municipio diseñados / Número de 
componentes del Atlas de Riesgo y 
del Mapa de Contingencias del 
Municipio programados 

Documento N/D 0 0 0 1 
Área de Protección 

Civil 

1 
Porcentaje de acercamiento 
de los servicios públicos 
municipales a la ciudadanía 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de reuniones con la 
ciudadanía ejecutadas / Número de 

reuniones con la ciudadanía 
programadas  

Reunión N/D 0 3 3 3 
Presidencia 
Municipal 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 

Porcentaje de capacitación 
en transparencia para los 
administradores públicos 
municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de cursos de transparencia 
implementados / Número de cursos 

de transparencia programados 
Curso N/D 0 1 0 0 

Área de 
Transparencia 

1 

Porcentaje de rendición de 
cuentas mediante 
mecanismos de 
transparencia  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de mecanismos de rendición 
de cuentas implementados / Número 

de mecanismos de rendición de 
cuentas programados  

Documento N/D 0 2 2 2 

Área de 
Transparencia / 

Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de operación del 
formato para recibir quejas y 
sugerencias 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de buzones quejas y 
sugerencias operando  / Número de 

buzones quejas y sugerencias 
programados  

Buzón N/D 0 1 0 0 

Área de 
Transparencia / 

Contraloría 
Municipal 

1 

Porcentaje de difusión de las 
fortalezas turísticas, 
culturales y productivas del 
Municipio 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de temáticas difundidas / 

Número de temáticas programados 
Acción N/D 0 2 2 2 

Área de Turismo y 
Cultura / 

Contraloría 
Municipal 

 
  



 
 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal  
Gestión 2018-2021 
 

Eje 2. Juntos Decidimos y Construimos: 

Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas 
Responsable de 

la Ejecución 
2018 2019 2020 2021 

2 

Porcentaje de creación de 
comités ciudadanos para la 
promoción de inversiones en 
materia de infraestructura 
urbana 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de comités ciudadanos 
creados / Número de comités 
ciudadanos programados  

Comité N/D 0 2 2 2 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de 
implementación del plan 
anual para el mantenimiento 
de las inversiones en 
infraestructura instalada  

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de planes anuales 
implementados / Número de planes 
anuales programados  

Plan N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de 
implementación del plan 
anual para el fomento de la 
inversión en infraestructura 
nueva 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de planes anuales 
ejecutados / Número de planes 
anuales programados 

Plan N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de gestión de 
proyectos de inversión en 
infraestructura urbana 
extraordinarios 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de proyectos de inversión 
en infraestructura urbana diseñados  
/ Número de proyectos de inversión 
en infraestructura urbana 
proyectados 

Proyecto N/D 0 2 2 2 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de 
fortalecimiento  de la 
cobertura del servicio de 
agua potable 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de beneficiados 
incorporados al servicio de agua 
potable / Número de beneficiados de 
la cobertura del servicio de agua 
potable programados 

Beneficiado N/D 0 0 0 10 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de 
fortalecimiento de la 
cobertura del servicio de 
drenaje sanitario 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de beneficiados de la 
cobertura del servicio de drenaje 
sanitario incorporados / Número de 
beneficiados de la cobertura del 
servicio de drenaje sanitario 
programados 

Beneficiado N/D 0 0 0 10 Obras Públicas 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas 
Responsable de 

la Ejecución 
2018 2019 2020 2021 

2 
Porcentaje de reducción de 
las quejas por el servicio de 
recolección de basura 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de quejas recibidas / 
Número de quejas esperadas 

Queja N/D 0 0 0 10 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 
Porcentaje de actualización 
de la tecnóloga de la red de 
alumbrado público 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de puntos de luz 
actualizados  / Número de puntos de 
luz proyectados  

Punto de Luz N/D 0 0 0 30 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 
Porcentaje de 
modernización de la 
señalética vial del Municipio 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de señaléticas viales 
modernizadas / Número de 
señaléticas viales proyectadas 

Unidad   N/D 0 0 0 25 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 

Porcentaje de fomento del 
cuidado del agua, alumbrado 
público, medio ambiente y 
poner la basura en su lugar 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de campañas ciudadanas 
realizadas / Número de campañas 
ciudadanas programadas 

Actividad N/D 0 1 1 1 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 

Porcentaje de 
mantenimiento a las áreas 
verdes y panteones 
municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de áreas verdes mantenidas 
/ Número de áreas verdes 
programadas 

Área Verde N/D 0 3 3 3 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 

Porcentaje de vinculación de 
la ciudadanía en el cuidado 
de las áreas verdes 
municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de campañas ciudadanas 
ejecutadas / Número de campañas 
públicas programadas 

Campaña N/D 0 1 1 1 Área de Ecología 

2 
Porcentaje de recuperación 
de áreas verdes municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de áreas verdes 
recuperadas / Número de áreas 
verdes programadas 

Área Verde N/D 0 0 0 2 Área de Ecología 

2 
Porcentaje de equipamiento 
de áreas verdes para la 
recreación  

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de áreas verdes equipadas / 
Número de áreas verdes 
programadas 

Área Verde N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 
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Eje 3. Juntos Procuramos lo Mejor para las Personas 

Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas 
Responsable de la 

Ejecución 
2018 2019 2020 2021 

3 

Porcentaje de reunión para 
gestionar programas 
sociales con instancias 
estatales y federales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de reuniones con 
instancias estatales y federales 
realizadas / Número de reuniones 
con instancias estatales y federales 
programadas  

Reunión N/D 0 3 3 3 
Presidencia Municipal / 

Área de Desarrollo 
Social 

3 

Porcentaje de ejecución de 
campañas sobre los 
programas sociales 
estatales y federales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de campañas ciudadanas 
realizadas / Número de campañas  
ciudadanas programadas  

Campaña N/D 0 1 1 1 
Área de Desarrollo 

Social 

3 
Porcentaje de apoyo para la 
gestión de los programas 
sociales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de apoyos administrativos 
prestados / Número de apoyos 
administrativos programadas  

Asesoría  N/D 0 10 10 10 
Área de Desarrollo 

Social 

3 
Porcentaje de colaboración 
con centros de estudios 
superiores 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de convenios de 
colaboración firmados / Número de 
convenios de colaboración 
proyectados  

Convenio N/D 0 0 0 1 Presidencia Municipal 

3 
Porcentaje de impulso de 
las capacidades productivas 
de la ciudadanía 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de acciones con la 
ciudadanía implementadas / apoyos 
administrativos proyectadas 

Acción N/D 0 2 2 2 
Área de Desarrollo 

Social 

3 

Porcentaje de difusión de 
temáticas turísticas del 
municipio para mejorar la 
economía de las familias 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de temáticas turísticas 
difundidas / Número de fortalezas 
turísticas programadas  

Tema  N/D 0 2 2 2 
Área de Turismo y 

Cultura 

3 
Porcentaje de mejoramiento 
de la infraestructura de 
hogares vulnerables  

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de hogares vulnerables 
mejorados / Número de hogares 
vulnerables programados 

Hogar N/D 0 10 10 10 
Área de Desarrollo 

Social 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas 
Responsable de la 

Ejecución 
2018 2019 2020 2021 

3 

Porcentaje de incremento 
en  la inversión municipal 
para la cobertura y 
equipamiento de los 
servicios salud 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Incremento de la inversión en salud 
alcanzada / Incremento de la 
inversión en salud programada 

Peso N/D 0 0 0 10 Área de la Salud 

3 
Porcentaje de mejoramiento 
de la calidad de vida de 
personas discapacitadas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de personas 
discapacitadas atendidas /  Número 
de personas discapacitadas 
programadas 

Persona N/D 0 10 10 10 
Área de la Salud / DIF 

Municipal 

3 
Porcentaje de fomento de la 
salud preventiva a través de 
la activación física 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de actividades de fomento 
realizadas / Número de actividades 
de fomento programadas 

Actividad N/D 0 2 2 2 
Área de la Salud / DIF 

Municipal 

3 

Porcentaje de integración 
familiar mediante  
actividades recreativas-
educativas- emocionales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de actividades realizadas / 
Número de actividades  
programadas  

Actividad N/D 0 1 1 1 
Área de la Salud / DIF 

Municipal 

3 
Porcentaje de promoción de 
la salud física y emocional 
de los jóvenes 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades de salud 
física y emocional realizadas / 
Número de actividades de salud 
física y emocional programadas  

Actividad N/D 0 1 1 1 
Área del Deporte / DIF 

Municipal 

3 
Porcentaje de impulso a la 
nutrición infantil 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de pláticas sobre nutrición 
infantil realizadas / Número de 
pláticas sobre nutrición infantil 
programadas  

Actividad N/D 0 2 2 2 DIF Municipal 

3 
Porcentaje de mejoramiento 
a la infraestructura a centros 
educativos  

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de centros educativos 
apoyados / Número de centros 
educativos programados 

Centro 
Educativo 

N/D 0 3 3 3 Área de Educación 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas 
Responsable de la 

Ejecución 
2018 2019 2020 2021 

3 
Porcentaje de ejecución de 
actividades culturales en las 
comunidades 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de actividades culturales 
realizadas / Número de actividades 
culturales programadas 

Actividad N/D 0 3 3 3 
Área de Turismo y 

Cultura 

3 
Porcentaje de procuración 

del cuidado en la niñas, 
niños y jóvenes 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades para el 
cuidado de las niñas, niños y 
jóvenes realizadas / Número de 
actividades para el cuidado de las 
niñas, niños y jóvenes realizadas 
programadas 

Actividad N/D 0 2 2 2 DIF Municipal 

3 
Porcentaje de impulso  al 

deporte municipal con 
equidad de género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades deportivas 
municipales realizadas / Número de 
actividades deportivas municipales 
programadas  

Actividad N/D 0 2 2 2 Área del Deporte 
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XI. Proyectos de Inversión 

NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

1  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN EL 
BACHILLERATO GENERAL 
ALBERT EINSTEIN  C.C.T. 
21EMS0017K 

2727 2018 - 2021 

2  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN EL 
PREESCOLAR PLAN DE 
AYALA   CLAVE: 
21DJN0378D 

2727 2018 – 2021 

3  TLAPANALÁ 

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO EN LA CALLE 
BUGAMBILIAS ENTRE 
AVENIDA ATLIXCO Y 
CALLE SANTO TOMAS 

2727 2018 – 2021 

4  TLAPANALÁ 

PAVIMENTACION  DE 
CONCRETO HIDRAULICO 
DE LAS CALLES 
AYUNTAMIENTO, CALLE 
ALPATEON,SANTO 
DOMINGO ENTRE CALLE 
ALLENDE 

2727 2018 – 2021 

5  TLAPANALÁ 
REMODELACION DEL 
PARQUE PRINCIPAL EN 
LA LOCALIDAD DE 
TLAPANALÁ 

2727 2018 – 2021 

6  TLAPANALÁ 
CONSTRUCCION DE RED 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE 
TLAPANALÁ  

2727 2018 – 2021 

7  TLAPANALÁ 

REENCARPETAMIENTO 
CON CONCRETO 
ASFALTICO DEL TRAMO 
CARRETERO ACCESO 
PRINCIPAL A TLAPANALA- 
HUAQUECHULA 

2727 2018 – 2021 

8  TLAPANALÁ 

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
AVENIDA MATAMOROS DE 
LA COLONIA EL ARENAL 
EN LA LOCALIDAD DE 
TLAPANALA 

2727 2018 – 2021 

9  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN PRIVADA 
LIBRE EN LA LOCALIDAD 
DE TLAPANALA 

2727 2018 – 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

10  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN DE 
ANDADOR LATERAL CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
ESTAMPADO Y 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CALLE MATAMOROS 
ENTRE CALLE JOSE 
ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y 
ARCO O SALIDA A 
TEPAPAYECA LOCALIDAD 
DE TLAPANALA 

2727 2018 – 2021 

11  TLAPANALÁ 

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO, EN  
DIFERENTES CALLES DE 
LA LOCALIDAD DE 
TLAPANALA” 

2727 2018 – 2021 

12  TLAPANALÁ 

MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS TIPO 
SUBURBANAS EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE 
TLAPANALA. (TLAPANALA, 
TEPAPAYECA Y SANTA 
CATARINA COATEPEC) 

2727 2018 – 2021 

13  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCIÓN DE AREA 
ADMINISTRITATIVA EN 
ESCUELA SECUNDARIA 
INDUSTRIAL TECNICA 
MARIANO MATAMOROS 
LOCALIDAD TLAPANALA 

2727 2018 - 2021 

14  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
LINEA DE CONDUCCIÓN 
DE RIEGO AGRICOLA 
(TLAPANALA, SAN LUIS 
CHALMA Y TEPAPAYECA) 

2727 2018 - 2021 

15  TLAPANALÁ ADOQUIN DE LA CALLE 
IZUCAR DE MATAMOROS 

2727 2018 - 2021 

16  TLAPANALÁ 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AULA PARA USOS 
MULTIPLES PREESCOLAR 
GABRIELA MISTRAL 

2727 2018 - 2021 

17  TLAPANALÁ PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

2727 2018 - 2021 

18  TLAPANALÁ 

BACHEO EN LA 
CARRETERA TRAMO 
TLAPANALA, 
TEPAPAYECA-AGUA 
DULCE Y SANTO 
DOMINGO AYOTLICHA 

2727 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

19  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCION DE 
BARDA PERIMETRAL EN 
LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
MARIANO MATAMOROS 
CLAVE 21EST00121Z 

2727 2018 - 2021 

20  TLAPANALÁ 
PAGO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO A COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

2727 2018 - 2021 

21  TLAPANALÁ 
APORTACIÓN AL CERESO 
DE IZÚCAR DE 
MATAMOROS 

2727 2018 - 2021 

22  TLAPANALÁ DEUDA PÚBLICA CNA, 
PAGO DE RECURSOS 

2727 2018 - 2021 

23  TLAPANALÁ PAGO DE NOMINA Y 
AGUINALDO A POLICIAS 

2727 2018 - 2021 

24  TLAPANALÁ 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL 

2727 2018 - 2021 

25  TLAPANALÁ PAGO AL RELLENO 
SANITARIO 

2727 2018 - 2021 

26  TLAPANALÁ DEUDA C.N.A  2727 2018 - 2021 

27  TLAPANALÁ PAGO DE PROYECTOS 
EJECUTIVOS 

2727 2018 - 2021 

28  TLAPANALÁ 
EQUIPAMIENTO PARA LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

2727 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

29  TLAPANALÁ PAFMUN 2727 2018 - 2021 

30  TLAPANALÁ 
AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRIFICACIÓN EN 
VARIAS CALLES 

2727 2018 - 2021 

31  TLAPANALÁ 

SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO BÁSICO PARA 
EL BACHILLERATO 
GENERAL DIGITAL No. 32, 
CLAVE 21EBH0986M, EN 
LA LOCALIDAD DE SANTO 
DOMINGO AYOTLICHA 

2727 2018 - 2021 

32  TLAPANALÁ 
ADQUISICIÓN DE SEMILLA 
PARA APOYO A 
PRODUCTORES 
AGRICOLAS 

2727 2018 - 2021 

33  TLAPANALÁ 

EQUIPAMIENTO PARA 
TELESECUNDARIA DAVID 
ALFARO SIQUERIROS 
CLAVE 21ETV0487Z, EN LA 
LOCALIDADA DE 
TLAPANALA 

2727 2018 - 2021 

34  TLAPANALÁ 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN EL 
BACHILLERATO ALBERT 
EINTEIN, CLAVE 
21EMS0017K, EN LA 
LOCALIDAD DE 
TLAPANALA 

2727 2018 - 2021 

35  TLAPANALÁ 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO ASFALTICO 
DE LOS ACCESOS 
PRINCIPALES 

2727 2018 - 2021 

36  TLAPANALÁ 
REENCARPETAMIENTO 
DE LA CARRETERA 
TLAPANALA - AGUA 
DULCE 

2727 2018 - 2021 

37  TLAPANALÁ CONSTRUCCIÓN DE CASA 
DE CULTURA 

2727 2018 - 2021 

38  TLAPANALÁ 
REHABILITACIÓN DE 
CASA DE SALUD PARA 
CONSIDERARLA PARA 
CASA DEL ABUELITO 

2727 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

39  TLAPANALÁ CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PLAZA COMUNITARIA 

2727 2018 - 2021 

40  TLAPANALÁ PLANTA TRATADORA DE 
AGUAS RESIDUALES 

2727 2018 - 2021 

41  TLAPANALÁ 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PARA LA 
EDUCACIÓN DE INEA 

2727 2018 - 2021 

42  TLAPANALÁ MODERNIZACIÓN DEL 
MERCADO 

2727 2018 - 2021 

43  TLAPANALÁ REHABILITACIÓN DE 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

2727 2018 - 2021 

44  TLAPANALÁ REHABILITACIÓN DE 
PLAZA CIVICA 

2727 2018 - 2021 

45  AYOTLICHA 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE JALAPA DEL 
CADENAMIENTO 0+000 AL 
0+635.60 

772 2018 - 2021 

46  AYOTLICHA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
PUENTE CON CALLE 
JALAPA 

772 2018 - 2021 

47  AYOTLICHA 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE CAMINO REAL 

772 2018 - 2021 

48  AYOTLICHA 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE TOMA DE AGUA 

772 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

49  AYOTLICHA 

REPARACIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL DEL 
PREESCOLAR ADOLFO 
LOPEZ MATEOS LA 
COMUNIDAD DE 
AYOTLICHA 

772 2018 - 2021 

50  AYOTLICHA 

APOYO PARA COMPRA DE 
TERRENO PARA EL 
BACHILLERATO GENERAL 
DIGITAL No. 32, CLAVE 
21EBH090086M, DE LA 
LOCALIDAD DE SANTO 
DOMINGO AYOTLICHA 

772 2018 - 2021 

51  AYOTLICHA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA 

772 2018 - 2021 

52  AYOTLICHA 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN JARDIN DE 
NIÑOS LICENCIADO 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 
CLAVE 210CC0331U 

772 2018 - 2021 

53  AYOTLICHA 

REHABILITACIÓN DE 
SANITARIOS DE LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA JUANA 
INES DE LA CRUZ 
21ETV0683A 

772 2018 - 2021 

54  AYOTLICHA 

COMPRA DE TERRENO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL BACHILLERATO 
DIGITAL No. 32 CLAVE 
21EBH0986M 

772 2018 - 2021 

55  AYOTLICHA 

CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERA AGUA 
DULCE A SANTO 
DOMINGO AYOTLICHA  

772 2018 - 2021 

56  AYOTLICHA 

BANDA DE MARCHA 
BACHILLERATO DIGITAL 
No. 32 CLAVE 
21EBH0986M 

772 2018 - 2021 

57 
 

 
SANTO 

DOMINGO 
AYOTLICHA 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO ASFALTICO, 
DEL TRAMO 
HUAQUECHULA-SANTO 
DOMINGO AYOTLICHA, 
MUNICIPIO DE 
TLAPANALÁ 

772 2018 - 2021 

58  
SANTO 

DOMINGO 
AYOTLICHA 

CONSTRUCCION DE 
UNIDAD DEPORTIVA EN 
LA LOCALIDAD DE SANTO 
DOMINGO AYOTLICHA 

772 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

59  LAS PALMAS 

ADOQUINAMIENTO DEL 
BOULEVARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS ENTRE 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE Y LÁZARO 
CARDENAS 

618 2018 - 2021 

60  LAS PALMAS 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE ENTRE 
BOULEVARD ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
LÁZARO CARDENAS 

618 2018 - 2021 

61  LAS PALMAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
CANALES CON TAPA 
PARA PASO DE AGUAS 
RODADAS EN VARIAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE LAS 
PALMAS 

618 2018 - 2021 

62  LAS PALMAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN 
ESCUELA PRIMARIA 
TENOCHTITLAN EN LA 
LOCALIDAD DE LAS 
PALMAS 

618 2018 - 2021 

63  LAS PALMAS 
CONSTRUCCIÓN DE AULA 
Y BAÑOS PREESCOLAR 
CITLALI 

618 2018 - 2021 

64  LAS PALMAS 

REHABILITACIÓN DE 
BAÑOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA TENOCHTITLAN 
CLAVE 21DPB0629H DE 
LAS PALMAS 

618 2018 - 2021 

65  LAS PALMAS 

ADOQUINAMIENTO DEL 
BOULEVAR ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ ENTRE 20 DE 
NOVIEMBRE (PRIMERA 
NECESIDAD) 

618 2018 - 2021 

66  LAS PALMAS 
ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
Y RUIZ CORTINEZ 

618 2018 - 2021 

67  LAS PALMAS 
TECHUMBRE SOBRE 
PLAZA CIVICA. 

618 2018 - 2021 

68  LAS PALMAS 

AMPLIACIÓN DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DEL 
AGUA POTABLE EN LA 
COLONIA LAS PALMAS 

618 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

69  AZTLA 
CASA DE SALUD EN LA 
LOCALIDAD DE AZTLA 

394 2018 - 2021 

70  RANCHO AZTLA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AULA TELESECUNDARIA 
NIÑO ARTILLERO 

394 2018 - 2021 

71  RANCHO AZTLA 
CONSTRUCCIÓN EN CASA 
DE SALUD. 

394 2018 - 2021 

72  RANCHO AZTLA 

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
CONDUCCIÓN 

394 2018 - 2021 

73  RANCHO AZTLA 
PAVIMENTACIÓN DE 
CALLES DEL PANTEON 

394 2018 - 2021 

74  RANCHO AZTLA 
TECHADO DE LA CANCHA 
DE LA INSPECTORIA. 

394 2018 - 2021 

75  RANCHO AZTLA 
PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE MORELOS. 

394 2018 - 2021 

76  RANCHO AZTLA 

MANTENIMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
LA COMUNIDAD 

394 2018 - 2021 

77  RANCHO AZTLA 
TECHADO DEL JARDIN DE 
NIÑOS MARIA 
MONTESORI 

394 2018 - 2021 

78  RANCHO AZTLA 
TECHADO DE LA 
TELESECUNDARIA NIÑO 
ARTILLERO. 

394 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

79  RANCHO AZTLA 

MANTENIMIENTO DE LA 
ESCUELA PRIMARIA 
PROF. MIGUEL VILLA 
RODRIGUEZ. 

394 2018 - 2021 

80  RANCHO AZTLA 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

394 2018 - 2021 

81  RANCHO AZTLA 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE LAS PALOMAS 

394 2018 - 2021 

82  
SAN LUIS 
CHALMA 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE AL PANTEON Y 
CALLE 5 DE MAYO 

400 2018 - 2021 

83  
SAN LUIS 
CHALMA 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE REFORMA ENTRE 
CALLE GUERRERO Y 
CAPILLA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN LUIS 
CHALMA 

400 2018 - 2021 

84  
SAN LUIS 
CHALMA 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
ACCESO PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE SAN LUIS 
CHALMA, TLAPANALA, 
PUEBLA 

400 2018 - 2021 

85  
SAN LUIS 
CHALMA 

CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE VEHICULAR EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
LUIS CHALMA 

400 2018 - 2021 

86  
SAN LUIS 
CHALMA 

REVESTIMIENTO DEL 
CAMINO SAN LUIS 

CHALMA AL PUENTE DE 
TEPETZINGO 

400 2018 - 2021 

87  
SAN LUIS 
CHALMA 

REVESTIMIENTO DEL 
CAMINO SAN LUIS 
CHALMA A SANTA 
CATARINA COATEPEC 

400 2018 - 2021 

88  
SAN LUIS 
CHALMA 

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CAMINO 
VIEJO A TEPAPAYECA. 

400 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

89  
SAN LUIS 
CHALMA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
TECHADO DE CHALMA 

400 2018 - 2021 

90  
SAN LUIS 
CHALMA 

REVESTIMIENTO DEL 
CAMINO SAN LUIS 
CHALMA A TEPAPAYECA 

400 2018 - 2021 

91  
SAN LUIS 
CHALMA 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE AL PANTEON Y 
CALLE 5 DE MAYO 

400 2018 - 2021 

92  
SANTA 

CATARINA 

CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN 
BACHILLERATO GENERAL 
VASCO DE QUIROGA 
C.C.T. 21EBH0790A  

1393 2018 - 2021 

93  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

CONSTRUCCION DE 
UNIDAD DEPORTIVA EN 
LA LOCALIDAD DE SANTA 
CATARINA COATEPEC 

1393 2018 - 2021 

94  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
VICENTE GUERRERO Y 
CALLE REFORMA EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CATARINA COATEPEC. 

1393 2018 - 2021 

95  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AULA JARDIN DE NIÑOS 
BERNARDINO SAGAHUN 

1393 2018 - 2021 

96  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
LINEA DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA POTABLE POR 
BOMBEO, EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CATARINA COATEPEC 

1393 2018 - 2021 

97  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

REHABILITACIÓN DE 
BAÑOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO 
JAVIER MINA CLAVE 
21EPR0456G DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CATARINA COATEPEC 

1393 2018 - 2021 

98  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

PAVIMENTACIÓN DE 
CAMINO CON CONCRETO 
ASFALTICO DE 
COATEPEC A COLONIA 
LAS PALMAS 

1393 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

99  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
OFICINA DEL 
COMISARIADO EJIDAL DE 
COATEPEC. 

1393 2018 - 2021 

100  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

REHABILITACIÓN DE LA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

1393 2018 - 2021 

101  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE REVOLUCIÓN E 
HIDALGO 

1393 2018 - 2021 

102  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE EMILIANO ZAPATA 

1393 2018 - 2021 

103  
SANTA 

CATARINA 
COATEPEC 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE REFORMA 

1393 2018 - 2021 

104  TEPAPAYECA 

CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN 
TELESECUNDARIA 
ROGER BACON  CLAVE 
21ETV0491L 

1335 2018 - 2021 

105  TEPAPAYECA 

CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN EL 
BACHILLERATO GENERAL 
OFICIAL CUITLAHUAC 
CLAVE 21EBH0634J        

1335 2018 - 2021 

106  TEPAPAYECA 

PAVIMENTACION CON 
ADOQUIN EN LA CALLE 5 
DE MAYO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

107  TEPAPAYECA 

REENCARPETAMIENTO 
CON CONCRETO 
ASFALTICO, DE 13 
KILOMETROS DEL TRAMO 
CARRETERO LAS 
PALMAS-AGUA DULCE, 
MUNICIPIO DE 
TLAPANALA, PUEBLA 

1335 2018 - 2021 

108  TEPAPAYECA 

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES 5 DE MAYO Y 
ABASOLO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

109  TEPAPAYECA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LABORATORIA DE 
COMPUTO E INTERNET 

1335 2018 - 2021 

110  TEPAPAYECA 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE 5 DE MAYO A UN 
COSTA DEL RIO DE LA 
COMUNIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

111  TEPAPAYECA 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 5 
DE MAYO, ENTRE 5 DE 
MAYO NORTE Y CINCO DE 
MAYO SUR, EN  LA 
LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA. 

1335 2018 - 2021 

112  TEPAPAYECA 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE VICTORIA Y 
ABASOLO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

113  TEPAPAYECA 

CONSTRUCCION DE 
SALON DE USOS 
MULTIPLES PARA 
SERVICIOS PUBLICOS, EN  
CALLE INDEPENDENCIA, 
EN LA LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

114  TEPAPAYECA 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO DE 
LA COLONIA CERRO DE 
LA VICORIA, EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

115  TEPAPAYECA 

RECONSTRUCCION DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA AUXILIAR DE 
TEPAPAYECA, POR SISMO 
DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
EN LA LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

116  TEPAPAYECA 

PERFORACIÓN DE POZO 
DE RIEGO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

117  TEPAPAYECA 

CONSTRUCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL 
JUNTO AL PUENTE VIEJO 
EN LA LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA 

1335 2018 - 2021 

118  TEPAPAYECA 

ADQUISICIÓN DE 
TERRENO PARA EL 
PREESCOLAR NAVA 
CARRILLO 

1335 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

119  TEPAPAYECA 

AMPLICIACIÓN DE RED 
ELECTRICA DE LA 
CARRETERA 
MATAMOROS Y CAMPO 
EL CALVARIO 

1335 2018 - 2021 

120  TEPAPAYECA 

CONSTRUCCIÓN DE 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS CALLE 
EMILIANO ZAPATA Y 
INDEPENDENCIA 

1335 2018 - 2021 

121  TEPAPAYECA 

CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE VEHICULAR 
ENTRE LA CALLE 
CUAHUTEMOC 

1335 2018 - 2021 

122  TEPAPAYECA 

SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO BÁSICO 
CONSISTENTE EN 
EQUIPO DE COMPUTO, DE 
LA LOCALIDAD DE 
TEPAPAYECA  

1335 2018 - 2021 

123  TEPAPAYECA 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 

1335 2018 - 2021 

124  TEPAPAYECA 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE MIRAMAR Y 
BENITO JUAREZ 

1335 2018 - 2021 

125  TEPAPAYECA 

CONSTRUCCIÓN DE 
AULAS DESTRUIDAS POR 
EL SISMO DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 EN 
LA ESCUELA PRIMARIA 
MARIANO MATAMOROS. 

1335 2018 - 2021 

126  TEPAPAYECA 

CONSTRUCCIÓN DE 
AULAS DESTRUIDAS POR 
EL SISMO DEL 19 SE 
SEPTIEMBRE DE 2018 EN 
JARDIN DE NIÑOS NAVOR 
CARRILLO 

1335 2018 - 2021 

127  TEPETZINGO 

ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE RAÚL REYES 
BRAVO ENTRE CALLE 
ZARAGOZA Y CALLE 
VICENTE GUERRERO 

403 2018 - 2021 

128  TEPETZINGO 
ADOQUINAMIENTO DE LA 
PLAZA PRINCIPAL 

403 2018 - 2021 
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NO.  ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEFICIADOS 

(2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

129  TEPETZINGO 

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 
REFORMA, CALLE 
ELIZABETH, CALLE 
ZARAGOZA Y LA GALARZA 
EN LA LOCALIDAD DE 
TEPETZINGO 

403 2018 - 2021 

130  TEPETZINGO 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 
REFORMA, CALLE 
ELIZABETH, CALLE 
ZARAGOZA Y LA GALARZA 
EN LA LOCALIDAD DE 
TEPETZINGO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLAPANALA. (SEGUNDA 
ETAPA) 

403 2018 - 2021 

131  TEPETZINGO 
PAVIMENTO DE LA CALLE 
MORELOS. 

403 2018 - 2021 

132  TEPETZINGO 
PAVIMENTO DE LA CALLE 
HIDALGO. 

403 2018 - 2021 

133  TEPETZINGO 
PAVIMENTO DE LA CALLE 
RAUL REYES BRAVO 300 
METROS 

403 2018 - 2021 

134  TEPETZINGO 
ADOQUINAMIENTO DE 
CALLE BENITO JUAREZ 
200 METROS 

403 2018 - 2021 

135  TEPETZINGO 

ADOQUINAMIENTO EN EL 
ATRIO DE LA IGLESIA 
SANTA MARIA 
TEPETZINGO 

403 2018 - 2021 

136  TEPETZINGO 

REHABILITACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE Y 
PINTURA EN ESCUELAS  
PRIMARIA EMILIANO, 
PREESCOLAR 
LICENCIADO JESUS 
REYES HEROLES 

403 2018 - 2021 

137  TEPETZINGO 
TECHADO EN LA 
INSPECTORIA AUXILIAR 

403 2018 - 2021 
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XII. Alineación a los Instrumentos de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 

 
El presente Plan de Desarrollo Municipal, se alinea a los principios rectores 
establecidos en el Proyecto de Nación 2018-2024: 
✓ Política y Gobierno 
✓ Educación, Ciencia, Valores y Cultura 
✓ Economía y Desarrollo 
✓ Desarrollo Social  
 
Los objetivos generales, objetivos particulares, estrategias y líneas de acción; 
están dirigidos en temáticas de gobierno honesto, ejercicio eficiente de los 
recursos, mejoramiento de la calidad de vida de las familias, protección civil, 
sustentabilidad, mejora urbana e infraestructura social básica, desarrollo del 
campo, economía participativa, turismo, fomento cultural y deportivo comunitario, 
salud, integración social, y educación. 

Plan Estatal de Desarrollo 

En espera de que se cuente con los elementos de planeación una vez que se 
publique el instrumento de manera oficial 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
De los 17 objetivos establecidos en la Agenda 2030, y dadas las características 
sociodemográficas del municipio de Tlapanalá, así como de las dimensiones de 
su territorio; el Plan de Desarrollo Municipal, orienta sus objetivos al logro de 
resultados. 
 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
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Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades. 
 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
 
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 
 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 
 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
 
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad. 
 
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
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XIII. Glosario 

 
Análisis: Examen destinado a separar y distinguir las partes que integran un 
todo, con el fin de conocer y clasificar sus principios, características o elementos, 
y poder tomar decisiones. 
 
Ayuntamiento: Órgano colegiado de Gobierno de elección popular directa que 
tiene a su cargo la administración del municipio y ejerce autoridad en el ámbito de 
su competencia. 
 
Concertación: Acción conjunta entre varias personas o niveles de gobierno que 
pretende un entendimiento o la realización de un suceso, para complementar 
esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes. Este entendimiento deberá tener 
resultados que incidan en los procesos sociales, económicos y políticos de un 
ámbito territorial. 
 
Convenio: Instrumento jurídico que establece el acuerdo entre dos o más 
personas o instituciones destinado a crear, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones. 
 
Convenio de coordinación: Instrumento de orden público por medio del cual la 
administración de los gobiernos estatales y municipales convienen en crear, 
trasferir, modificar o extinguir con los ciudadanos, grupos u organizaciones 
sociales y privadas aquellas obligaciones de las partes firmantes para cumplir 
objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo. 
 
Corto plazo: Período hasta de un año, en el cual el presupuesto por programas 
determina y orienta en forma detallada las asignaciones y el destino de los 
recursos para la realización de acciones concretas. 
 
Desarrollo: Es el proceso de cambio social que persigue como finalidad de 
igualación de las oportunidades sociales, políticas, económicas y de desarrollo en 
un medio ambiente adecuado para los habitantes de una delimitación territorial. 
 
Diagnóstico: Descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la 
trayectoria actual e histórica de la realidad económica, ambiental, política y social 
de algún fenómeno o variable que se deseé estudiar. 
 
Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos 
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Eficiencia: Mide la relación de los recursos aplicados con los resultados 
obtenidos 
 
Efectividad: Es la suma de la eficacia y eficiencia 
 
Ejecución: Realizar, o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de 
programación. 
 
Estrategia de desarrollo: Principios y directrices para orientar el proceso de 
planeación del desarrollo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Es 
el camino a seguir en las grandes líneas de acción contenidas en las políticas de 
desarrollo para alcanzar los objetivos y metas formulados en el corto, mediano y 
largo plazos. 
 
Estructura programática: Conjunto de categorías y elementos sistemáticos que 
permiten relacionar el gasto público con resultados; vincular las acciones del 
sector público con los programas; facilitar el diseño y el seguimiento de los planes 
y programas, así como, con las funciones encomendadas al gobierno. 
 
Evaluación del desempeño: Proceso que tiene como finalidad determinar el 
grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos 
destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 
cumplimientos adecuado de las metas. 
 
Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar 
los objetivos de las instituciones, de cuyo ejercicio generalmente es responsable 
uno o más órganos o unidades administrativas; se define a partir de las 
disposiciones jurídico-administrativas. 
 
Largo plazo: Período de más de tres años para el Gobierno Municipal, utilizado 
en la estrategia de planeación del desarrollo. 
 
Línea de acción: Estrategia concreta generalmente de alcance anual que permite 
avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos. También entendida como 
expresión detallada del conjunto de estrategias para cumplir con los objetivos. El 
resultado final de una línea de acción deriva en formular o establecer una meta. 
 
Mediano plazo: Período de más de un año para el Gobierno Municipal, en el cual 
se define un conjunto de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo 
a seguir, vinculadas con los objetivos de la estrategia de largo plazo. 
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Meta: Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de 
cantidad, tiempo y espacio determinados, con los recursos necesarios. 
 
Misión: Enunciado o la razón de ser de una dependencia, entidad o unidad 
responsable, así como el beneficio que se pretende generar para la sociedad. 
 
Objetivo: Expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un 
tiempo y espacio específicos a través de determinadas acciones. 
 
Plan de desarrollo: Lineamientos rectores para los cuales se fijan los grandes 
objetivos y las  prioridades que permiten enfrentar y superar los problemas y 
demandas sociales, políticas y económicas. Además es el instrumento flexible 
para hacer coherentes las acciones del sector público, crear el marco que induzca 
y concerte la acción social o privada y coordine la acción intergubernamental. 
Este puede ser según su jurisdicción, municipal, estatal o nacional. 
 
Planeación estratégica: Proceso que orienta a las dependencias, organismos, 
entidades públicas y unidades administrativas de los gobiernos municipales para 
establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la 
consecución de sus objetivos, así como para determinar el grado de necesidades 
a los que ofrece sus bienes o servicios y enfatiza la búsqueda de resultados 
satisfactorios a sus propósitos vinculados con los objetivos de la estrategia del 
desarrollo estatal. 
 
Presupuesto basado en Resultados: Conjunto de acciones de supervisión y 
verificación, orientadas a valorar la congruencia existente entre el ejercicio de los 
recursos financieros asignados a una determinada instancia, y el cumplimiento de 
las  metas y objetivos contenidos en sus respectivos programas anuales de 
trabajo, a efecto de diseñar medidas preventivas o correctivas que permitan la 
optimización de los recursos y la eficacia de las metas. 
 
Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial, 
cuantitativa y técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios 
para alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de 
desarrollo. 
 
Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, 
metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para 
el logro de los objetivos del plan. 
 
Programa social: Conjunto de actividades enfocadas a promover el crecimiento y 
desarrollo de sectores sociales, para responder a sus necesidades y mejorar sus 
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niveles de vida e ingreso, donde intervienen y participan los sectores público, 
social y privado a través de dependencias de los gobiernos federal, estatal y 
municipales, y de organizaciones sociales y privadas. 
 
Programa especial: Instrumento que contiene las prioridades para el desarrollo y 
que en su elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de 
sector. 
 
Programa presupuestario: Es un conjunto de acciones pública que buscan dar 
respuestas a compromisos contemplados en planes de desarrollo, programas y 
proyectos prioritarios; asimismo, es una categoría programática que permite 
organizar, en forma representativa, y homogénea las asignaciones de recursos 
para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
Programa regional: Instrumento de planeación que de acuerdo con su 
particularidad, temporalidad y ámbito territorial, comprende la aplicación y 
operación de acciones de política económica, social y ambiental de impacto 
específico dentro de la economía y desarrollo regional, aprovechando sus 
recursos y su ubicación geográfica estratégica, para cumplir los objetivos de los 
planes y programas. 
 
Programa sectorial: Instrumento de los planes de desarrollo que comprende 
proyectos y acciones relativos a un sector de la economía y/o de la sociedad, 
coordinado por una o más dependencias. Se integran bajo la responsabilidad de 
las dependencias coordinadoras de los sectores, atendiendo a las estrategias del 
desarrollo del municipio. 
 
Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de 
un programa y que tiene como características, un responsable, un período de 
ejecución, costos estimados y resultados esperados. Resuelve un problema o 
aprovecha una oportunidad. 
 
Región: Porción del territorio estatal que integran varios municipios y que se 
identifican por semejanzas geográficas, socioeconómicas o político-
administrativas. 
 
Sistema Estatal de Información: Procesos utilizados para integrar, conformar, 
actualizar, resguardar y divulgar el acervo de información del Estado y municipios, 
buscando la homogeneidad de la información entre las dependencias, 
organismos, entidades y unidades administrativas del sector público estatal y 
municipal que dan sustento al Sistema de Planeación del Estado. 
 



 
 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal  
Gestión 2018-2021 
 

XIV. Referencias Bibliográficas y Fuentes de Información 

Acciona, Sostenibilidad para todos. sf. ¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD? 
consultado el 18 de noviembre de 2018 en: 
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-
sostenibilidad/ 

 
Alonso, Hidalgo Martha Erika. 2018. Yo me apunto. Consultado el 18 de diciembre 

de 2018 en: http://www.yomeapunto.com.mx/ 
 
Amparo directo 3/2009. Alejandro Paredes Reyes y otros. 21 de octubre de 2009. 

Cinco votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Derivado de este asunto véase Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, T. XXXI, febrero de 2010, p. 114, tesis 1a. 
XVI/2010; IUS: 165288. 

 
CEPAL. 2018. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una 

oportunidad para América Latina y el Caribe, consultado el 18 de 
noviembre de 2018 en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/18/S1700334_e
s.pdf  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
Corona, Jiménez Miguel Ángel. 2007. La economía de Tlapanalá, Migr. Inter vol.4 

no.2 Tijuana jul./dic., en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
89062007000200004, consultado el 11 de noviembre de 2018 

 
Gobierno del Estado de Puebla 2017-2018, Portal de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla, consultado el 22 de octubre en: 
http://planeader.puebla.gob.mx/index.php/inicio/iaprs2017 

 
Gobierno del Estado de Puebla, s. f. Manual para la elaboración de planes 

municipales de desarrollo, “incorporación del enfoque poblacional y 
elementos de planeación estratégica para el desarrollo local”, consultado el 
16 de octubre de 2018 en: https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf 

 
 

https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf


 
 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal  
Gestión 2018-2021 
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). s.f., Datos Estadísticos 

consultado el 24 de octubre de 2018 en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/datos/, 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). s.f., Sistema Estatal y 

Municipal de Base de Datos consultado el 24 de octubre de 2018 en: 
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultados.jsp?w=76&Backidhecho=199&Bac
kconstem=198&constembd=199&tm=%27Backidhecho:3,Backconstem:3,c
onstembd:3%27#, 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). s.f., Sistema Estatal y 

Municipal de Base de Datos consultado el 24 de octubre de 2018 en: 
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/contenido.jsp?rf=false&solicitud= 

 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
 
Ley Federal de Planeación  
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla 
 
López, Obrador Andrés Manuel, s.f. Proyecto de Nación 2018-2014, consultado el 

18 de octubre de 2018 en: http://morenabc.org/wp-
content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf  

 
Medellín, Urquiaga Ximena. 2013. Principio pro persona, Metodología para la 

enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
consultado el 18 de noviembre de 2018 en: 
http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20pe
rsona.pdf 

 
Secretaría de Bienestar, s.f. Información Básica consultada el 13 de diciembre de 

2018, en: https://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-por-municipios-
y-demarcaciones-territoriales-puebla 

 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 2013, Catálogo de Localidades, 

Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP, consultado el 22 de 



 
 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal  
Gestión 2018-2021 
 

noviembre de 2018 en: 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=
mun&valor=21 

 
Secretaría de Gobernación. 2016. ¿En qué me beneficia el principio pro persona?,  

consultado el 18 de noviembre de 2018 en: 
https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-
persona 

 
Secretaría de Gobernación. 2016. Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes #SIPINNA,  consultado el 18 de noviembre de 
2018 en https://www.gob.mx/segob/documentos/sistema-nacional-de-
proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s.f. Glosario de Términos utilizados en 

Planeación Estratégica Gubernamental consultado el 18 de octubre de 
2018 en: 
www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe.../Glosa
rio.doc 

 


