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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 

 

1.- MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

El plan de desarrollo municipal es una herramienta de Gestión que promueve el 

Desarrollo social en un territorio, de esta manera sienta las bases para atender las 

necesidades de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. 

El concepto Desarrollo, cuando se aplica a una comunidad humana se relaciona 

con el progreso económico, cultural, social y político, tornándose en una estrategia 

ineludible en la que convergen las principales demandas ciudadanas a responder. 

Cumpliendo con los ordenamientos jurídicos que sustenta el desarrollo del sistema 

democrático Nacional y Estatal, presento ante ustedes el Plan de Desarrollo 

Municipal 2018-2021, documento rector que contempla los objetivos, estrategias y 

acciones que habrán de ponerse en práctica, para asegurar la aplicación adecuada 

y JUSTA  de los Recursos, la intención de este Plan de Desarrollo Municipal, es que 

las soluciones que ofrezca se logre mantener en el tiempo y sean sostenibles, para 

que la población no requiera de la asistencia social sino que pueda mantenerse con 

sus propios medios, buscando promover la autosuficiencia de la gente.  

En este sentido la administración busca que la ciudadanía sea el motor y motivo 

principal por lograr un municipio competente.  

Contar con personal capaz de dar respuesta, solución y explotar los recursos al 

máximo además de aplicar sus conocimientos en su área dará la ventaja de estar 

siempre un paso hacia adelante; notándose una administración de Principios, 

honesta, responsable y Transparente, logrando que el trabajo diario y las acciones 

hablen por sí mismo. 

Será el principio de una nueva administración que demuestra toda su capacidad, 

que el trabajo en equipo genera mayores logros, nos comprometemos a trabajar 

con los ciudadanos sin distinción alguna, para responder a la confianza depositada 

en cada uno de nosotros, logrando la 4ta. Transformación, en el Municipio de San 

Felipe Teotlalcingo… 

 

¡Juntos Podemos Hacer Grandes Cosas… ! 

 

Viliulfo Atlixqueño Zavala 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 

3.- INTRODUCCION  

 

El plan de desarrollo Municipal es considerado como un instrumento rector de la 

política de Gobierno, el cual estará sustentado mediante la aplicación de la 

normatividad Federal, Estatal y Municipal. 

La sociedad en el presente siglo, en cualquier parte del mundo y en nuestro 

municipio está involucrada en una serie de cambios, modificaciones de carácter 

político, económico y social, en la que es notorio el constante desarrollo de la 

tecnología y el uso de información, así como el cambio continuo de los roles de la 

sociedad, presenta un gran reto para las instituciones públicas, ya que esto conlleva 

a cambios innegables en la forma de gobernar un municipio. 

De este modo las repuestas y las demandas de cada uno de los sectores de la 

sociedad, establece un objetivo preciso y punto de arranque y/o compromiso para 

poner un mayor esfuerzo y dedicación y demostrar que la sociedad no se equivocó 

al emitir su voto, ya que la administración 2018-2021, es capaz de ofrecerles una 

respuesta clara, objetiva y oportuna que poco a poco vaya contribuyendo a 

consolidar una sociedad más justa y equilibrada. 

El propósito del plan de Desarrollo Municipal de San Felipe Teotlalcingo 2018-2021 

consiste en materializar las acciones necesarias para satisfacer las demandas 

ciudadanas, en la medida de lo posible con una visión de mediano y largo plazo. 

Esta administración está comprometido a crear condiciones favorables para el 

Desarrollo Social, Económico y Político, bajo una perspectiva de Equidad de 

Género, el acceso equitativo a servicios de Salud, Educación, vivienda entre otros 

servicios; todo ello encaminado a lograr un Gobierno de Calidad Pública.  
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4.- MARCO JURIDICO Y NORMATIVO  

La planeación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 de San Felipe 

Teotlalcingo, tiene como referentes las siguientes bases legales: 

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Artículo 25: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo.  

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 

el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 

deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande 

el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 

actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

Artículo 26: A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 
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equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante 

los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 

y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios 

para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 

de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de 

planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios 

con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional 

de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.  

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, 

Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 

obligatorio en los términos que establezca la ley.  

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los 

programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como 

de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 

las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y 

municipales para el ejercicio de sus funciones. 
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B. Constitución política del Estado Libre y soberano de Puebla 

Artículo 107: 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 especial. La ley secundaria, 

establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de cada 

Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los 

incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de 

desarrollo. Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de los convenios 

que permitan la consecución de sus fines y objetivos, de manera coordinada con la 

Federación, con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso 

entre éstos. Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo, en cuya conformación considerará la participación de los Poderes 

Legislativo y Judicial. El Plan Estatal de Desarrollo, será aprobado por la instancia 

de planeación que establezca la ley. La participación de los particulares y del sector 

social será considerada en todas las acciones a realizar para la elaboración y 

ejecución de los planes y programas de desarrollo. 

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.277 278 El Plan Estatal de Desarrollo 

considerará los principios del desarrollo sustentable, a través de la prevención, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

C. Ley Federal de Planeación  

Artículo 1: - Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

tienen por objeto establecer:  

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 

Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades 

de la administración Pública Federal; 
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II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática;… 

Artículo 2: La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 

incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, 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…. 

Artículo 14: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo; 

II.- Elaborar y someter a consideración del Presidente de la República, el proyecto 

de Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, de 

los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos de las entidades 

federativas, así como los planteamientos que deriven de los ejercicios de 

participación social incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y a las 

personas con discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad;… 

Artículo 33: El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales 

autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las 

formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto 

de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la 

planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se 

planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas se deberá considerar la participación que corresponda a los 

municipios y demarcaciones territoriales. 
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Artículo 34: Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá 

convenir con los gobiernos de las entidades federativas: 

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las 

propuestas que estimen pertinentes; 

II.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad 

federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así 

como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las 

actividades de planeación; 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de 

planeación, en el ámbito de su jurisdicción; 

IV.- La elaboración de los programas regionales a que se refiere el artículo 25, de 

conformidad con los criterios establecidos en la fracción III del artículo 14 de este 

ordenamiento, y 

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y 

que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que 

corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. Para este 

efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos 

conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en 

consideración los criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, 

conforme a sus atribuciones. 

D. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

Artículo 1: Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

tienen por objeto establecer:  

I. Las normas y principios fundamentales de acuerdo a los cuales se llevará a cabo 

la planeación del desarrollo económico, social, político y cultural en el Estado.  
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II. Los lineamientos de integración y operación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática.  

III. Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación 

con los Municipios de la Entidad de acuerdo a la legislación aplicable.  

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

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

elaboración de los planes y programas a que se refiere esta Ley.  

V. Los principios para el ejercicio de las atribuciones del Estado en la elaboración 

de los planes y programas a que se refiere esta Ley.  

VI. Los lineamientos bajo los cuales los particulares contribuirán al logro de los 

objetivos y metas de los planes y programas a que se refiere esta Ley. 

Artículo 2: La planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo 

económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías; teniendo en 

cuenta que el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses 

de la sociedad y que debe orientarse a transformarla con base en los siguientes 

principios:  

I. Adoptar enfoques globales para transformar la dinámica del proceso económico y 

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

legitimada políticamente.  

II. Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos de desarrollo 

económico y social, expresando con claridad las políticas Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Puebla. 5 que se persiguen y los instrumentos que 

permitirán lograrlo, obteniendo de la sociedad su validación y aprobación explícita.  

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

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

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

y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 

más igualitaria.  

V. Elevar el nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social, 

político y cultural, preservando el empleo dentro de un marco congruente en el uso 

racional de recursos. 

Artículo 4: 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 de los sectores económico, social y privado que integran el Estado. 

Artículo 9: Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática serán los siguientes: 

II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los 

Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo 

contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo: 

Artículo 10: El Ejecutivo del Estado, los Titulares de las dependencias integrantes 

de la administración pública estatal, los Diputados al Congreso del Estado, los 

Presidentes y Regidores de los Ayuntamientos, serán competentes para: 

 I. Vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática en el ámbito de su jurisdicción. 

II. Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los que se refiere el 

artículo 9º de la presente Ley.  

III. Prever el cumplimiento y la consistencia de las políticas, objetivos, metas y 

estrategias contenidas en los planes y programas estatales y municipales.  

IV. Impulsar motivar y promover la participación popular en la planeación a través 

de foros de consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos, problemática y 

alternativas para la elaboración de los planes y programas de desarrollo estatal y 

municipal.  
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V. Evaluar periódicamente el avance de los programas y presupuestos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los 

resultados de su ejecución comparándolos con los objetivos y metas del Plan Estatal 

de Desarrollo, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 

desviaciones que pudieren suscitarse y reestructurar, en su caso, los programas 

respectivos. 

VI. Exigir el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones contenidas en 

la presente Ley. 

E. Ley Orgánica Municipal 

Artículo 101: 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. 

Artículo 110: 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. 

5.- OBJETIVO  

El plan de Desarrollo Municipal es un documento que se ha generado apegado al 

contexto social y económico que pretende atender las necesidades de desarrollo 

del Municipio en cada una de sus comunidades. Es por ello que esta administración 

municipal promoverá el fortalecimiento de la seguridad pública, derechos humanos, 

transito así como de protección civil que permita estabilizar, atender y prever 

garantías individuales y colectivas de la población, todo ello priorizando las obras y 
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acciones, ordenar y planear el desarrollo Municipal y lograr cumplir cada uno de los 

compromisos que se realizaron durante la campaña político electoral.  

6.- MISIÓN  

Satisfacer las necesidades y aspiraciones de desarrollo de la población, 

administrando de manera eficaz los recursos para incrementar la infraestructura y 

los servicios municipales, que eleven la calidad de vida y la participación ciudadana, 

teniendo como finalidad la integración social bajo un contexto de Seguridad y 

Equidad.  

7.- VISIÓN  

Ser un municipio con amplio sentido humano, con oportunidades de desarrollo 

integral para sus habitantes, con liderazgo en el entorno estatal, y comprometida 

con el Desarrollo sustentable. 

8.- VALORES  

HONESTIDAD: Tener y demostrar una lealtad a la ciudadanía en cada uno de los 

actos de gobierno, mismos que deberán ser transparentes, eficaces y justos. 

RESPONSABILIDAD: Responder por las consecuencias de sus acciones u 

omisiones en el ejercicio del servicio público. 

RESPETO: Dar a cada persona un trato digno. 

COMPROMISO: Encaminar las acciones al logro de la satisfacción de las 

necesidades e intereses de la sociedad. 

HUMILDAD: Tratar y comprender de forma digna a cada ciudadano, con tolerancia 

y sin distinción alguna. 

TRANSPARENCIA: Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Informar, explicar y asumir la responsabilidad frente a la 

sociedad de las acciones realizadas.
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9.- ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL  
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10.- DIAGNOSTICO MUNICIPAL  

El diagnostico alude al análisis que se realiza para determinar la situación actual en 

base a la localización, medio físico, división política dinámica. Se realiza sobre la 

base de datos y hechos recogidos y ordenados  sistemáticamente. 

Localización: El municipio de San Felipe Teotlalcingo se localiza en la parte centro 

del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º11'24'' y 

19º15'36'' de longitud norte y los meridianos 98º28'06'' y 98º33'18'' de longitud 

occidental. El municipio Colinda al Norte con el municipio de San Salvador el Verde, 

al Sur con Chiautzingo, al Este con el municipio de San Martín Texmelucan y al 

Oeste con el parque nacional Iztaccihuatl. 

Extensión: Tiene una superficie de 39.38 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el 

lugar 161 con respecto a los demás municipios del estado. 

Orografía: El relieve del municipio está determinado por su ubicación con respecto 

a la Sierra Nevada; convencionalmente se considera que la cota 2,500 ( que cruza 

por la mitad del municipio) hacia el oriente, forma parte del valle de Puebla; y de la 

misma cota hacia el poniente, a las faldas inferiores de la Sierra Nevada. La Sierra 

Nevada forma parte del sistema volcánico transversal, recorre de N a S el occidente 

del valle de Puebla, y tiene una Extensión de más de 100 Kilómetros cuadrados en 

un gran alineamiento de relieve continuo; en tanto que el valle de Puebla constituye 

el sector principal de la altiplanicie poblana y limita con la depresión de Valsequillo, 

el valle de Tepeaca y la Sierra Nevada. Por lo anterior, el relieve del municipio 

presenta las siguientes características: Al oriente, dentro de lo que es el Altiplano 

de San Martín Texmelucan, la topografía es más bien plana, con un ligero ascenso 

en dirección E-W, únicamente interrumpido al sureste por el cerro Mendocinas. 

Conforme se avanza al poniente, el relieve se vuelve más pronunciado pero siempre 

uniforme arribando al ancho pie de monte de Iztaccihuatl. El pie de monte es una 

circunstancia muy importante que favorece la ocupación del suelo y el asunto de la 
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población. Al extremo poniente llega a su mayor altura, 2,900 metros sobre el nivel 

del mar. 

Hidrografía: El municipio pertenece a la cuenca del río Atoyac, una de las cuencas 

más importantes del estado, y que tiene su nacimiento cerca de los límites del 

estado de México y Puebla en la vertiente oriente de la Sierra Nevada. Por su 

ubicación el municipio pertenece a la parte occidental de la cuenca alta del Atoyac. 

Los Ríos que lo atraviesan, generalmente de W a E, Provienen de la Sierra Nevada 

y son tributarios del Atoyac; destacan los siguientes: Arroyo Seco, Tenango, 

Cotzala, Ixotitla, Tepetzintla, Iztapalapa, Xochiac, Chiconquiac y Santa Clara, que 

en su recorrido forman la cañada Tlapanquitetl y las barrancas La Ventana y 

Texoloc. 

Aunando a lo anterior, los ventisqueros del Iztaccíhuatl pueden almacenar agua y 

alimentar los poblados y terrenos de sus faldas en la época de sequía; las rocas y 

suelos dejan infiltrar el agua hasta grandes profundidades, por lo que al pie de los 

volcanes puede obtenerse agua de pozos durante todo el año. 

Clima: El municipio se ubica dentro de la zona de los climas templados del Valle de 

Puebla, se identifica un sólo clima: Clima templado subhúmedo con lluvias en 

verano. 

Características y uso de suelo: Presenta en su territorio gran variedad 

edafológica; se identifica 5 grupos de suelos: 

Suelo Regosol. Se presenta en las últimas estribaciones de la Sierra Nevada.  

Suelo Cambisol Presenta fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate menores de 

7.5 centímetros de diámetro en el suelo).  

Suelo Fluvisol. Ocupa una extensa área al oriente; presenta fase gravosa.  

Suelo Litosol. Se localiza en un área reducida al extremo oriente.  
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Población En el municipio 

Población total1/ 10456 

Población masculina1/ 5,001 

Población femenina1/ 5,455 

Población urbana2/ 6,166 

Población rural2/ 3,260 

Población de 0 a 14 años 1/ 3,211 

Población de 15 a 64 añosa/1/ 6,423 

Población de 65 años y más1/ 814 

Porcentaje de la población de 3 años y más que 
habla lengua indígena 3/4/ 0 

Densidad de población (Personas por km2)3/ 265.66 

Superficie Territorial5/ 39.36 km2 

Vehículos de motor registrados en circulación6/ 1,680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores sociales 

Grado de Marginación1/ Bajo  

Grado de Desarrollo humano2/ Medio 
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Grado de Rezago social3/ Alto 

Grado de Intensidad migratoria4/ Bajo  

 

 

Medición de la pobreza Población  Porcentaje 

Pobreza total 6,937 72.43 

Pobreza extrema 878 9.17 

Pobreza moderna 6,059 63.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de servicios básicos en vivienda 

Viviendas particulares habitadas 2,418 

Disponen de agua entubada 98.84% 

Disponen de drenaje 97.39% 

Disponen de electricidad 99.55% 

Con piso de tierra 8.56% 

 

Salud 

Porcentaje de población afiliada a servicios de 
salud1/ 66.95 

Tasa de mortalidad/2/ 5.43 

Tasa de mortalidad infantil/3/ 10.26 

 

MEDICIÓN DE LA POBREZA

Pobreza total Pobreza extrema Pobreza moderna
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Unidades médicas 

Consulta externa 1 

Hospitalización especializada 0 

Hospitalización general 0 

 

 

Educación 

Población analfabeta1/ 234 

Grado promedio de escolaridad1/ 8 

Total de Escuelas2/ 13 

Preescolar2/ 4 

Primaria2/ 5 

Secundaria2/ 2 

Bachillerato general2/ 2 

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes2/ 0 

 

 

 

Economía 

Población ocupada 3,751 

Hombres 2,618 

Mujeres 1,133 

Sector primario 36.98% 

Sector secundario 15.38% 

Sector terciario 16.56% 

0
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Unidades económicas 301 

Producción Bruta Total (Millones de pesos) 11.002 

 

Localidades 

San Felipe Teotlalcingo, San Matías Atzala, San Juan Tlale, Mihuaxca, Cozala, Las 

Lunas (Cañada la Unión), Santa María la Unión (Rancho la Unión), Hueytlale. 

 

11.- CONSTRUCCION DE EJES DE GOBIERNO  

Eje 1.- San Felipe Teotlalcingo comprometido con la Justicia y Seguridad  

Objetivo: Contribuir a generar las condiciones favorables de seguridad en el 

municipio de San Felipe Teotlalcingo. 

Estrategias: Conformar un cuerpo de policías confiable, capacitado y honesto. 

Líneas de acción:  

Verificar el cumplimiento de los ordenamientos de policía y buen gobierno. 

Realizar operativos en coordinación con elementos de seguridad pública Estatal, 

Federal y Militar. 

Atender de manera oportuna las denuncias ciudadanas  

Capacitación a los policías sobre leyes y derechos humanos  

Actualizar el bando de policías y buen gobierno  

Brindar apoyo a instituciones educativas que lo requieran 

Gestionar y destinar recursos para dotar de equipo a elementos de seguridad 

pública. 

Eje 2.- San Felipe Teotlalcingo con perspectiva de Genero  

Objetivo: fomento de una política integradora que permita alcanzar mejores niveles 

de igualdad entre los habitantes del municipio. 
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Estrategias: Propiciar la participación ciudadana en los temas relacionados con el 

desarrollo e integración social. 

Líneas de acción:  

Promover programas y acciones de gobierno que propicien el desarrollo integral 

de la familia  

Suscitar programas y acciones de gobierno que realicen con perspectiva de 

género  

Implementar programas de atención a grupos vulnerables  

Brindar apoyos a familias de escasos recursos  

Eje 3.- San Felipe Teotlalcingo para el Desarrollo Integral. 

Objetivo: Ser un Gobierno Municipal que genere Resultados  

Estrategia: Implementar un sistema de evaluación de los bienes y servicios 

proporcionados por el municipio a fin de propiciar la eficiencia en la Administración 

Pública Municipal. 

Líneas de Acción: 

Brindar atención eficaz y eficiente a las demandas de la ciudadanía. 

Promover la profesionalización y capacitación de los servidores públicos. 

Implementar programas de evaluación de los servicios públicos. 

Realizar programas de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Eje 4.- Desarrollo sustentable y Cultura Ambiental  

Objetivo: Mejorar la gestión, los procesos y los resultados de la administración, para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y 

servicios, así como desarrollar una sólida cultura ambiental orientada a valorar y 

respetar los recursos naturales. 
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Estrategia: Gestionar antes instancias del gobierno federal y estatal recursos para 

ampliar la cobertura de los servicios públicos en beneficio de la población. (vivienda, 

educación, salud, electrificación, alcantarillado y agua potable). 

Líneas de acción:  

Gestionar y destinar recursos para rehabilitación de vialidades. 

Optimizar las rutas de recolección de residuos solidos  

Realizar mantenimiento preventivo a la red de alcantarillado y drenaje. 

Destinar recurso para la ejecución y rehabilitación de obras para la ampliación de 

redes de agua potable, electrificación y alcantarillado. 

Promover apoyos en materia de vivienda  

Brindar atención a los grupos vulnerables 

Impulsar la creación de desayunadores escolares. 

Realizar un reglamento municipal a fin de asegurar el correcto uso de los recursos 

naturales. 

Realización del plan de desarrollo urbano  

Eje 5.- Municipio Progresista  

Objetivo: promover el desarrollo económico local para detonar el incremento del 

bienestar social y generar el ejercicio de una política económica orientada hacia el 

desarrollo regional y el desarrollo económico con una visión sustentable. 

Estrategia: Implementar políticas de fortalecimiento de la competitividad en el sector 

comercial. 

Líneas de acción: 

Implementar un programa de actualización de padrones de comerciantes en el 

municipio. 
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Implementar políticas de calidad en la prestación de servicios. 

Programas de apoyo al campo. 

Realizar ferias y actividades para la promoción de la producción en el municipio.  

Otorgar estímulos fiscales para la regularización de contribuyentes morosos. 

Participar en la creación de programas para el desarrollo económico del municipio. 

Impulsar proyectos de diversificación de actividades comerciales del municipio.  

12.- ALINEACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO  

Se crearon los siguiente Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo de San Felipe 

Teotlalcingo para la administración 2018-2021; los cuales reflejan el trabajo y compromiso 

que esta administración realizará, trabajos encaminados a lograr resultados con un impacto 

social: 

ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Meta Nacional 
Objetivo de 

la Meta 
Nacional 

Estrategia (s) 
del Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Eje de Gobierno Objetivo del Eje Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

Eje 1.- México 
en Paz 

1.1.- 
Garantizar la 
Seguridad 
Nacional  

1.1.1.- 
promover la 
transformación 
institucional y 
fortalecer las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Eje4.- 
Tranquilidad para 
tu Familia  

4.1.- 
Transformación 
en la 
administración y 
procuración de 
justicia. 

4.1.1.- Capacitar a los 
cuerpos policiacos y 
equiparlos con las 
herramientas necesarias 
para mejorar los 
esquemas de seguridad y 
protección de la 
integridad a las familias. 

Eje 1.- San 
Felipe 
Teotlalcingo 
comprometid
o con la 
Justicia y 
Seguridad 

1.1 Contribuir a 
generar las 
condiciones 
favorables de 
seguridad en el 
municipio de San 
Felipe 
Teotlalcingo. 

1.1.1 Conformar un 
cuerpo de policías 
confiable, capacitado y 
honesto 

Eje 2.- México 
Incluyente 

2.1.- 
Garantizar el 
ejercicio 
efectivo de 
los derechos 
sociales para 
toda la 
población. 

2.1.1.- Integrar 
una sociedad 
con equidad, 
cohesión social 
e igualdad de 
oportunidades. 

Eje 1.- Igualdad 
de 
Oportunidades 

1.1.- 
Determinación 
para reducir la 
brecha social  

1.1.1 Atender a la 
población en situación 
de pobreza y 
vulnerabilidad, a través 
de la implantación de 
programas y 
mecanismos que 
promuevan sus derechos 
sociales a fin de mejorar 
su calidad de vida 

Eje 2.- San 

Felipe 

Teotlalcingo 

con 

perspectiva 

de Genero  

 

2.1 Fomento de 
una política 
integradora que 
permita alcanzar 
mejores niveles 
de igualdad 
entre los 
habitantes 
(hombres y 
mujeres) del 
municipio. 

2.1.1 Propiciar la 
participación ciudadana 
en los temas 
relacionados con el 
desarrollo e integración 
social 

Eje 3.- México 
con Educación 
de Calidad  

3.1.- Ampliar 
el acceso a la 
cultura como 
un medio 
para la 
formación 
integral de los 
ciudadanos. 

3.1.1.- Situar a 
la cultura entre 
los servicios 
básicos 
brindados a la 
población 
como forma de 
favorecer la 
cohesión 
social. 

Eje 5.- Buen 
Gobierno 

5.1.- 
Democratizació
n y Rescate de la 
riqueza cultural 
Poblana. 

5.1.1.- La Administración 
pública se orienta a la 
Obtención de Resultados 
y se encuentre sujeta a 
un proceso constante de 
evaluación a través de 
indicadores. 

Eje 3.- San 
Felipe 
Teotlalcingo 
para el 
Desarrollo 
Integral 

3.1 Ser un 
Gobierno 
Municipal que 
genere 
Resultados 

3.3.1 Implementar un 

sistema de evaluación de 

los bienes y servicios 

proporcionados por el 

municipio a fin de 

propiciar la eficiencia en 

la Administración Pública 

Municipal. 

 

Eje 4.- México 
Prospero  

4.1.- Impulsar 
y orientar un 
crecimiento 
verde 
incluyente y 
facilitador 
que preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 

4.1.1 Promover 
el incremento 
de la 
productividad 
con beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad 
y la 
capacitación en 
el trabajo. 

Eje3.- 
Sustentabilidad y 
Medio Ambiente 

3.1.- uso 
racional de los 
recursos 
públicos, con el 
fin de que sean 
asignados de 
acuerdo con los 
resultados 
alcanzados y 
con base en los 
postulados que 

3.1.1.- ejecutar el gasto 
con relación a los 
programas de gobierno 
establecidos, en donde 
es fundamental la 
congruencia del gasto.  

Eje4.- 

Desarrollo 

sustentable y 

Cultura 

Ambiental  

 

4.1 Mejorar la 
gestión, los 
procesos y los 
resultados de la 
administración, 
para satisfacer 
las necesidades 
de los 
ciudadanos en 
cuanto a la 
provisión de 
bienes y 

4.4.1 Gestionar antes 

instancias del gobierno 

federal y estatal recursos 

para ampliar la cobertura 

de los servicios públicos 

en beneficio de la 

población. (Vivienda, 

educación, salud, 
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ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Meta Nacional 
Objetivo de 

la Meta 
Nacional 

Estrategia (s) 
del Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Eje de Gobierno Objetivo del Eje Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivida
d y empleo. 

de origen en el 
proceso de 
planeación. 

servicios, así 
como desarrollar 
una sólida 
cultura ambiental 
orientada a 
valorar y 
respetar los 
recursos 
naturales 

electrificación, 

alcantarillado y agua 

potable). 

 

Eje 5.- México 
con 
Responsabilidad 
global  

5.1.- reafirmar 
el compromiso 
del país con el 
libre comercio, 
la movilidad de 
capitales y la 
integración 
productiva. 

5.1.1.- consolidar 
el papel 
constructivo de 
México en el 
Mundo. 

Eje 2.- 
Prosperidad y 
Empleos 

2.1 Impulso al 
Crecimiento 
Económico en 
Beneficio de 
todos los 
poblanos. 

2.1.1.- La capacitación y 
vinculación laboral 
enfocada a mejorar las 
habilidades de los 
trabajadores requiere de 
planes y programas de 
capacitación que estén 
enfocados a las 
necesidades particulares 
del sector productivo de 
cada región del estado, 
de manera que el estado 
debe ajustar sus planes y 
programas de las 
instituciones públicas 

Eje 5.- 
Municipio 
Progresista 

5.1 Promover el 
desarrollo 
económico local 
para detonar el 
incremento del 
bienestar social 
y generar el 
ejercicio de una 
política 
económica 
orientada hacia 
el desarrollo 
regional y el 
desarrollo 
económico con 
una visión 
sustentable. 

5.5.1 Implementar 

políticas de 

fortalecimiento de la 

competitividad en el 

sector comercial. 

 

 

13.- PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

La integración del Plan Municipal de Desarrollo se realiza desde la planeación estratégica, 

así como de la priorización de necesidades de atención, conforme a la normatividad 

aplicable y con base en los acuerdos de COPLADEMUN; generando el universo de obras 

contempladas a ejecutar para la gestión correspondiente, estableciendo para estas, 

recursos, plazos de ejecución y responsables, teniendo en consideración que los montos y 

plazos de ejecución son estimados, derivado de la presupuestación anual consagrada tanto 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en los homólogos Estatal y Municipal, 

donde convergen diferentes fuentes de financiamiento para el cumplimiento de tales obras. 

A continuación se presenta el desglose de las obras y acciones programadas a ejecutar para 

la gestión 2018-2021: 
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P R O G R A M A SU B P R O G R A M A F ISM  R -33 FOR TA M U N  R - 3 3 P ET   R -20 OT R OS

1
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
PAGO DE INDIRECTOS $500,000.00

2
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO
$2,500,000.00

3
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

$2,500,000.00

4
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO
$2,500,000.00

5
SAN MATIAS 

ATZALA

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA
$1,500,000.00

6
SAN MATIAS 

ATZALA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS 

ATZALA

$1,000,000.00

7
SAN MATIAS 

ATZALA

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA
$1,000,000.00

8 SAN JUAN TLALE
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE
$1,500,000.00

9 SAN JUAN TLALE
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE
$1,000,000.00

10
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
APORTACION AL CERESO $500,000.00 NO

11
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD 

PUBLICA
$250,000.00 NO

12
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO $2,000,000.00 NO

13
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO $1,000,000.00 NO

14
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD 

PUBLICA
$500,000.00 NO

15
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS $400,000.00 NO

16
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL $2,000,000.00 NO

17
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

BACHEO DE CARRETERA DEL CRUCERO DE LA 

CARRETERA AL VERDE A LA ENTRADA DE SAN MATIAS 

ATZALA

$400,000.00 NO

18
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
PAGO DE SUELDOS A SEGURIDAD PUBLICA $1,500,000.00 NO

19
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO
PAGO A CNA $1,500,000.00 NO

20
SAN MATIAS 

ATZALA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO $500,000.00

21
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO A 

SAN SALVADOR EL VERDE
$36,400,000.00 6166 NO

22
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

PERFORACION DE POZO "UNIDAD DE RIEGO 

CABEZADAS" EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO.

$1,691,831.21 9426 NO

23
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. FED. LIC. 

ALFREDO V. BONFIL EN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE TEOTLALCINGO

$2,545,689.00 750 NO

24
SAN FELIPE 

TEOTLALCINGO

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CAIC EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO $3,000,000.00 NO

25
SAN MATIAS 

ATZALA

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA
$8,800,000.00 2496 NO

26
SAN MATIAS 

ATZALA

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDUSTRIAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA
$7,700,000.00 2496 NO

27
SAN MATIAS 

ATZALA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA 

ESC. PRIMARIA FED. IGNACIO ALLENDE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA

$2,050,643.07 400 NO

28
SAN MATIAS 

ATZALA

CONSTRUCCION DE TECHADO DEL BACHILLERATO 

GRAL. NATALIA SERDAN ALATRISTE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MATIAS ATZALA
$2,553,662.59 420 NO

29
SAN MATIAS 

ATZALA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA 

ESC. SEC. NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MATIAS ATZALA

$2,040,688.35 420 NO

30 SAN JUAN TLALE
PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO 

QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE
$9,360,000.00 715 NO

N o . LOC A LID A D OB R A

A P ER T UR A  

P R OGR A M Á T IC A
C OST O A P R OXIM A D O Y P OSIB LE F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O N Ú M ER O 

A PR OX . 

D E B EN F.

EXP . 

TEC N IC O
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 

14.- METAS 

Eje 1.-  Promover el fortalecimiento de la seguridad pública, a través de la reglamentación 

municipal, impartición y procuración de justicia, derechos humanos, seguridad pública y tránsito así 

como de protección civil que permita estabilizar, atender y prever las garantías individuales y 

colectivas de la población del municipio. 

Eje 2.- Implementar acciones tendientes al abatimiento de la desigualdad, marginación y rezago 

social existente en el municipio. 

Eje 3.- Orientar las acciones del gobierno municipal hacia el abatimiento de las causas y efectos 

de la pobreza y la marginación, a través de la promoción de la igualdad de oportunidades y mejor 

acceso a los servicios. 

Eje 4.- Implementar políticas de apoyo a actividades económicas que promuevan el desarrollo 

sustentable. 

Eje 5.- Implementar políticas de fortalecimiento de la competitividad en el sector comercial.  

15.- INDICADORES 

Ejes Nombre del indicador Finalidad 

Eje 1-. San Felipe Teotlalcingo 

comprometido con la Justicia 

y Seguridad 

1.- tasa de delincuencia  *conocer la tasa de 

delincuencia en el municipio. 

Eje 2.- San Felipe Teotlalci 

ngo con perspectiva de 

Genero 

1.- Acciones de equidad de 

Género. 

2.- porcentaje de mujeres 

laborando en la 

administración pública 

municipal. 

 

*Proporcionar información 

acerca de las acciones 

realizadas para promover la 

equidad de género. 

* identificar el porcentaje de 

mujeres laborando dentro de 

la administración pública 

municipal. 

Eje 3.- San Felipe Teotlalcingo 

para el Desarrollo Integral. 

1.- Presupuesto otorgado para 

prevención de riesgos  

* Conocer la eficacia de la  

asignación presupuestal. 
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Eje 4.- Desarrollo sustentable 

y Cultura Ambiental 

1.- Presupuesto destinado al 

fomento de las actividades 

económicas que promuevan el 

desarrollo sustentable. 

* Determinar la eficacia en la 

asignación de recursos.  

Eje 5.- Municipio Progresista 1.- diversificación de las 

actividades económicas. 

2.- revisión y actualización de 

la normatividad municipal, 

para la estructura y ocupación 

de la superficie municipal. 

* determinar la tasa de 

diversificación de actividades 

económicas en el municipio. 

* determinar la eficacia de los 

planes y reglamentos en base 

a la normatividad municipal. 

 

16.- GLOSARIO  

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 

Corto plazo. Periodo de un año, en el cual el presupuesto por programas determina y 

orienta en forma detallada las asignaciones y el destino de los recursos. 

Desarrollo. Es el proceso de cambio social que persigue como finalidad de igualación de las 

oportunidades sociales, políticas y económicas. 

Diagnostico. Descripción, evaluación y análisis de la situación actual y trayectoria actual e 

historia de la realidad económica, ambiental, política y social de algún fenómeno o variable 

que se desee estudiar. 

Eficacia. Mide el grado de cumplimiento de los objetivos. 

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 la 

programación. 
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Estrategia. Principios y directrices para orientar el proceso de planeación del desarrollo para 

alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

Largo plazo. Periodo 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. 

Mediano plazo. Periodo de más de un año para el gobierno municipal, en el cual se define 

un conjunto de objetivos y metas a alcanzar. 

Meta. Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de tiempo, 

cantidad y espacio determinado. 

Misión. Enunciado o la razón de ser una dependencia, entidad o unidad responsable. 

Objetivo. Expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y 

espacio específico. 

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. 

Fuente. Glosario de términos utilizados en planeación estratégica gubernamental. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Manual para la elaboración de planes de desarrollo  y proyectos comunitarios. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

 


