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I.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Estimados ciudadanos a pocos meses de haber recibido el cargo de Presidente
Municipal, el cabildo y su servidor estamos concluyendo de sentar las bases de esta
Administración 2018-2021, de acuerdo a las demandas que la ciudadanía del
Municipio de Yehualtepec exige, es necesario implementar un Plan en el cual se
busque mejorar los diferentes servicios a los que está comprometido a prestar el
Ayuntamiento durante esta gestión, para ello se deben crear los mecanismos y
políticas que fomenten el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio.
La planeación se presenta como la herramienta fundamental, a través de la cual se
establece la orientación que nos permitirá lograr el éxito de los objetivos. Es por ello,
que esta Administración Municipal trabajó por elaborar un Plan que defina los
propósitos y estrategias que permitan detonar el desarrollo, aprovechando los
recursos con los que cuenta; es así como una correcta identificación de las
necesidades de la población, nos permite realizar una correcta planeación.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Yehualtepec, es el
resultado de un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, su principal
fundamento es la visión de la presente administración y la demanda de la sociedad.
Es necesario mencionar que para ello tenemos que alinearnos al Plan de Desarrollo
Estatal y Plan Nacional de Desarrollo, además de las políticas con perspectiva de
género y demás leyes aplicables.
Nuestro principal objetivo es ser un Gobierno Transparente y Eficiente, esto con la
finalidad de subsanar el rezago que actualmente existe en todos los servicios. Todo
Plan debe de sustentarse en bases éticas, morales y de compromiso social, las
cuales permitan el pleno desarrollo de la sociedad, de ahí que sea vital establecer
ejes prioritarios, que surgen de las inquietudes, aportaciones y foros de consulta, en
las diferentes juntas auxiliares y colonias, además de las áreas de participación
ciudadanas con el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal,
(COPLADEMUN) de esta forma comenzamos a poner en práctica un fundamento
de nuestra campaña (LA INCLUSIÓN).
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En el desarrollo de la administración tomaremos en cuenta a los sectores
vulnerables, así como temas de gran relevancia como el cuidado de nuestro medio
ambiente, el rescate de nuestra cultura local esto de la mano y asesoramiento de
las casas de estudios más destacadas del Estado, los invito a formar parte de esta
historia que será de éxito forjada con el trabajo, valores, ética y responsabilidad
social.
AGRADEZCO SU CONFIANZA, SU AMIGO.

C. FLORENCIO GALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE YEHUALTEPEC 2018-2021
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II.

INTRODUCCIÓN

Los municipios requieren fortalecerse no nada más en los aspectos financieros y
administrativos, sino, sobre todo, en el ejercicio de su libertad y autonomía para
promover, planear y conducir el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de las comunidades y de los ciudadanos
organizados, en una situación caracterizada, fundamentalmente, por la escasez de
recursos disponibles.
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad
objetivos, metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo
de desarrollo al que aspira la colectividad municipal. Mediante la identificación y el
diagnostico de sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y
potenciales con los que cuentan, además de establecer las prioridades y metas,
además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo y
forma.
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector, que permitirá conducir el
buen gobierno, leal, Honesto y transparente de la actual administración durante el
periodo 2018-2021, sentando las bases para su proyección a mediano y largo plazo,
garantizando con ello la seguridad del cumplimiento de las obras y acciones que
logren nuestro principal objetivo, el cual es el de alcanzar e incrementar una mejor
calidad de vida en forma integral y con oportunidad para el desarrollo y crecimiento
de todos y cada uno de quienes vivimos y convivimos dentro de nuestro Municipio.
Para ello se establecieron los siguientes ejes rectores que se mencionan a
continuación:
Eje 1: Municipio Seguro, Eficiente y Transparente.
Eje 2: Municipio Socialmente Incluyente.
Eje 3: Municipio con Desarrollo Urbano y Sustentable.
Eje 4: Municipio con Desarrollo Económico.
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III.

MARCO JURÍDICO

De conformidad con lo establecido en la legislación Federal, Estatal y Municipal en
materia de Desarrollo y Planeación Democrática, y en estricto apego al Estado de
Derecho y al principio de Legalidad, se expide el Plan Municipal de Desarrollo del
Municipio de Yehualtepec 2018-2021, dando cumplimiento a los siguientes
ordenamientos legales:
No.

Ley

Articulo

1

Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos

25

2

Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos

26

3

Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos

115

4

Ley
Federal
Planeación.

1,2

de

Fundamento

Ámbito

Se otorga al Estado el papel rector de la economía
del desarrollo nacional y por lo cual velará por la
estabilidad de las finanzas públicas y del Sistema
Financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento y el empleo y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, lo
cual permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo
y los planes estatales y municipales deberán
observar dicho principio.
Se fijan las bases para el Sistema Nacional de
Planeación Democrática, de esta manera, se
garantiza la participación de las entidades
federativas y de sus municipios en la
responsabilidad de definir y alcanzar los objetivos
de los programas de gobierno. Además, promueve
la planeación democrática a partir de la
incorporación de las demandas de la sociedad
mediante la participación de los diversos sectores
sociales.
Los ayuntamientos están facultados para aprobar,
de acuerdo con las leyes y en materia municipal
que deberán expedir las legislaturas de los
Estados. Asimismo, los Municipios tienen a su
cargo las funciones y servicios públicos básicos
para el desarrollo social y económico, por lo que
deberán contar con instrumentos jurídicos y
administrativos que permitan la transparencia y la
dotación de servicios públicos de calidad,
asegurando la participación ciudadana y vecinal.
Se establecen las bases y principios del Sistema
Nacional de Planeación, de acuerdo a esto la
Planeación deberá llevarse a cabo como un medio
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No.

Ley

Articulo

5

Constitución
Política
del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

107

6

Ley de Planeación para
el
Desarrollo
del
Estado de Puebla.

4

7

Ley de Planeación para
el
Desarrollo
del
Estado de Puebla.

9
fracción
II, 10

8

Ley
Orgánica
Municipal.

101 al
111

Fundamento

Ámbito

para el eficaz desempeño de la responsabilidad del
Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente,
integral, sustentable y sostenible del país y deberá
tender a la consecución de los fines y objetivos
políticos, sociales, culturales, ambientales y
económicos contenidos en la constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Ordena la organización del Sistema de Planeación
del Desarrollo, con bases democráticas y con
alineación a los planes y programas de desarrollo
de carácter estatal, regional, municipal y otros
especiales, considerando la participación de los
particulares y del sector social en todas las
acciones a realizar para la elaboración de los
planes y programas de desarrollo.
Establece que el Ejecutivo y los Ayuntamientos,
son responsables, en el ámbito de su competencia,
de llevar a cabo y conducir la Planeación del
Desarrollo, fomentando la participación.
Señalan al Plan Municipal de Desarrollo como un
elemento de instrumentación del Sistema Estatal
de Planeación Democrática, presentado por los
Ayuntamientos a través de los Presidentes
Municipales, quienes en conjunto con los
Regidores del Ayuntamiento deben cumplir con la
elaboración de los planes y programas y evaluar
periódicamente el avance de estos.
Se establecen los principios y objetivos de la
planeación establecidos en Ley y demás
disposiciones vigentes en materia de planeación,
lo cual hace obligatorio se lleve a cabo la
planeación municipal como un medio para hacer
más eficaz el desempeño de los Ayuntamientos,
fomentando la participación de los diversos
sectores y grupos sociales.

Estatal

Estatal

Estatal

Municipal

El Plan de Desarrollo Municipal debe contener por lo mínimo: Objetivos generales,
estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio; Previsiones
sobre los recursos; Instrumentos, responsables y plazos de ejecución; y los
Lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. Una vez
elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la
gestión municipal, este debe ser publicado en el Periódico Oficial del Estado y su
evaluación debe ser realizado anualmente.
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IV.

METODOLOGÍA

La Metodología para la elaboración del PDM, se sustenta en la utilización de
diversos enfoques e instrumentos de planeación.
Marco Jurídico. - Establece la normatividad que reglamenta la elaboración del Plan
de Desarrollo Municipal.
Enfoque Poblacional. - Es un factor determinante en la configuración y desarrollo
del territorio, determina la demanda de servicios en el mediano y largo plazo a través
de escenarios, además de prever la oferta de servicios, infraestructura urbana,
empleo, etc. y contribuye a una planificación ordenada del municipio y potencia sus
posibilidades de desarrollo. De acuerdo a esto, se aplicó un instrumento que nos
permitiera realizar un diagnóstico, de los principales problemas en los siguientes
rubros:

Infraestructura
y Servicios
Básicos

Educación

Desarrollo
Social

Desarrollo
Rural

Normativo

Desarrollo
Sustentable y
Ecología

Grupos
Vulnerables

Equidad de
Género

Desarrollo
Económico

Cultura e
Identidad

Seguridad
Pública

Salud

Planeación Estratégica. - Orienta a la administración municipal en la definición de
objetivos, establecimiento de metas, estrategias y acciones por eje rector, partiendo
de la situación real en la búsqueda de resultados satisfactorios y su vinculación con
los objetivos fijados en los instrumentos de planeación estatal y nacional.
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V.

MISIÓN

Ser un Gobierno Municipal cercano a la gente, enfocado en generar condiciones de
bienestar y proximidad social en el municipio, bajo un desempeño eficaz y eficiente
de nuestra labor y guiados siempre por el principio de la honestidad.
Que nuestros actos como gobierno sean transparentes, basados en el diálogo y en
la participación ciudadana. Estamos comprometidos con el desarrollo integral de
nuestra sociedad mediante la sustentabilidad, la pluralidad y la innovación.

VI.

VISIÓN

Ser un gobierno humanista, cercano y sensible a las necesidades de la gente,
consciente de que un trabajo eficiente y comprometido brindará los mejores
resultados en materia de progreso municipal.

VII.

VALORES

Honestidad
Asumir el compromiso para desempeñar las actividades diarias con la aplicación de
los conocimientos y capacidad técnica necesaria. Cumplir con el correcto proceder
en el desempeño de su cargo y en todos sus actos: servicial, esmerado,
disciplinado, pertinente y considerado, cabal, justo, moral y no generando dudas
respecto a lo que se espera de este (a).
Inclusión
Que los departamentos y sistemas establecidos proveerán acceso y participación
donde las personas tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones.
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VIII. EJES DE GOBIERNO

Eje 1
Municipio Seguro, Eficiente y Transparente
Un Municipio seguro es una política primordial que marca la pauta para lograr el
desarrollo que queremos alcanzar, conscientes de ello, buscaremos generar
acciones que garanticen la tranquilidad de las familias, contribuyendo a que la
población tenga plena confianza en sus autoridades, pero, sobre todo, ayuden a
consolidar un ambiente de paz y armonía, todo esto a través del fortalecimiento del
Estado de Derecho.
Se impulsará la transparencia y la rendición de cuentas, con el fin de mantener
informada a la ciudadanía y entidades fiscalizadoras sobre el destino de los recursos
públicos, así como las diferentes obras y acciones.
Además de contar con una estructura administrativa eficiente y eficaz para atención
y resolución en tiempo y forma a las demandas de la ciudadanía.

Eje 2
Municipio Socialmente Incluyente
Este eje rector consiste en atender las necesidades en materia social de la
población, es por ello, que las políticas se encuentran orientadas al combate a la
pobreza, la marginación, la desigualdad, el mejoramiento de la calidad de vida,
salud, educación y la atención de los grupos vulnerables, que garanticen el
bienestar social para eliminar las brechas de desigualdad, creando un Municipio
equitativo, con igualdad de condiciones para que esto les permita desarrollarse
plenamente.
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Eje 3
Municipio con Desarrollo Urbano y Sustentable
La prestación de los Servicios Públicos corresponde a una actividad del Gobierno
Municipal para satisfacer las necesidades básicas y elevar las condiciones de vida
de las comunidades. Para llevar a cabo ésta función de gobierno, el municipio
realiza las tareas de organización, administración, funcionamiento y construcción de
relaciones con el usuario del servicio.

Eje 4
Municipio con Desarrollo Económico
El campo y la ganadería representan dos pilares fundamentales para el crecimiento
de la economía del Municipio de Yehualtepec, por ello, nuestra administración tiene
puesta la confianza en el fortalecimiento de estos dos sectores, a través de acciones
y políticas congruentes con nuestro entorno y tiempo lograremos impulsar a nuestro
Municipio a nivel regional. El gobierno municipal considera vital que una sociedad
generar riqueza para que pueda progresar, pero cuidando que las acciones se
realicen desde una perspectiva sustentable y protegiendo los recursos naturales,
además que se deben atender cada uno de los temas que generen plusvalía al
territorio mediante acciones que generen y fortalezcan los empleos.

Página 11 de 46

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021

IX.

ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

De acuerdo al artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal en donde se plasma que el
Municipio debe contar con su Plan de Desarrollo Municipal, el cual deberá guardar
congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, además de
que en el artículo 107 de la misma Ley expresa la vinculación a estos Planes antes
mencionados, como uno de los objetivos que debe cumplir el Plan de Desarrollo
Municipal.
Es por ello, que el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018-2024 realiza una
actualización en su apartado de Alineación a los Instrumentos de Planeación, con
la finalidad de vincular sus Ejes y Objetivos a los establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024 y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con ello dar
cumplimiento a lo establecido en Ley. Esto derivado a que en los tiempos
establecidos para la elaboración y aprobación del presente Plan de Desarrollo
Municipal no se contaba con un Plan Estatal de Desarrollo, ni un Plan Nacional de
Desarrollo vigentes.

Plan Nacional de Desarrollo
Ejes

1. Política y
Gobierno.

Objetivos/
Estrategias

Articular la seguridad
nacional,
la
seguridad pública y
la paz.

Plan Estatal de Desarrollo
Ejes

1.
Seguridad
Pública,
Justicia
y
Estado
de
Derecho.

Objetivos/
Estrategias

Mejorar
las
condiciones
de
seguridad pública,
gobernabilidad,
legalidad, justicia y
certeza jurídica de
la población del
Estado de Puebla.

Plan de Desarrollo Municipal
Ejes

Objetivos/
Estrategias

1.
Municipio
Seguro,
Eficiente
y
Transparente.

Mejorar la capacidad
de respuesta policial
en la prevención y
combate
a
la
delincuencia
para
proteger la integridad y
patrimonio
de
los
habitantes
del
Municipio, mediante el
equipamiento,
tecnología,
capacitación, acciones
de
prevención
y
mejores condiciones
laborales.
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Plan Nacional de Desarrollo
Ejes

1. Política y
Gobierno.

3. Economía

1. Política y
Gobierno.

Plan Estatal de Desarrollo

Objetivos/
Estrategias

Erradicar
corrupción
reactivar
procuración
justicia.

Mantener
sanas.

la
y
la
de

Ejes

Objetivos/
Estrategias

Ejes

Eje
Especial.
Gobierno
Democrático,
Innovador
y
Transparente.

Contribuir a un
gobierno
abierto
que garantice el
combate
a
la
corrupción y la
eficiencia en la
gestión
gubernamental, con
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

1.
Municipio
Seguro,
Eficiente
y
Transparente.

finanzas

Objetivo. Reducir la
pobreza y la brecha
de
desigualdad
social, entre las
personas y las
regiones, con un
enfoque sostenible.

Garantizar empleo,
educación, salud y
bienestar.
4. Disminución
de
las
Desigualdades

2. Política
Social.

Construir un
con bienestar.
Desarrollo
Sostenible.

país

Plan de Desarrollo Municipal

Estrategia
1.
Generar
las
condiciones
que
permitan mejorar el
bienestar integral
de las personas.
Estrategia
2.
Generar esquemas
orientados
a
disminuir
las
brechas
de
desigualdad en las
regiones
del
Estado.

2.
Municipio
Socialmente
Incluyente.

Objetivos/
Estrategias
Contribuir
al
mejoramiento de la
gestión y las finanzas
municipales a través
de
una
mayor
recaudación
y
la
eficiente
administración de los
recursos financieros,
humanos y materiales,
logrando una radical
transparencia y eficaz
rendición de cuentas.
Incrementar y mejorar
la
prestación
de
servicios de salud, con
seguridad, oportunidad
y humanización
a
través de generación
de
infraestructura,
equipamiento,
personal capacitado y
acciones
de
prevención, protección
y promoción.
Fomentar el desarrollo
humano mediante la
inclusión y equidad en
el sistema educativo, el
acceso a la cultura y
promoción del deporte.
Mejorar la calidad de
vida de los grupos en
situación
de
vulnerabilidad,
para
reducir
sus
condiciones
de
desventaja social y
económica a través de
apoyos, programas y
proyectos
implementados
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Plan Nacional de Desarrollo
Ejes

2. Política
Social.

Objetivos/
Estrategias

Construir un
con bienestar.

Ejes

país
4. Disminución
de
las
Desigualdades

Desarrollo
Sostenible.

Detonar
crecimiento.

3. Economía

Plan Estatal de Desarrollo

el

Impulsar
la
reactivación
económica,
el
mercado interno y el
empleo.
Construcción
de
caminos rurales.

2.Recuperación
del
Campo
Poblano

Objetivos/
Estrategias
Estrategia
transversal
igualdad sustantiva.
Implementar
estrategias
con
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad
para contribuir al
bienestar social.
Estrategia
Transversal
Infraestructura.
Fortalecer
los
sistemas
de
infraestructura
y
equipamiento
que permitan el
desarrollo integral
de los
habitantes
del
estado,
disminuyendo las
desigualdades
en las regiones.
Objetivo. Rescatar
al campo poblano a
través de entornos
regionales
favorables
para
mejorar
las
actividades
agropecuarias,
acuícolas
y
apícolas con un
enfoque
de
desarrollo
sostenible,
con
identidad,
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

Plan de Desarrollo Municipal
Ejes

Objetivos/
Estrategias

2.
Municipio
Socialmente
Incluyente.

Propiciar una relación
de
igualdad
entre
mujeres y hombres en
el Municipio, para el
ejercicio pleno de sus
derechos
y
su
desarrollo individual.

3. Municipio con
Desarrollo
Urbano
y
Sustentable.

Mejorar la calidad de
vida de los habitantes
del
Municipio
de
Yehualtepec, mediante
la
construcción,
ampliación,
rehabilitación
y/o
mejoramiento
de
entornos adecuados,
servicios
públicos
básicos,
espacios
recreativos
y
una
óptima prestación de
servicios municipales
que originen una salud
ambiental.

4. Municipio con
Desarrollo
Económico.

Incrementar
la
capacidad
de
los
sectores productivos
mediante la aplicación
de
recursos
municipales y gestión
de
proyectos
y/o
programas estatales y
federales.
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Plan Nacional de Desarrollo
Ejes

Objetivos/
Estrategias

Detonar
crecimiento.

3. Economía

Plan Estatal de Desarrollo

Plan de Desarrollo Municipal

Ejes

Objetivos/
Estrategias

Ejes

3.
Desarrollo
Económico
para Todas y
Todos.

Objetivo. Impulsar
el
desarrollo
económico
sostenible en todas
las
regiones
del
estado, con un
enfoque de género,
identidad e
interseccionalidad.

4. Municipio con
Desarrollo
Económico.

el

Impulsar
la
reactivación
económica,
el
mercado interno y el
empleo.
Construcción
de
caminos rurales.

Objetivos/
Estrategias
Contribuir a impulsar
los
sectores
económicos
del
Municipio
y
mejoramiento de las
vías
de
acceso
mediante acciones que
promuevan
los
productos generados
en el Municipio y de
mejoramiento de los
caminos.
Fortalecer y rescatar
los valores de un
pueblo trabajador que
ante el abandono y
dificultades
requiere
fortalecerse a partir del
reconocimiento de lo
propio.
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X.
EJES

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.1 Gestionar la mejora
de
infraestructura
y
equipamiento con que
cuenta el cuerpo de
seguridad pública, como
adquisición de patrullas
nuevas, equipo táctico y
equipos de cómputo y
telefónico.

1. Mejorar la capacidad de
respuesta policial en la
prevención y combate a la
delincuencia para proteger
Eje 1.- Municipio la integridad y patrimonio
Seguro, Eficiente y de los habitantes del
Transparente
Municipio, mediante el
equipamiento, tecnología,
capacitación, acciones de
prevención y mejores
condiciones laborales.

1.1.2
Coordinar
un
programa
de
1.1 Mejorar la seguridad capacitación para los
pública en el Municipio elementos de seguridad
con
equipamiento, pública.
tecnología, capacitación 1.1.3 Colocar cámaras de
y salarios bien pagados. vigilancia
y
alarmas
vecinales
en
puntos
estratégicos
del
Municipio.
1.1.4 Proporcionar los
insumos requeridos para
el buen funcionamiento
del cuerpo de seguridad
pública municipal.
1.1.5 Gestionar fondos
federales
específicos
para seguridad pública.
1.2.1 Realizar operativos
de prevención y atención
de delitos con apoyo de
1.2 Realizar acciones de otras corporaciones.
manera coordinada e
interinstitucional
para 1.2.2 Realizar recorridos
combatir y prevenir de y patrullajes en las
diferentes localidades y
manera eficaz el delito.
cabecera municipal.
1.2.3 Realizar operativos
en conjunto con otras
Página 16 de 46

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021

EJES
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ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
corporaciones
durante
periodos de festividades
y
ferias
de
las
localidades.
1.2.4 Vigilar y auxiliar a
escuelas del municipio en
coordinación
con
protección civil.
1.2.5
Contar
con
elementos de seguridad
pública con el examen de
control
y
confianza
aprobados.
1.2.6 Crear el Programa
Municipal
de
corresponsabilidad entre
el gobierno y la sociedad.
1.2.7 Realizar campañas
de prevención del delito a
través de medios de
comunicación oficiales.
1.2.8
Proveer
de
información actualizada a
la base de datos del
Sistema Nacional de
Información
de
Seguridad
Pública
(SNSP).

2. Preservar la integridad
de la población y entorno
ante la eventualidad de
riesgos que representan
los peligros naturales o
antropogénicos, mediante
acciones de prevención,
auxilio y restablecimiento
de
las
condiciones
normales del entorno.

2.2
Desarrollar
programas y acciones de
prevención, auxilio y
restablecimiento
del
entorno de acuerdo a la
identificación de riesgos
en el Municipio y a su
vez,
implementar
y
fomentar una política y
cultura de protección
civil.

2.1.1 Elaborar, ejecutar y
difundir el Atlas de
Riesgos del Municipio,
para
garantizar
la
tranquilidad a las familias
y su patrimonio ante
cualquier desastre.
2.1.2
Realizar
en
coordinación
con
el
sector educativo, un
programa de educación
en escuelas y centros de
trabajo, para fomentar la
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
cultura de prevención y la
autoprotección.
2.1.3 Prestar el servicio
de auxilio en cualquier
situación de emergencia
y momento en que se
presente,
tanto
en
escuelas,
casa
habitación,
tiendas,
gasolineras, vía pública,
parques, etc.
2.1.4
Capacitar
a
personal de protección
civil,
para
enfrentar
contingencias,
provocados
por
desastres
naturales,
inundaciones,
sismos,
lluvias
torrenciales,
deslaves,
huracanes,
erupciones volcánicas,
socio-organizativos.
2.1.5 Coordinar un Plan
de Operaciones con
Seguridad
Pública,
Policía Federal, Policía
Estatal, Seguridad Vial
del Estado, Cruz Roja,
S.U.M.A,
Arcos
de
Seguridad,
Ejercito
Mexicano, Gendarmería
y Protección Civil del
Estado.
2.1.6 Realizar cursos de
primeros auxilios, para
que nuestros voluntarios
y personal de seguridad
pública
estén
capacitados
ante
cualquier contingencia.
2.1.7
Calendarizar,
gestionar y asistir a
capacitaciones
en
Página 18 de 46

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021

EJES
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LÍNEAS DE ACCIÓN
materia
civil.

de

protección

2.1.8 Coordinar y apoyar
a corporaciones vecinas
en caso de emergencia.
3.1.1 Elaborar y entregar
los Presupuestos de
Ingresos
y
Egresos
anuales.
3.1.2 Emitir y entregar
Estados Financieros y
Cuenta Pública.
3.1.3 Emitir y entregar
formatos trimestrales en
3.1 Cumplir cabalmente
cumplimiento a la Ley de
con la entrega de
Disciplina Financiera.
documentos requeridos
por
las
Entidades
3.1.4 Elaborar y entregar
Fiscalizadoras
y
3.
Contribuir
al
el
Programa
normativas.
mejoramiento de la gestión
Presupuestario Inicial y
y las finanzas municipales
su Cumplimiento Final.
a través de una mayor
recaudación y la eficiente
3.1.5
Realizar
el
administración
de
los
inventario y concentrado
recursos
financieros,
anual de nómina.
humanos y materiales,
logrando
una
radical
3.1.6
Contestar
y
transparencia y eficaz
solventar
los
rendición de cuentas.
requerimientos de las
Entidades
Fiscalizadoras.

3.2
Incrementar
los
ingresos propios a través
de
acciones
que
fortalezcan
la
recaudación municipal y
permitan optimizar el
gasto público.

3.2.1
Implementar
mecanismos de control
interno:
(control
del
efectivo en los cobros de
caja realizados; padrones
de impuesto predial y
agua;
recibos
de
formatos
oficiales
emitidos;
padrón
de
contribuyentes
de
mercados y ambulantes).
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ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.2.2 Depurar el padrón
de contribuyentes, por
tipo de incumplimiento e
informar
sobre
los
adeudos que tienen,
mediante la entrega de
invitaciones
a
los
usuarios
y
contribuyentes.
3.2.3
Aprobar
programas
coadyuven
en
regularización
usuarios
contribuyentes.

los
que
la
de
y

3.2.4 Contar con el
personal
capacitado,
para fortalecer el sistema
de recaudación.
3.2.5 Llevar a cabo
jornadas de recaudación
en la cabecera municipal,
así
como
en
las
principales comunidades.
3.2.6
Realizar
actividades de difusión
para concientizar a los
contribuyentes.
3.2.7 Efectuar el cobro,
depósito y emisión de
comprobantes
fiscales
digitales, por cada uno de
los ingresos recibidos.
3.2.8 Compilar, organizar
y
resguardar
la
documentación
comprobatoria de las
obras
y
acciones
efectuadas.
3.2.9 Efectuar el registro
de
la
información
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ESTRATEGIAS
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contable, programático y
presupuestario.
3.2.10
Elaborar
y
entregar las cédulas de
impuesto
predial
y
derechos de suministro
de agua.
3.3.1
Implementar
mecanismos de control
interno: (bitácora de
mantenimiento; bitácora
de combustible, control
de
cheques
consecutivos;
comprobación
de
viáticos; comprobación
de gastos efectuados;
Plantilla de personal y
nómina y padrón de
proveedores
y
contratistas).

3.3 Eficientizar el gasto
público, acorde a las
prioridades
y
necesidades
establecidas
en
los
Planes y Programas,
todo ello conforme a la
normatividad aplicable.

3.3.2 Compilar, organizar
y
resguardar
la
documentación
comprobatoria de las
obras
y
acciones
efectuadas.
3.3.3 Efectuar el registro
de
la
información
contable, programático y
presupuestario.
3.3.4
Elaborar
los
comprobantes
fiscales
digitales por concepto de
nómina de acuerdo a la
normatividad aplicable.
3.3.5
Efectuar
los
cálculos de los impuestos
y retenciones a enterar.
3.3.6 Realizar el entero
de
impuestos
y
Página 21 de 46

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021

EJES

OBJETIVOS
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LÍNEAS DE ACCIÓN
retenciones
correspondientes.
3.4.1
Brindar
una
atención
ciudadana
respetuosa, con calidez y
de calidad, de acuerdo a
la normatividad aplicable.
3.4.2 Implementar un
buzón de quejas y
sugerencias, que nos
permita medir y evaluar la
satisfacción
de
la
ciudadanía, con respecto
a
los
servicios
municipales otorgados.

3.4.3
Atender
los
requerimientos de los
ciudadanos
con
diligencia y oportunidad
en
base
a
la
3.4 Efectuar de manera normatividad.
eficiente y servicial las
acciones de atención y 3.4.4 Capacitar a los
demanda
de
los servidores públicos en
habitantes del Municipio. materia
de
atención
ciudadana.
3.4.5
Consolidar
el
servicio profesional de
carrera, que aliente a los
servidores públicos, a
comprometerse con una
mejor calidad en la
prestación
de
sus
servicios.
3.4.6
Difundir
las
actividades que realicen
cada una de las áreas de
la
Administración
Municipal,
que
coadyuven al desarrollo
social y humano, para
que la ciudadanía pueda
ser partícipe de estas.
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ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.4.7
Mejorar
la
organización de las ferias
patronales e implementar
un amplio programa de
difusión para que un
mayor
número
de
visitantes conozcan los
atractivos del Municipio.
3.5.1
Contratar
una
página web institucional y
con ello contar con un
portal
interno
de
transparencia.
3.5.2
Difundir
la
información
en
cumplimiento
a
las
obligaciones en materia
de transparencia.

3.5.3
Implementar
mecanismos de control
3.5
Establecer
interno: (contar con las
mecanismos
de
áreas y herramientas
transparencia y rendición
para
una
adecuada
de cuentas.
planeación,
programación
y
seguimiento
de
los
planes y programas).
3.5.4
Establecer
y
desarrollar el sistema de
evaluación municipal de
los Planes y Programas.
3.5.5
Mejorar
y
estandarizar los procesos
administrativos en todas
las
áreas
del
ayuntamiento.

Eje 2.- Municipio
Socialmente
Incluyente

1. Incrementar y mejorar la
prestación de servicios de
salud, con seguridad,
oportunidad
y
humanización a través de
generación
de
infraestructura,
equipamiento,
personal

1.1
Generar
infraestructura, proveer
de equipamiento y contar
con
el
personal
capacitado,
para
asegurar a la población,
calidad en el acceso a los
servicios de salud.

1.1.1
Gestionar
la
construcción
y
equipamiento de las
casas de salud de las
localidades de Rancho
Chico,
San
Mateo
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ESTRATEGIAS

capacitado y acciones de
prevención, protección y
promoción.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Tlacomulco y San Juan
Ocotlán.
1.1.2
Rehabilitar
y
ampliar las casas de
salud de las principales
localidades del Municipio.
1.1.3
Gestionar
el
abastecimiento
de
medicamentos para las
casas y centros de salud.
1.1.4
Capacitar
al
personal de salud, para
una mejora en los
cuidados
que
proporcionan
a
los
usuarios de los casas y
centros de salud.
1.1.5
Realizar
mantenimientos a la
ambulancia.

1.2 Realizar acciones de
prevención, protección y
promoción que permitan
disminuir los problemas
de
salud
que
se
presentan
en
el
Municipio.

1.2.1 Llevar a cabo
jornadas
de
salud
completas
con
realización
de
mastografías,
consulta
dental, detección de
enfermedades
crónico
degenerativas,
y
esterilización
para
mascotas.
1.2.2 Abastecer de cloro
a los pozos de agua
potable del municipio y
reparación de cloradores
de pozos.

2. Fomentar el desarrollo
humano
mediante
la
inclusión y equidad en el
sistema
educativo,
el
acceso a la cultura y
promoción del deporte.

2.1 Construir, rehabilitar,
ampliar y/o mejorar la
infraestructura y proveer
de equipamiento a los
centros
educativos,
además de gestionar
modalidades de estudio,
que
promuevan
el

2.1.1 Ejecutar obras de
infraestructura educativa
y
proveer
de
equipamiento
a
los
centros
educativos,
como:
bardas
perimetrales,
canchas
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aprendizaje
sin deportivas, techos, aulas
limitaciones de ubicación, de medios y servicios
ocupación o edad.
básicos.
2.1.2
Gestionar
la
creación
de
una
universidad a distancia y
enlaces
con
universidades públicas.
2.1.3
Promover,
coordinar
y
vigilar
programas de apoyo a
escuelas.
2.1.4 Asesorar y tramitar
para los estudiantes de
escasos
recursos
económicos, becas que
apoyen su educación.
2.1.5 Verificar el proceso
educativo de las escuelas
con las que cuenta el
municipio,
mediante
visitas realizadas.
2.1.6
Realizar
conferencias en escuelas
para
identificar
y
erradicar problemas en la
comunidad estudiantil.
2.2.1 Gestionar una casa
de cultura en el Municipio
para recuperar usos y
costumbres.
2.2 Promover la inclusión
en
las
actividades
culturales y deportivas,
así como el turismo local
en el Municipio.

2.2.2
Organizar
exposiciones artísticas,
ferias,
concursos
y
representaciones
teatrales
de
interés
cultural.
2.2.3 Divulgar y difundir
las
actividades
de
educación, deportivas y
culturales del Municipio, a
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través de los medios de
comunicación oficiales.
2.2.4 Organizar torneos
deportivos.
2.2.5 Gestionar el rescate
de espacios públicos y
arqueológicos
para
promover el turismo local.
3.1.1 Promover el respeto
a los adultos mayores, en
el hogar y en el ámbito
público.
3.1.2
Fomentar
la
prevención y atención
oportuna
de
enfermedades
crónico
degenerativas en adultos
mayores.

3. Mejorar la calidad de
vida de los grupos en
situación
de
vulnerabilidad,
para
reducir sus condiciones de
desventaja
social
y
económica a través de
apoyos,
programas
y
proyectos implementados.

3.1.3 Gestionar mayor
cobertura de programas
sociales para familias
3.1 Brindar los apoyos, vulnerables,
adultos
programas y proyectos mayores y madres de
focalizados
en
la familia.
atención inmediata a
grupos en situación de 3.1.4 Gestionar aparatos
vulnerabilidad.
ortopédicos,
auditivos,
sillas de ruedas y lentes
para
la
población
vulnerable
en
cada
localidad del Municipio.
3.1.5
Apoyos
con
traslados a personas con
discapacidad.
3.1.6 Promover la no
discriminación de las
personas
con
discapacidad.
3.1.7 Orientar a las
familias sobre la correcta
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atención de personas con
discapacidad.
3.1.8 Brindar desayunos
fríos y calientes.
3.1.9 Llevar a cabo
reuniones con grupos
gerontológicos.
3.1.10
Otorgar
despensas
para
personas vulnerables.
3.1.11
Pláticas
preventivas de salud,
alimentación,
psicológica, jurídico y de
prevención
de
accidentes.
4.1.1 Inclusión de la
perspectiva de género en
la
elaboración
de
presupuestos.
4.1.2
Deconstruir
estereotipos.

4. Propiciar una relación de
igualdad entre mujeres y
hombres en el Municipio,
para el ejercicio pleno de
sus
derechos
y
su
desarrollo individual.

4.1.3 Realizar campañas
de prevención sobre
4.1 Emprender acciones
violencia.
orientadas a establecer
condiciones de igualdad
4.1.4 Brindar servicios
entre mujeres y hombres
especializados
de
en
los
ámbitos
atención
jurídica
y
económico,
social,
psicológica, a mujeres en
cultural y político.
situación de violencia.
4.1.5 Promover el empleo
de las mujeres dentro de
la administración pública
municipal, en puestos de
alto
nivel
y
responsabilidad.
4.1.6 Impartir talleres de
capacitación
que
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promuevan
autoempleo.

el

4.1.7
Apoyo
para
funcionamiento
de
proyectos productivos de
mujeres, ya sea en forma
individual o colectiva.
4.1.8 Llevar a cabo
platicas, que generen un
auto-fortalecimiento
y
auto-confianza en las
mujeres para una vida
digna.
1.1.1
Elaborar
e
implementar un Plan de
Desarrollo Urbano.
1.1.2 Priorizar y asignar
las obras, a través del
Comité de Planeación
para
el
Desarrollo
Municipal.

Eje 3.- Municipio
con Desarrollo
Urbano y
Sustentable

1. Mejorar la calidad de
vida de los habitantes del
Municipio de Yehualtepec,
mediante la construcción,
ampliación, rehabilitación
y/o
mejoramiento
de
entornos
adecuados,
servicios públicos básicos,
espacios recreativos y una
óptima
prestación
de
servicios municipales que
originen
una
salud
ambiental.

1.1 Llevar a cabo una
adecuada
planeación,
programación,
seguimiento
y
evaluación,
de
los
recursos asignados a los
proyectos de obra pública
que requiere nuestro
municipio, en base a la
normatividad aplicable y
carencias sociales.

1.1.3
Elaborar
los
proyectos
de
obra
pública, en base al
presupuesto autorizado y
a
la
política
de
prioridades.
1.1.4 Gestión de recursos
públicos
federales,
estatales adicionales.
1.1.5
Integrar
los
expedientes técnicos de
obra.
1.1.6
Obtener
las
validaciones necesarias
para la realización de los
proyectos.
1.1.7
Efectuar
la
adecuada adjudicación o
convenio en su caso de
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las obras o de los bienes
y materias primas.
1.1.8
Supervisar
la
ejecución de las obras,
verificando
su
congruencia
con
el
avance
físico,
económico, calidad y en
apego al expediente
técnico.
1.1.9 Participar y verificar
la entrega-recepción de
las obras por parte de los
beneficiarios
de
los
mismas.
1.1.10 Cumplir con los
pagos
de
energía
eléctrica,
alumbrado
público y los pagos a
CONAGUA.
1.1.11
Reportar
periódicamente en el
MSSN
el
ejercicio,
destino, y resultados de
los recursos federales
transferidos
en
el
Municipio.
1.1.12 Evaluar a través
de instancias técnicas
independientes
especializadas,
los
resultados del ejercicio
de los recursos de los
fondos de aportaciones
federales, transferidos al
Municipio.

1.2
Generar
infraestructura
urbana
congruente
a
las
necesidades
del
Municipio
y
a
la
normatividad.

1.2.1
Construir
adoquinamientos,
guarniciones
y
pavimentación en las
principales calles de las
localidades y cabecera
municipal.
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1.2.2 Construir puentes
peatonales y vehiculares
en las zonas más
pobladas del Municipio.
1.2.3 Ampliar y rehabilitar
los principales caminos
de acceso y de sacacosecha.
1.2.4 Construir, ampliar y
rehabilitar
canchas
deportivas
e
instalaciones públicas.
1.3.1 Construir, ampliar y
rehabilitar la red de agua
potable en las localidades
y cabecera del Municipio.

1.3.2 Construir, ampliar y
1.3 Ampliar la cobertura
rehabilitar la red de
de servicios básicos en el
drenaje y alcantarillado
Municipio.
en las localidades y
cabecera del Municipio.
1.3.3 Construir, ampliar y
rehabilitar la red eléctrica
en las localidades y
cabecera del Municipio.
1.4.1 Construir una planta
de tratamiento de aguas
residuales
en
las
localidades
de
San
Miguel Zozutla y Rancho
Chico.
1.4 Llevar a cabo
acciones que originen 1.4.2 Brindar un servicio
una salud ambiental en el óptimo y constante en el
Municipio.
manejo de los desechos
sólidos.
1.4.3 Implementar un
proyecto para alimentar y
rescatar
los
mantos
acuíferos.
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1.4.4 Implementar un
sistema
de
paneles
solares para alumbrado
público.
1.1.1 Dar a conocer los
programas de apoyo a
productores
agropecuarios con el
objetivo de que obtengan
capacitación
en
la
producción,
comercialización y todo lo
relacionado
con
el
mejoramiento
y
desarrollo
de
su
actividad.
1.1.2 Destinar recursos
municipales
para
el
cultivo de productos
agrícolas como: maíz,
frijol, entre otros.

Eje 4.- Municipio
con Desarrollo
Económico

1.
Incrementar
la
capacidad de los sectores
productivos mediante la
aplicación de recursos
municipales y gestión de
proyectos y/o programas
estatales y federales.

1.1 Proporcionar más y
mejores
proyectos
productivos y gestión de
programas
para
el
emprendimiento social,
que permitan mejorar la
economía de las familias.

1.1.3
Gestionar
proyectos
de
invernaderos
para
autoconsumo.
1.1.4
Gestionar
y
proporcionar programa
de aves de traspatio para
familias del Municipio.
1.1.5
Gestionar
proyectos productivos y
maquinaria agrícola para
dotar de recursos al
campo.
1.1.6 Apoyar a los
pequeños y medianos
productores a que se
pueda implementar el uso
de nueva maquinaria
para
el
cultivo
y
producción, además de
dar pláticas para la
implementación
de
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nuevos productos para la
siembra.
1.1.7
Proporcionar
programas
de
fertilizantes.
1.1.8 Gestionar apoyos,
proyectos y/o programas
para el desarrollo de
nuevas empresas en el
Municipio.
1.1.9 Elaborar un censo
de
comercios
para
gestionar programas de
apoyo
según
corresponda
la
naturaleza de la actividad
a la que se dedican.
2.1.1 Organizar y llevar a
cabo
una
expo-feria
agrícola en el Municipio
que estimule el desarrollo
del campo.

2. Contribuir a impulsar los
sectores económicos del
Municipio y mejoramiento
de las vías de acceso
mediante acciones que
promuevan los productos
generados en el Municipio
y de mejoramiento de los
caminos.

2.1 Realizar acciones
que
promuevan
los
sectores económicos en
el Municipio, así como
mejorar las vías de
acceso del campo.

2.1.2 Organizar y llevar a
cabo una expo-feria de la
producción
manufacturera en el
Municipio.
2.1.3 Mejorar los caminos
rurales
considerados
como saca-cosecha, y los
cuales son utilizados por
los productores.
2.1.4
Generar
una
competencia perfecta a
través de la organización
de los mercados y su
distribución de productos.
2.1.5
Gestionar
implementación
conferencias
capacitación
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EJES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
productores
que
cosechan
en
gran
volumen y con ello, tener
la
oportunidad
de
exportar su producción.
3.1.1
Proveer
de
unidades de cosecha de
agua,
sistemas
productivos, así como
revalorar la participación
de la mujer.
3.1.2 Elaborar un estudio
técnico para establecer el
número total de presas y
obras.

3. Fortalecer y rescatar los
valores de un pueblo
trabajador que ante el
abandono y dificultades
requiere fortalecerse a
partir del reconocimiento
de lo propio.

3.1.3 Construir presas de
control de escorrentías e
3.1 Realizar una serie de
inducción
de
acciones
que
llevan
manantiales.
implícito la creación de
riqueza y patrimonio
3.1.4 Elaborar proyectos
sobre la base de los
de
presas
de
recursos
y
cultura
almacenamiento.
popoloca.
3.1.5
Aplicar
la
agrohomeopatía
como
alternativa natural para
lograr
cultivos
ecológicos.
3.1.6 Contar con cultivos
en
sistemas
agroforestales locales y
obras en parcelas.
3.1.7 Realizar festivales
de faena, comida y
música.
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XI.

INDICADORES Y METAS

Eje

Indicador

Eje 1
Municipio
Seguro,
Eficiente y
Transparente

1. Equipamiento, recursos y
apoyos proporcionados para el
desempeño eficaz de los
elementos
de
seguridad
pública y protección civil.
2. Capacitaciones impartidas a
los elementos de seguridad
pública y protección civil.
3. Cámaras de vigilancia y
alarmas vecinales instalados
en puntos estratégicos.
4.
Fondos
Federales
gestionados.
5. Operativos de prevención y
atención de delitos realizados.
6. Recorridos y patrullajes
realizados en el Municipio.
7. Resguardos realizados en
instituciones educativas en
coordinación con protección
civil.
8. Operativos en coordinación
con otras corporaciones en
periodos de festividades y
ferias.
9. Elementos de seguridad con
el examen de control y
confianza aprobado.
10. Campañas de prevención
del delito realizadas.
11. Información actualizada en
la base de datos del Sistema
Nacional de Información de
Seguridad Pública.
12. Atlas de riesgo elaborado,
ejecutado y difundido.
13. Políticas y programas
implementados en materia de
protección civil.
14. Acciones ejecutadas para
salvaguardar a la población,
sus bienes y entorno ante
desastres
naturales
o
humanos.

Unidad de
Medida

2018

Metas Anuales
2019 2020 2021

Equipamiento,
recursos y apoyos

15%

35%

75%

100%

Capacitaciones
recibidas

15%

100%

100%

100%

Cámaras y
alarmas vecinales
instaladas

0%

30%

60%

85%

Fondos Federales

0%

100%

100%

100%

Operativos

25%

100%

100%

100%

Recorridos
Patrullajes

25%

100%

100%

100%

Resguardos

25%

100%

100%

100%

Operativos en
coordinación con
otras
corporaciones

25%

100%

100%

100%

Elementos con
aprobación

29%

62%

86%

100%

Campañas de
prevención

0%

25%

60%

90%

Información
actualizada

100%

100%

100%

100%

Atlas de Riesgo

25%

100%

100%

100%

Políticas y
programas

30%

100%

-

-

Acciones
ejecutadas

0%

29%

69%

100%
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Eje

Indicador
15. Documentación requerida
entregada en tiempo y forma a
las Entidades Fiscalizadoras.
16. Cumplimiento en la difusión
de las obligaciones en materia
de transparencia.
17. Mecanismos de control
interno implementados para un
óptimo funcionamiento de la
Administración Municipal.
18. Acciones implementadas
para
una
adecuada
administración de los Recursos
Públicos.
1.
Infraestructura
y
equipamiento
de
salud
entregado.
2.
Personal
de
salud
capacitado.
3. Acciones de prevención,
promoción
y
protección
realizadas en el Municipio.

Eje 2
Municipio
Socialmente
Incluyente

Unidad de
Medida

2018

Metas Anuales
2019 2020 2021

Documentación
entregada

100%

100%

100%

100%

Obligaciones de
transparencia
cumplidas

8.96%

80%

100%

100%

Mecanismos de
control interno
implementados

20%

80%

100%

100%

Acciones
implementadas

80%

100%

100%

100%

Infraestructura
Equipamiento

15%

33%

67%

100%

0%

33%

67%

100%

0%

100%

100%

100%

Personal
capacitado
Acciones de
prevención,
promoción y
protección

4. Infraestructura educativa
mejorada,
rehabilitada,
construida y/o ampliada.

Infraestructura
educativa

0%

33%

67%

100%

5. Gestión de una Universidad
a distancia en el Municipio.

Gestión de
Universidad a
distancia

0%

33%

67%

100%

6. Becas tramitadas para
estudiantes
de
escasos
recursos.

Becas tramitadas

0%

33%

67%

100%

7. Gestión de la Casa de
Cultura en el Municipio.

Casa de cultura

0%

33%

67%

100%

Actividades
educativas,
deportivas y
culturales

25%

100%

100%

100%

9. Programas, apoyos y
proyectos focalizados a la
atención inmediata de grupos
en situación de vulnerabilidad.

Programa, apoyos
y proyectos

15%

70%

85%

100%

10. Acciones emprendidas
orientadas
a
establecer
condiciones de igualdad.

Acciones
emprendidas

0%

100%

100%

100%

8. Actividades
deportivas
y
realizadas.

educativas,
culturales
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Eje

Eje 3
Municipio
con
Desarrollo
Urbano y
Sustentable

Eje 4
Municipio
con
Desarrollo
Económico

Indicador
1. Planeación, programación,
seguimiento y evaluación de
los recursos asignados a
proyectos de obra pública.
2.
Infraestructura
urbana
rehabilitada,
construida,
ampliada o mejorada .
3. Cobertura de servicios
básicos ampliada.
4.
Obras
y
acciones
implementadas para una salud
ambiental.
1.
Proyectos
productivos
incrementados.
2. Programas gestionados para
el emprendimiento social.
3. Acciones implementadas
que promuevan los sectores
económicos.
4. Vías de acceso del campo
mejorados.
5. Unidades de cosecha de
agua y sistemas productivos.
6. Presas de control de
escorrentías e inducción de
manantiales.
7. Proyectos de presas de
almacenamiento.
8.
Estudio técnico para
establecer el número total de
presas.
9. Productores aplicando la
agrohomeopatía.
10. Hectáreas con cultivos
ecológicos.
11. Productores con cultivos en
sistemas agroforestales locales
y obras en parcelas.
12. Festivales asociados al
rescate
de
la
cultura
gastronomía, música y otras
actividades artísticas.

Unidad de
Medida
Planeación,
programación,
seguimiento y
evaluación

2018

Metas Anuales
2019 2020 2021

25%

100%

100%

100%

Infraestructura
urbana

90%

91.5%

93%

94.5%

Servicios básicos
ampliados

90%

92%

94%

96%

Obras y acciones
implementadas

0%

30%

45%

75%

15%

33%

67%

100%

0%

33%

67%

100%

Acciones
implementadas

0%

100%

100%

100%

Vías de acceso

0%

33%

67%

100%

Unidades de
cosecha de agua

-

100

-

-

Presas de control

-

10

-

-

Presas de
almacenamiento

-

2

-

-

Estudio técnico

-

1

-

-

Productores

-

100

-

-

Hectáreas

-

500

-

-

Productores

-

100

-

-

Festivales

-

20

-

-

Proyectos
productivos
Programas
gestionados
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XII.

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Los Programa Operativos Anuales son un elemento indispensable del Plan de
Desarrollo Municipal, que nos permitirán lograr los objetivos planteados con los
recursos con los que cuenta esta administración, en un tiempo específico, para tener
una visión clara y amplia de programación y paralelamente de la presupuestación.
De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del personal con el que cuenta el
Ayuntamiento, y evaluar de manera constante los avances de nuestras acciones en
cada una de las áreas prioritarias programadas en el Plan de Desarrollo Municipal
para el Ejercicio 2018-2021.
En caso contrario, implementar acciones necesarias que nos permitan atender las
áreas en donde no se estén alcanzando los resultados deseados en el lapso
propuesto.
Eje de gobierno

Responsables

Plazo de
ejecución

Regiduría de
Gobernación, Dirección de
Seguridad Pública y
Dirección de Protección
Civil

3 años

2. Administración Eficiente
de Recursos Financieros
Municipales

Tesorería Municipal
Contraloría Municipal

3 años

3. Gestión Municipal

Presidencia Municipal
Secretaría General

3 años

DIF Municipal

3 años

Regiduría de Educación

3 años

Regiduría de Salud
Regiduría de Obras
Publicas y Dirección de
Obras Públicas.
Regiduría de Ecología y
Dirección de Obras
Públicas
Regidor de Industria,
Comercio, Agricultura y
Ganadería.

3 años

Programa

1. Seguridad Pública
Protección Civil
Eje 1.- Municipio
Seguro, Eficiente y
Transparente

Eje 2.- Municipio
Socialmente
Incluyente

Eje 3.- Municipio
con Desarrollo
Urbano y
Sustentable
Eje 4.- Municipio
con Desarrollo
Económico

y

1. Protección social con
Equidad de Genero
2. Educación, Deportes y
Cultura.
3. Salud.
1. Desarrollo Urbano.

2. Desarrollo Sustentable.

1. Desarrollo Económico

3 años

3 años

3 años
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XIII. UNIVERSO DE OBRAS
PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA
1. Ampliación de Red de Agua Potable
 12 Sur entre Benito Juárez y 3 Oriente.
 8 Norte entre Benito Juárez y Carril Zozutla.
 Carril Zozutla entre 8 Sur y 4 Norte.
2. Drenaje y Alcantarillado Sanitario
 Calle 12 Sur entre Benito Juárez y 3 Oriente.
3. Pavimentación de Calle
 3 Oriente entre Carril y Adolfo Lopez Mateos.
4. Guarniciones y Banquetas
 Calle 3 Oriente entre Carril y Adolfo Lopez Mateos.
5. Señalizaciones
 Escuela Secundaria América, Curva, Topes.
6. Pavimentación de Accesos
 Camino a Escuela Secundaria y Panteón.
7. Electrificación en Calles
 4 Norte entre 3 Oriente y Carril a San Isidro.
 Calle Hidalgo entre 6 Sur y 2 Sur.
 Calle 3 Oriente entre 8 Sur y 12 Sur.
 Calle 12 Sur entre Benito Juárez y 3 Oriente.
 Calle Privada Sin Nombre.
8. Tratamiento de Aguas Residuales
9. Caminos Rurales
 Calle Porfirio Díaz.
 Calle Miguel Hidalgo.
 Diagonal Emiliano Zapata.
 Calle Francisco Javier Mina.
 Calle Juan Álvarez.
10. Carreteras Secundarias
11. Agua Potable
 Calle 13 Poniente entre Emiliano Zapata y Av.
Xochitlán.
12. Pavimentación de Calle
 Calle 7 Sur entre Av. Benito Juárez y Calle 13
Poniente.
 Calle 6 Sur entre 6 Oriente y 9 Oriente.
 Calle 8 Sur entre Av. Miguel Hidalgo y Calle 6
Oriente.
 Calle 7 Sur entre 13 Poniente y Av. Benito Juárez.
 Av. Benito Juárez entre 9 Sur y Calle 15 Sur.

INVERSIÓN
APROXIMADA

LOCALIDAD

Rancho Chico

$

420,529.20

Rancho Chico

$

258,755.82

Rancho Chico

$

6,395,801.20

Rancho Chico

$

3,906,185.20

Rancho Chico

$

140,000.00

Rancho Chico

$

340,000.00

Rancho Chico

$

1,469,510.00

Rancho Chico

$

6,000,000.00

Rancho Chico

$

2,246,500.62

San Gabriel Tetzoyocan

$

350,741.30

San Gabriel Tetzoyocan

$

12,149,471.60

Rancho Chico
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PROYECTOS
13. Guarniciones y Banquetas
 Calle 7 Sur entre Av. Benito Juárez y Calle 13
Poniente.
 Calle 6 Sur entre 6 Oriente y 9 Oriente.
 Calle 8 Sur entre Av. Miguel Hidalgo y Calle 6
Oriente.
 Calle 7 Sur entre 13 Poniente y Av. Benito Juárez.
 Av. Benito Juárez entre 9 Sur y Calle 15 Sur.
14. Señalización
 CESSA, Escuelas, Presidencia Curva Peligrosa.
15. Rehabilitación de Caminos Rurales
 Av. Tepeaca.
 Camino San Pedro.
 Camino a Xochitlán.
 Camino al Crucero de la Vida.
16. Rehabilitación de la Carretera Principal
 San Gabriel Tetzoyocan.
17. Electrificación
 Privada 8 Sur entre 6 Oriente y Prolongación 5
Oriente.
 Calle 6 Norte entre Calle 8 Oriente y 10 Oriente.
 Calle 4 Norte entre 8 Oriente y 10 Oriente.
 Calle 13 Norte entre Av. Benito Juárez y Camino a la
Laguna.
18. Ampliación de Red de Agua Potable
 Calle del Panteón, entre Calle 12 Sur a Panteón.
 Calle las Huertas, entre Calle Emiliano Zapata y 16 de
Septiembre.
 Calle 16 de Septiembre entre Panteón a Moctezuma.
 Calle Venustiano Carranza, entre 16 de Septiembre
e Hidalgo.
 Calle Álvaro Obregón, entre Calle San Marcos y
Moctezuma.
 Calle Hidalgo entre Venustiano Carranza y Privada
Tlacomulco.
 Privada Tlacomulco, entre Calle Hidalgo y Jaguey.
 Calle Reforma, entre Aldama y Álvaro Obregón.
19. Ampliación de Drenaje Sanitario
 Calle del Panteón, entre Calle 12 Sur a Panteón.
 Calle las Huertas, entre Calle Emiliano Zapata y 16 de
Septiembre.
 Calle 16 de Septiembre entre Panteón a Moctezuma.

INVERSIÓN
APROXIMADA

LOCALIDAD

San Gabriel Tetzoyocan

$

1,710,114.70

San Gabriel Tetzoyocan

$

120,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

2,246,500.62

San Gabriel Tetzoyocan

$

5,803,200.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

920,910.00

San Mateo Tlacomulco

$

191,100.00

San Mateo Tlacomulco

$

587,160.00
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PROYECTOS

INVERSIÓN
APROXIMADA

LOCALIDAD



Calle Venustiano Carranza, entre 16 de Septiembre
e Hidalgo
 Calle Álvaro Obregón, entre Calle San Marcos y
Moctezuma.
 Calle Hidalgo entre Venustiano Carranza y Privada
Tlacomulco.
 Privada Tlacomulco, entre Calle Hidalgo y Jaguey.
 Calle Reforma, entre Aldama y Álvaro Obregón.
20. Pavimentación de Calles
 Calle del Panteón, entre Calle 12 Sur a Panteón.
 Calle las Huertas, entre Calle Emiliano Zapata y 16 de
Septiembre.
 Calle 16 de Septiembre entre Panteón a Moctezuma.
 Calle Venustiano Carranza, entre 16 de Septiembre
e Hidalgo
 Calle Álvaro Obregón, entre Calle San Marcos y
Moctezuma.
 Calle Hidalgo entre Venustiano Carranza y Privada
Tlacomulco.
 Privada Tlacomulco, entre Calle Hidalgo y Jaguey.
 Calle Reforma, entre Aldama y Álvaro Obregón.
21. Paso Vehicular
 Puente Rojo.
 Puente Blanco.
22. Señalización
23. Electrificación
 Calle las Huertas
 Calle Hidalgo
24. Caminos Rurales
 12 Sur
 Camino a San José Tlacoitlapa
 Diagonal
 Aldama
 San marcos
25. Carreteras Secundarias
 Carretera entrada a Tlacomulco
26. Alumbrado Público.
27. Ampliación de Red de Agua Potable
 Calle Gabino Barrera entre Camino a Palo Verde y
Calle Aquiles Serdán.
 Calle sin Nombre entre Camino a Palo Verde y Av.
Porfirio Díaz.
 Calle San Miguel entre Camino a Palo Verde y Av.
Porfirio Díaz.

San Mateo Tlacomulco

$

12,104,680.00

San Mateo Tlacomulco

$

1,200,000.00

San Mateo Tlacomulco

$

80,000.00

San Mateo Tlacomulco

$

1,918,000.00

San Mateo Tlacomulco

$

472,920.00

San Mateo Tlacomulco

$

4,580,480.00

San Mateo Tlacomulco

$

288,000.00

San Miguel
Zozutla

$

1,932,557.90
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PROYECTOS

INVERSIÓN
APROXIMADA

LOCALIDAD





Camino a Palo Verde entre Jagüey y Gabino Barrera.
Calle Justo Sierra entre Vicente Gurrero y Vereda.
Calle Andrés Quintana Roo entre Vicente Guerrero y
Vereda.
 Calle Emiliano Zapata entre Vicente Guerrero y
Vereda.
 Calle Álvaro Obregón entre Vicente Gurrero y
Vereda.
 Calle I. Ramírez entre Vicente Guerrero y Vereda.
 Calle General Juan Álvarez entre Vicente Guerrero y
Vereda.
 Calle el Carril entre Francisco I Madero y Av. Miguel
Hidalgo.
28. Ampliación de Drenaje Sanitario
 Calle Gabino Barrera entre Camino a Palo Verde y
Calle Aquiles Serdán.
 Calle sin Nombre entre Camino a Palo Verde y Av.
Porfirio Díaz (3 Cuadras).
 Calle San Miguel entre Camino a Palo Verde y Av.
Porfirio Díaz.
 Av. Porfirio Díaz entre Gabino Barrera y Calle San
Miguel.
 Calle José Gonzáles Soto entre Gabino Barrera y
Calle San Miguel.
 Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Gabino
Barrera y Calle San Miguel.
 Calle Vicente Guerrero entre Gabino Barrera y Calle
sin Nombre.
 Calle Emiliano Zapata entre Calle Vicente Guerrero y
Álvaro Obregón.
 Calle Álvaro Obregón entre Calle Vicente Guerrero y
Vereda.
 Calle Venustiano Carranza entre Calle Francisco
Javier Mina y Límites de la Comunidad.
29. Pavimentación de Calles
 Calle el Carril entre Calle sin Nombre y Calle San
Miguel (13 Cuadras).
 Calle sin Nombre entre Independencia y Límites de
San Miguel Zozutla.
 Calle José María Pino Suarez entre Josefa Ortiz de
Domínguez y límites de la comunidad.
 Calle Francisco I Madero entre Calle el Carril y
Límites de la Comunidad.

San Miguel
Zozutla

San Miguel
Zozutla

$

5,128,297.38

$

92,915,200.00
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PROYECTOS
























LOCALIDAD

INVERSIÓN
APROXIMADA

Av. Miguel Hidalgo entre Calle el Carril y Límites de
la Población.
Calle I Ramírez entre Aquiles Serdán e Ignacio
Zaragoza.
Calle José María Morelos entre Ignacio Zaragoza y
Calle el Carril.
Calle Juan Álvarez entre Ignacio Zaragoza y el Carril.
Calle Cuitláhuac entre Ignacio Zaragoza y el Carril.
Calle Gabino Barrera entre Calle Vicente Guerrero y
Camino a Palo Verde.
Calle Ignacio Zaragoza entre Calle Vicente Suarez y
Calle sin Nombre.
Callejón de Pérez entre Calle José María Pino Suarez
y Calle 4 Norte.
Av. Porfirio Díaz entre Gabino Barrera y Calle sin
Nombre.
Calle Independencia entre José María Pino Suárez y
Venustiano Carranza.
Calle José María Morelos entre José Gonzales Soto y
Av. Porfirio Díaz.
José Gonzales Soto entre Calle José María Pino
Suárez y Límites de la Comunidad.
Av. José Gonzales Soto entre Gabino Barrera y
Límites de la Comunidad.
Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Calle Gral.
Juan Álvarez y Calle Cuitláhuac.
Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Calle Gabino
Barrera y Límites de la Comunidad.
Camino al Canal entre Av. José Gonzales Soto y
Francisco Javier Mina.
Calle Nicolás Bravo entre Camino al Canal y
Venustiano Carranza.
Calle Nicolás Bravo entre I Ramírez y Límites de la
Comunidad.
Calle Venustiano Carranza entre Nicolás Bravo y
Francisco Javier Mina.
Calle sin Nombre entre Nicolás Bravo y Francisco
Javier Mina.
Av. Miguel Hidalgo entre Nicolás Bravo y Límites de
la Comunidad.
Calle José María Pino Suárez entre Nicolás Bravo y
Francisco Javier Mina.
Calle Vicente Guerrero entre Calle Nicolás Bravo y
Francisco Javier Mina.
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PROYECTOS

INVERSIÓN
APROXIMADA

LOCALIDAD



Calle I Ramírez entre Nicolás Bravo y Límites de la
Comunidad.
 Calle José María Morelos entre Nicolás Bravo y
Vicente Guerrero.
 Calle General Juan Álvarez entre Nicolás Bravo y
Límites de la Comunidad.
 Calle Cuitláhuac entre Josefa Ortiz de Domínguez y
Límite de la Comunidad.
 Calle Cuauhtémoc entre Francisco Javier Mina y
Calle Vicente Guerrero.
 Calle Gabino Barrera entre Av. Francisco Javier Mina
y Calle Vicente Guerrero.
 Calle Av. Francisco Javier Mina entre I Ramírez y
Limites de la Comunidad.
 Calle Francisco Javier Mina entre Calle Venustiano
Carranza y Límites de la Comunidad.
 Calle Miguel Hidalgo entre Nicolás Bravo y Límites de
la Comunidad.
 Calle Justo Sierra entre Vicente Guerrero y Límites
de la Comunidad.
 Calle Andrés Quinta Roo entre Javier Mina y Límites
de la Comunidad.
 Diagonal Emiliano Zapata entre Francisco Javier
Mina y Límites de la Comunidad.
 Calle Obregón entre Francisco Javier Mina y Límites
de la Comunidad.
30. Paso Vehicular
 Calle Francisco I Madero.
 Calle Justo Sierra.
 José Gonzales Soto.
 2 en Porfirio Díaz.
 2 en el Callejón de Pérez.
31. Señalización
 DIF, Escuela, Clínica y Curva Peligrosa.
32. Puente Vehicular en la Entrada de Zozutla y Plaza.
33. Electrificación
-Calle el Carril entre Calle José María Morelos y José María
Pino Suarez.
-Calle José María Pino Suarez entre Calle el Carril y límites de
la Comunidad.
-Callejón de Pérez entre José María Pino Suarez y Av. Miguel
Hidalgo.

San Miguel
Zozutla

San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla

San Miguel
Zozutla

$

4,200,000.00

$

100,000.00

$

1,200,000.00

$

5,090,000.00
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-Calle Francisco Javier de Mina entre Calle Venustiano
Carranza y Límites de la Comunidad.
-Calle Venustiano Carranza entre Nicolás Bravo y Límites de
la Comunidad.
-Calle Obregón entre Francisco Javier Mina y Límites de la
Comunidad.
-Calle I Ramírez entre Vicente Guerrero y Límites de la
Comunidad.
-Calle Gabino Barrera entre Av. Porfirio Díaz y Calle Vicente
Guerrero.
34. Tratamiento de Aguas Residuales en la Comunidad en
General.
35. Recolección de Desechos Sólidos.
36. Ampliación de Drenaje Sanitario
 Calle José Moctezuma
entre calle Brasil y
Chapultepec.
37. Pavimentación de Calles
 Calle José Moctezuma entre calle Brasil y 5 de mayo.
 Calle Allende entre Calle Chapultepec y Brasil.
 Calle Allende entre Calle Aldama y Guatemala.
 Calle Chapultepec.
 Calle Josefa Ortiz de Domínguez.
38. Electrificación
 Calle Moctezuma entre Calle Brasil y Chapultepec.
39. Caminos Rurales
 Camino a las Ánimas.
COBERTURA DE SERVICIOS
1. Recolección de Desechos Sólidos
2. Alumbrado Público
 Calle 4 Norte entre 3 Oriente y Carril a San Isidro.
 Calle Hidalgo entre 6 Sur y 2 Sur.
 Calle 3 Oriente entre 8 Sur y 12 Sur.
 Calle 12 Sur entre Benito Juárez y 3 Oriente.
 Calle Privada Sin Nombre.
3. Panteones
4. Alumbrado Público
 Carretera Principal de San Gabriel Tetzoyocan.
 Calle 13 Norte.
 Calle 8 Sur.
 Calle 4 Norte.
5. Recolección de Desechos.
INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
1. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud.

INVERSIÓN
APROXIMADA

LOCALIDAD

San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla

$

3,000,000.00

$

1,000,000.00

San Juan
Ocotlán

$

1,256,802.00

San Juan
Ocotlán

$

916,640.00

$

899,000.00

$

415,590.00.

Rancho Chico

$

1,000,000.00

Rancho Chico

$

240,000.00

Rancho Chico

$

780,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

360,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

1,000,000.00

Rancho Chico

$

1,800,000.00

San Juan
Ocotlán
San Juan
Ocotlán
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2. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud.
3. Ampliación de Centro de Salud.
4. Construcción y Equipamiento de Centro de Salud.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1. Construcción de Aula en Jardín de Niños Reyes Heroles
2. Construcción de Aula en Escuela Primaria América.
3. Construcción de Cancha en Escuela Primaria América.
4. Construcción de Comedor Escolar en Escuela Primaria
América.
5. Construcción de Techado en Escuela Secundaria
Cuitláhuac.
6. Construcción de Aula, Jardín de Niños “Carlos Basauri”.
7. Construcción de Barda, Jardín de Niños “Juan Aldama”.
8. Construcción de 6 Aulas, Escuela Primaria “Tenochtitlán”.
9. Construcción de Módulo Sanitario, Escuela Primaria
“Tenochtitlán”.
10. Construcción de 2 Aulas, Escuela Primaria “José
Vasconcelos”.
11. Construcción de Módulo Sanitario, Escuela
Telesecundaria “Antonio José de Sucre”.
12. Construcción de cancha de usos múltiples, Escuela
Telesecundaria “Antonio José de Sucre”.
13. Proyectores, Escuela Telesecundaria “Antonio José de
Sucre”.
14. Construcción de Cisterna, Escuela Telesecundaria
“Antonio José de Sucre”.
15. Ampliación de un Comedor Escolar en Jardín de Niños
Carmen Serdán.
16. Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria
Álvaro Obregón.
17. Ampliación de un Aula Educativa en Escuela Primaria
Álvaro Obregón.
18. Construcción de una Escuela de Nivel Secundaria con 6
aulas.
19. Construcción de 3 Aulas en Jardín de Niños “Refugio
Barragán de Toscano”.
20. Equipamiento de Aulas en Jardín de Niños “Refugio
Barragán de Toscano”.
21. Rehabilitación de Sanitarios en Jardín de Niños “Refugio
Barragán de Toscano”.
22. Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria
“José María Morelos”.

INVERSIÓN
APROXIMADA

LOCALIDAD
San Mateo Tlacomulco
San Miguel
Zozutla
San Juan
Ocotlán

$

1,200,000.00

$

500,000.00

$

1,200,000.00

Rancho Chico
Rancho Chico
Rancho Chico

$
$
$

500,000.00
650,000.00
1,000,000.00

Rancho Chico

$

980,000.00

Rancho Chico

$

120,000.00

San Gabriel Tetzoyocan
San Gabriel Tetzoyocan
San Gabriel Tetzoyocan

$
$
$

500,000.00
773,851.00
3,900,000.00

$

600,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

1,300,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

600,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

1,000,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

80,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

30,000.00

San Mateo Tlacomulco

$

1,000,000.00

San Mateo Tlacomulco

$

631,029.30

San Mateo Tlacomulco

$

500,000.00

San Mateo Tlacomulco

$

3,000,000.00

$

1,500,000.00

$

150,000.00

$

200,000.00

$

773,851.65

San Gabriel Tetzoyocan

San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
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LOCALIDAD

23. Construcción de Techado en Escuela Primaria “Miguel
Hidalgo”.

San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
San Juan
Ocotlán
San Juan
Ocotlán
San Juan
Ocotlán
San Juan
Ocotlán

24. Equipamiento de Escuela Telesecundaria “Euclides”.
25. Construcción de Techado en Escuela Telesecundaria
“Euclides”.
26. Construcción de Aula en Bachillerato “Francisco González
Bovadilla”.
27. Ampliación y Equipamiento de Aula Educativa en Escuela
Primaria “Álvaro Obregón”.

28. Construcción de Barda Perimetral en Escuela
Preescolar “Mundo de Alegría”.
29. Construcción de Aula en Escuela Primaria “Felipe
Carrillo Puerto”
30. Construcción de Techado en Escuela Primaria
“Felipe Carrillo Puerto”
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1. Construcción de Cancha de Usos Múltiples
2. Construcción de Campo de Béisbol
3. Construcción de Cancha de Fútbol Rápido
4. Construcción de cancha de béisbol, San Gabriel
Tetzoyocan.
5. Cancha de Futbol Rápido, Localidad de San Gabriel
Tetzoyocan.
6. Construcción de Cancha de Usos Múltiples.
7. Construcción de Campo de Béisbol.
8. Construcción de Cancha de Futbol Rápido.
9. Construcción de Cancha de Usos Múltiples.
10. Construcción de Campos de Béisbol.
11. Construcción de Canchas de Futbol Rápido.
12. Construcción de Campo de Béisbol (Incluye campo,
gradas, alumbrado y baños).
13. Salón de usos Múltiples (Obra de Impacto).
PRESIDENCIA AUXILIAR
1. Construcción de Presidencia Auxiliar.
2. Presidencia Auxiliar, Localidad de San Gabriel Tetzoyocan.
3. Rehabilitación de Presidencia Auxiliar.
4. Rehabilitación de Presidencia Auxiliar.
5. Rehabilitación de Presidencia Auxiliar.

INVERSIÓN
APROXIMADA
$

120,000.00

$

400,000.00

$

120,000.00

$

650,000.00

$

1,000,000.00

Rancho Chico
Rancho Chico
Rancho Chico

$
$
$

1,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

3,500,000.00

San Gabriel Tetzoyocan

$

1,500,000.00

San Mateo Tlacomulco
San Mateo Tlacomulco
San Mateo Tlacomulco
San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
San Miguel
Zozutla
San Juan
Ocotlán
San Juan
Ocotlán

$
$
$

1,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00

$

1,000,000.00

$

3,500,000.00

$

1,500,000.00

$

3,500,000.00

$

1,200,000.00

Rancho Chico
San Gabriel Tetzoyocan
San Mateo Tlacomulco
San Miguel Zozutla
San Juan Ocotlán

$
$
$
$
$

5,000,000.00
5,000,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
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