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I.

DIAGNÓSTICO

a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

FUENTE: Elaboración propia con base en Mapa digital de INEGI.

El municipio de Tenampulco, se localiza en la parte noroeste del estado de Puebla. Sus
coordenadas son los paralelos 10º 08' 30" y 20º 14' 54" de latitud Norte y los meridianos 97º
20' 00" y 97º 30' 00" de longitud Occidental.
Sus colindancias territoriales son:
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Al Norte con el estado de Veracruz
Al Sur con los municipios de Tuzamapan de Galeana, Jonotla, Ayotoxco de Guerrero y
Hueytamalco
Al Este con el municipio de Hueytamalco
Al Oeste con el estado de Veracruz.

FUENTE: Elaboración propia con base en Mapa digital de INEGI.

Tiene una superficie total de 140.20 kilómetros cuadrados, que lo ubica en lugar 99 con
respecto a los demás municipios.
La superficie de nuestro municipio de acuerdo con datos de INEGI (junio de 2018), es de
140.20 Km2. Es decir 14,020 hectáreas distribuidas de la siguiente manera.
OROGRAFIA
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El municipio se localiza en la porción oriental del declive del Golfo, declive septentrional de
la Sierra Norte hacia la llanura costera del Golfo de México, y se caracteriza por sus
numerosas chimeneas volcánicas y lomas aislada. La topografía del municipio es plana en las
zonas colindantes al río Apulco en tanto que el resto del territorio es más bien irregular con
numerosos cerros y lomas aisladas que se levantan más de 100 metros sobre el nivel del
terreno. El cerro de la campana, al suroeste de Tenampulco, es el de mayor elevación,
también destacan otros cerros importantes como: La Cruz, Cristo Rey y el Cerro de Caracoles.
La altura del territorio oscila entre 80 y 360 metros sobre el nivel del mar, y muestra una
tendencia a declinar en dirección sureste-noroeste.
HIDROLOGIA
El municipio pertenece a la vertiente septentrional del estado de Puebla, formada por las
distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México; que se
caracterizan por ser jóvenes e impetuosos, con gran cantidad de caídas. Se localiza dentro
del río Tecolutla y es recorrido por varios ríos permanentes que a continuación se describen:
El río Apulco, uno de los más importantes del estado, recorre el Occidente durante más de
10 kilómetros, sirviéndole en un corto tramo como límite con Jonotla y Tuzamapan de
Galeana para posteriormente salir del estado, uniéndose al Tecolutla. El Tecolutla que baña
un área reducida del Norte, sirviendo como límite con el estado de Veracruz, en un corto
tramo. El Arroyo Colorado nace en las estribaciones del Cerro de la Campana y baña la
porción meridional para posteriormente unirse con el Tecolutla. El Arroyo Seco nace en la
porción central y baña el Noreste. También presenta algunos Arroyos intermitentes, la
mayoría de los cuales se unen al Tecolutla, como el Metsonate, Arroyo Blanco y San Rafael.
CLIMA
El municipio se localiza en la zona de los climas cálidos, del declive del Golfo; presentando
un sólo clima: Clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en el verano.
PRINCIPALES CLASES DE SUELO
En su territorio se identifican cuatro grupos de suelos: Vertisol localizado en áreas dispersas
sobre todo en la rivera de algunos ríos como el Puxtla y el Metsonate; Cambisol, localizado
en la ribera del río Apulco; Feozen. en un área muy reducida, en un tramo de la rivera del
Apulco; y Regosolcubre más del 75% del territorio.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
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La mayor parte del municipio está cubierta por pastizal cultivado, de la especie estrella
africana y grama; presenta pequeñas áreas dedicadas a áreas cafetaleras, así como zonas
reducidas de selva alta perennifolia asociada a la vegetación secundaria arbustiva.
FAUNA
Se encuentran animales como. Ardilla (Sciurus aureogaster), tejón (meles meles), el mapache
(procyon lotor), diversos reptiles como es coralillo(Microrus elegans), Lampropeltis
triangulum, boas, nauyaca (Borhops asper), Boa o Masacuate (Boa constrictor), Serpiente
voladora (Chrysopelea paradise), Iguana (Iguana iguana), Lagartija (Podarcis sp.), armadillos
(Dasypus novemcinctus), las chachalacas (Ortalis vetula), coyotes (Canis latrans), Conejos
(Oryctolagus cunicularius), y diversas aves canoras como Totocalca (Parnassus americano),
Codorniz común (Colinus virginianus), Paloma morada (Columba flavirostris), Loro (Psittacara
holochlorus), Colibri (Archilochus colubris), Carpintero (Spyrapicus nuchalis), Chenchere
(Picoides nuttalli), Gavilanes (Accipeter nisus), Zopilotes (Coragyps atratus), zorrillo,
(Spiloangustifrom), murciélagos (Artibeus jamaicencis), Comadreja (Mustela frenata), Tuzas
(Geomys bursarius), Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), Gavilanes (Accipeter nisus),
Tlacuaches (Diphelphis marsupiales).
FLORA
Las especies que podemos encontras dentro del municipio son maderas preciosas como
Caobas (Swietenia macrophylla King), Cedro (Cedrela odorata) arboles de menor importancia
que conforman los montes o selvas medianas caducifolias son Encinos (Quercus sp), Palo
garrocha (Quararibea turbinata), Chalahuite (Inga spuria), Chaca (Bursera simaruba), Hule
(Castilla elástica), Palo santo (Croton arboreus), Zapote negro (Diospyros digyna), Higuera
(Ficus máxima), Guazima (Guazuma olmifolia), Jonote (Helliocarpus donell smithii),
Liliaquillo(Leucaena macrophylla, Laurel (Nectandra ambiguens), Chote (Parmentiera
aculeata), Chijol (Piscidia comunis), Matacaballo (Trema micantra), Ceiba (Ceiba petandra),
Parota (Enterolobium cyclocarpum), Cocuitle (Gliricidia sepium) y en la rivera de los ríos se
puede encontrar sauces (Salix humboldtdiana Willd, entre los principales.
RECURSOS NATURALES
Cuenta con maderas preciosas como: cedro rojo (Cedrela odorata) y caoba (Swietennia
macrophylla. Asimismo, existen recursos como: cristal de roca, carbón de piedra, asfalto,
petróleo, ocres, y arcilla, que no se explotan. Lo que sí se explota es la arena, grava, y madera
para la construcción. Cabe mencionar que el cedro se encuentra den la Norma Oficial
Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2001
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En cuanto a la distribución del uso del suelo y vegetación se distribuye de la siguiente
manera:
Uso del Suelo y Vegetación
Uso del suelo
Agricultura
Zona urbana
Pastizal
Selva
Bosque
Cuerpos de agua

Porcentaje (%)
44.23
0.23
49.71
2.95
2.44
0.44

Hectáreas
6201.05
32.35
6969.34
413.59
342.09
61.69

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

En relación a la tenencia de la tierra en el municipio de acuerdo a los datos de INEGI la
superficie del municipio es de 14,000-20-00 hectáreas y de acuerdo a los datos
proporcionados por los comisariados ejidales la superficie ejidal en el municipio es de 521542-22 hectáreas, se puede decir que la superficie de pequeña propiedad es de 8804-57-78
hectáreas, representando el 37.19% de superficie ejidal y el 62.81% de pequeña propiedad;
siendo los ejidos más grandes en cuanto a superficie es el Ejido Tenampulco y el Ejido Chacal.
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b. POBLACIÓN
La población en el municipio de Tenampulco de acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEGI,
2015) es de 6975 personas de la cuales 3,400 son hombres y 3575 son mujeres; del total de
población antes mencionada 6772 personas es población rural representado el 97%. La
estratificación por edades se presenta en el siguiente cuadro.

Estratificación por edades

Población

Edad de 0 – 14 años

1837

Edad de 15 – 64 años

4191

Edad de 65 y mas

947

Población de 3 años y más que habla lengua indígena

960

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, (INEGI, 2015).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, (INEGI, 2015).
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La población en hogares en el municipio según sexo del jefe o jefa del hogar al 15 de marzo
de 2015 (INEGI) 5489 corresponde a hombres y 1486 a mujeres.
De la población total del municipio de Tenampulco 5041 personas se encuentran en pobreza
dividida en pobreza extrema 1685 personas y pobreza moderada 3356 personas todo lo
anterior y de acuerdo a la información que se encuentra en el apartado C) de los ejes del
plan de desarrollo, el municipio de Tenampulco se encuentra en grado de marginación alto,
con un índice desarrollo bajo un rezago social medio y aunque no se cuenta con datos
estadísticos oficiales de porcentaje de migración la intensidad migratoria que existía a marzo
de 2015 de acuerdo a la Encuesta Intercensal, (INEGI) y presentada por el Sistema Estatal de
Información del Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaria de Finanzas y Administración
la intensidad migratoria es Alto en el municipio.

LENGUA INDÍGENA
Tenampulco se encuentra en la Sierra Nororiental de Puebla, en el habitan dos grupos
indígenas que son: Náhuatl que representa el 60% de la población total de habla indígena y
el Totonaco que representa el 40%. La población en Tenampulco de más de tres años es de
6,653 habitantes solo el 13% (915 habitantes) habla alguna lengua indígena, solo el 0.5 % de
la población que habla alguna lengua indígena no habla español. Como en todo el país, no
se le ha dado importancia ni hemos tenido acciones para continuar con las lenguas indígenas,
poco a poco se pierden más.
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Población de 3 años y más en los municipios de Puebla según condición de habla indígena y de habla española, 2015
Condición de habla indígena
Habla lengua indígena
Región

Municipio

II

Tenampulco

Condición de habla española
Población de 3
Población total
años y más
que
habla
habla
lengua indígena Habla español No
No especificado
español

No
habla
lengua
No especificado
indígena

6,653

5,730

915

897

5

13

8

Población de 3 años y más, según habla indígena y lengua que habla en los municipios de Puebla, 2015
Lengua indígena, según el catálogo INALI

Región

Municipio

II

Tenampulco

Población Población
de 3 años total que
habla
Náhuatl
y más
lengua
indígena

Totonaco

6,653

361

915

551

Mazateco

Popoloca

Otomí

Mixteco

Zapoteco

Cuicateco

Otras

No
especificado

0

3

EN 25 años de 1990-2015 la población total en el municipio de Tenampulco ha disminuido un 8% pasando de 7,569 habitantes a
6,975 habitantes, sim embargo del año 2005 al 2015 se ve una tendencia al alza ya que muestra que aumentó un 4% pasando de
6,721 habitantes a 6,975 habitantes incrementando 254 pobladores. Tenampulco es un municipio pequeño en donde sus
comunidades no tienen 2,500 o más habitantes por lo cual se considera como zona rural a todo el municipio.
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Población total en los municipios de Puebla, 1990 – 2015
Región
II

Municipio

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Tenampulco

7,569

7,002

7,060

6,721

6,772

6,975

FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI. XI Censo general de población y vivienda 1990, I Conteo de población y vivienda 1995, XII Censo general de población y
vivienda 2000, II Conteo de población y vivienda 2005, Censo de población y vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Población urbana en los municipios de Puebla (2,500 y más habitantes), 1990 - 2015
Región

Municipio

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Tenampulco

0

0

0

0

0

0

II
FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI. XI Censo general de población y vivienda 1990, I Conteo de población y vivienda 1995, XII Censo general de población y
vivienda 2000, II Conteo de población y vivienda 2005, Censo de población y vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Población rural en los municipios de Puebla (menos de 2,500 habitantes), 1990 - 2015
Región
II

Municipio

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Tenampulco

7,569

7,002

7,060

6,721

6,772

6,975

FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI. XI Censo general de población y vivienda 1990, I Conteo de población y vivienda 1995, XII Censo general de población y
vivienda 2000, II Conteo de población y vivienda 2005, Censo de población y vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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c. POLITICA Y BUEN GOBIERNO
El Gobierno y la Administración Municipal deben establecer acciones para disponer de una
estructura administrativa con capacidad de actuar, resolver las demandas de la población y
proporcionar los servicios públicos municipales con prontitud y calidad, que satisfagan
plenamente las necesidades de los usuarios. Disponer de un gobierno que cumpla
satisfactoriamente sus objetivos y planifique con visión estratégica; es una necesidad
urgente.
El propósito de esta meta es disponer de un gobierno y administración pública que realice
sus diferentes tareas en tiempo y forma para que se traduzca en eficiente, que cumpla sus
objetivos establecidos para ser eficaz, que dote de efectividad sus diferentes acciones para
un desarrollo social y económico. Que establezca una plena vinculación con los habitantes
para lograr sinergias que permita potenciar la toma de decisiones, además de respuestas
oportunas para lograr plena legitimación entre la población y entre comunidades.
Diagnóstico
Una gestión pública efectiva, de calidad y trascendente requiere modificar sustantivamente
la situación marginación y rezago social que prevalece en el municipio, así como alcanzar
pleno cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia el año 2015 y la agenda
posterior a este año.
Un gobierno y administración inefectiva, se caracteriza también por la ausencia de
comunicación permanente con los ciudadanos, por una falta recurrente de trasparencia de
sus acciones y rendición de cuentas respecto al uso de los recursos monetarios y de
infraestructura. Por el contrario, una administración eficiente dispone de mecanismos
modernos de información y comunicación con el ciudadano, hace uso de las tecnologías de
información disponibles y genera confianza con los ciudadanos.
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d. EDUCACION CIENCIA, VALORES Y CULTURA
Tomando en cuenta los datos del Informe anual de la situación de pobreza y rezago social
2016 y 2017 en cuanto al rubro educación, en el año 2015 se registra un índice de rezago
educativo de 29.10%, teniendo un promedio de escolaridad de distribuido de la siguiente
manera:

Población 2015

6975 personas

Población sin saber leer ni escribir

621

Sin terminar la primaria

822

Sin terminar la secundaria

1311

Total

2754

FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016, 2017. Municipio
de Tenampulco. SEDESOL

FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago
social 2016, 2017. Municipio de Tenampulco. SEDESOL
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De acuerdo con datos de INEGI, 2010. En el municipio existen 18 preescolares, 19 primarias,
7 secundarias, 4 bachilleratos generales y 5 primarias indígenas.
En cuanto a Cultura existen muchas actividades como son el tejido de estrellas de palma
utilizadas principalmente en el adorno de las fiestas que tiene cada localidad y la feria
patronal, la elaboración de artesanías a base de hoja de maíz, comales de barro, artesanías
con vainilla seca, así como la difusión del jaripeo como parte esencial que caracteriza al
municipio en sus diferentes fiestas.
Otro aspecto importante es el fomento del deporte mencionado en el apartado anterior el
JARIPEO, un deporte que identifica a los tenampulquenses ya que la mayor parte de los
jóvenes practica este deporte extremo y la gente del municipio así como las que nos visitan
de diferentes partes del estado y de la república mexicana disfrutan de un bien espectáculo
aunado a los monumentos históricos que identifican a este municipio como son la Iglesia de
Santa María de Natividad, el Palacio municipal, la Iglesia ubicada en la localidad del Chacal,
pinturas rupestres y jeroglíficos encontrados en diferentes cuevas que existen; asi como
vestigios arqueológicos encontrados en el punto denominado La Gloria.

Escolaridad
Tenampulco tiene un grado promedio de escolaridad de 6.77, la población de 15 años o
mayor en 2015 fue de 5,138 habitantes de los cuales el % no cuenta con escolaridad (606
habitantes). Los habitantes con educación básica fueron 3,350 en donde el mayor grado
que la primaria con 62% (2,081 habitantes), la secundaria representa un 37% con 1,263
sin embargo solo 1,004 la concluyeron. Solo el 18% de la población de 15 años o más
tiene la educación media superior y el 4.4% tiene educación superior. La base del
desarrollo es la educación el que solo el 4-4% tenga educación superior muestra porque
el número de empleadores o de la población que obtiene más de 2 salarios mínimos, es
la minoría de la población. Se debe incentivar la educación para poder llevar tecnología
la campo y dar valor agregado a los productos agropecuarios, de esta forma podremos
reducir la aportación del PIB del sector primario y aumentar el sector secundario y
terciario, esta acción es igual a desarrollo.
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Población de 15 años y más en los municipios de Puebla, según nivel de escolaridad, 2015

Región

Municipio

II Tenampulco

Población de
15 años y más

Sin
escolaridad Total Preescolar Primaria1

5,138

606

3,350

6

2,081

Nivel de escolaridad
Educación básica
Secundaria
No
especificado
1,004
2

Total Incompleta Completa
1,263

257

Grado
Educación
Educación No promedio de
media
3
2 superior especificado escolaridad
superior
951

227

4

FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI.

Población de 15 años y más en los municipios de Puebla, según condición de alfabetismo, 2015
Condición de alfabetismo
Región

Municipio

Población de 15 años y más

II

Tenampulco

5,138

Alfabeta

Analfabeta

No especificado

4,397

725

16

FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI.
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e. ECONOMIA Y DESARROLLO
Las principales actividades a que se dedica la población económicamente activa son a las
relacionadas al campo, empleados como jornaleros, cortadores de naranja, trabajadores en
casas comerciales y en el trasporte público principalmente, de forma más explícita se
presenta la siguiente información.

Población

Número de habitantes

Población ocupada

2128

Hombres

1755

Mujeres

373

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

Existen 155 unidades económicas y la producción bruta total del todos los sectores
económicos del municipio de acuerdo a los censos económicos INEGI, 2014 es de 13.182
millones de pesos.
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En cuanto a caminos rurales de acuerdo a un recorrido que se realizó en todo el municipio
se cuenta con un aproximado de 43.350 kilómetros de los cuales el 96% de estas es decir
41.616 kilómetros se encuentran en malas condiciones ya que hace más de 10 años que no
se les ha dado mantenimiento a estos caminos dentro de las que se encuentra rampas o
huellas y cunetas, que se han deteriorado por el uso de camiones tortón de carga que sacan
la producción de cítricos.
Con respecto a Turismo este aspecto se puede mencionar que existen lugares naturales
como la rivera del rio apulco, en la localidad del Palmar, Chacal y la Colonia Morelos donde
se pueden realizar diferentes actividades al aire libre como pesca, paseo en lancha, otro de
los atractivos naturales muy importantes es la Cascada ubicada en la Florida con 15 metros
de altura y 64 metros de diámetro para realizar actividades de día de campo, paseo en lancha
y pesca sin dejar desapercibido la utilización del rio Metzonate para la práctica de deportes
extremos como son los rápidos y la práctica del rapel en las riberas del rio Metzonate.
El sector agropecuario ocupa un lugar importante en nuestro municipio ya que los principales
cultivos con los que se cuenta son cítricos de diversas variedades, litchi, maíz principalmente
siendo los cítricos y el maíz para grano los cultivos de mayor importancia y en cuanto al sector
ganadero la actividad de engorda de ganado de media ceba es la principal actividad. Por lo
anterior se presenta la siguiente tabla.

Cultivo

Superficie sembrada (ha)

Producción
(Ton)

Rendimiento
x ha

Maíz grano/a

1980ª)

5041

2.546

Naranja

463

7,303.20

15.77

Pimienta

25

124

4.96

Litchi

24

152

7,60

Mandarina

875

12,965

14.82

Tangerina

48

669.60

13.95

Limón

205

2,370.90

12.48

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP- SIACON. SAGARPA
a) Situación al 30 de septiembre de 2018.
SIACON-NG. Situación al año 2017
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Producción pecuaria

Producción
(Ton)

Producción en pie (Ton)

Rendimiento

Bovino carne

752.54

1374

44.60

FUENTE: Elaboración propia con datos de SIAP, SAGARPA
SIACON-NG. Situación al año 2017

Población Económicamente Activa
El municipio de Tenampulco, cuenta con una población para trabajar de 5,585 habitantes.
De los cuales el 59% (3,340) habitantes
se encuentra no económicamente activa, el otro 41% (2,139 habitantes) de esta población
que es económicamente activa, casi en su totalidad se encuentra ocupada (2,128 habitantes)
y solo una pequeña porción esta desocupada (11 habitantes).

Población de 12 años y más en los municipios de Puebla, según condición de actividad
económica, 2015

Región Municipio

II

Población
Total

Tenampulco 5,585

Económicamente activa

No
No
Económicamente
Especificado
Total Ocupada Desocupada Activa
2,139 2,128

11

3,440

6

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

Población Ocupada según Sector de Actividad Económica
La población Económicamente activa del municipio de Tenampulco, cuenta con 2,128
habitantes que se encuentran ocupados. El sector primario es el principal aportador a la
economía de Tenampulco ya que la mayoría se dedican al sector primario, ya que casi el 70%
se enfoca a este sector. El sector secundario solo aporta el 8% con 162 habitantes, por
último, el sector terciario representa el 22% con 464 habitantes, son menos habitantes
dedicados a este sector, sin embargo, es el sector que genera mayor valor.
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Población ocupada en los municipios de Puebla, según sector de actividad económica, 2015
Región Municipio
II

Población
Ocupada

Tenampulco 2,128

Sector de actividad económica
Primario1 Secundario2 Comercio Terciario3

No
especificado

1,475

27

162

151

313

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

La mayoría de las personas que se encuentran ocupadas obtienen pocos ingresos ya que el
43% gana un salario mínimo. Solo el 35% de la población ocupada recibe hasta 2 salarios
mínimos y por último el 11% de la población ocupada recibe más de dos salarios mínimos,
solo 236 habitantes tienen un ingreso relativamente alto. Tenampulco es un municipio en
pobreza y con poco desarrollo económico.
Población ocupada en los municipios de Puebla, según ingreso por trabajo, 2015
Ingreso por trabajo1
Región

Municipio

Población
Ocupada

II

Tenampulco

2,128

Hasta
s.m. 2
930

1 Más de 1 Más de 2
No especificado
a 2 s.m. s.m.
753

236

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI
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PIB MUNICIPAL
El sector Primario ha sido el principal aportador al PIB municipal en Tenampulco, en 2013
las aportaciones de los sectores fueron 65% primario 2% secundario 33% terciario, no
indica que las actividades se fijan al campo y a los servicios en cuanto al sector
secundario, prácticamente no hay transformación en productos solo se enfocan en
producción, es importante incentivar el sector secundario y terciario ya que
incrementándolos generamos desarrollo, para la superficie, habitantes y numero de
cultivos es demasiado la cantidad que aporta el sector primario al PIB. Como meta
deberíamos bajar la aportación al PIB al sector primario y aumentar el sector terciario y
secundario.

Presidencia Municipal de Tenampulco, Puebla.
Calle Benito Juárez No. 29, Col. Centro, Municipio de Tenampulco, Pue.

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Tenampulco, Puebla.

PIB Municipal, 2003, 2008 y 2013
(millones de pesos a precios de 2013)
Año/Sector
2003
Municipio

Tenampulco

2008

2013

Región

II

Primario

Secundario

Terciario

Total 1

Total 2

Primario

Secundario

Terciario

84.497

0.165

15.314

99.976

238.13

91.478

0.651

10.552

Total 1

Total 2

102.681

336.125

Primario

Secundario

Terciario

Total 1

Total 2

59.296

0.794

29.93

90.019

260.469

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

La posición en el trabajo refleja la escasa preparación que tienen la mayoría de la población, ya que el 55% del total de la población
ocupada son asalariados, el 22% son trabajadores por cuenta propia, que por lo general trabajan mucho y ganan poco, el 19% son
trabajadores sin paga, por lo general trabajan los predios familiares y solo el 0.6% genera empleos, solo 13 personas generan
empleos y no pueden dar trabajo a una población de 2,128 habitantes.
En el sector primario las condiciones son similares ya que solo 0.6% (9 personas) son empleadores para una población de 1,475, el
51% con 754 habitantes son asalariados, en el campo los salarios son muy bajos, aquí podemos ver por qué más del 60% recibe solo
un salario mínimo. El 2.5% son trabajadores por cuenta propia, lo cual no les da un ingreso fijo sino solo ganancia de ventas que
realicen, pero de baja utilidad.
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Lo mismo en la posición de trabajo en el sector agrícola y ganadero ya que en el agrícola solo el 0.5% de la población son empleadores
y más del 50% son asalariados y en el ganadero el 2.2% son empleadores y de igual manera más del 50% son asalariados.

Población ocupada en los municipios de Puebla, según posición en el trabajo, 2015
Posición en el trabajo
Región

Municipio

Población
Ocupada

II

Tenampulco

2,128

Trabajadores
asalariados1

Empleadores

Trabajadores
por cuenta
propia

Trabajadores
sin pago

No
especificado

1,183

13

479

415

38

Trabajadores
sin pago

No
especificado

395

10

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

Población ocupada en el sector primario en los municipios de Puebla, según posición en el trabajo, 2015
Posición en el trabajo
Región

Municipio

Población
Ocupada

II

Tenampulco

1,475

Trabajadores
asalariados1

Empleadores

Trabajadores
por cuenta
propia

754

9

307

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI
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Población ocupada en el sector agrícola en los municipios de Puebla, según posición en el trabajo, 2015
Posición en el trabajo
Región

Municipio

Población
Ocupada

II

Tenampulco

1,356

Trabajadores
asalariados1

Empleadores

Trabajadores
por cuenta
propia

Trabajadores
sin pago

No
especificado

673

7

284

382

10

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

Población ocupada en la cría y explotación de animales en los municipios de Puebla, según posición en el trabajo, 2015
Posición en el trabajo
Región

Municipio

Población
Ocupada

II

Tenampulco

90

Trabajadores
asalariados1

Empleadores

Trabajadores
por cuenta
propia

Trabajadores
sin pago

64

2

16

8

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI
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Población ocupada en la actividad forestal en los municipios de Puebla, según posición en el trabajo, 2015
Posición en el trabajo
Región

Municipio

Población
Ocupada

II

Tenampulco

6

Trabajadores
asalariados1
4

Empleadores

Trabajadores
por cuenta
propia

Trabajadores
sin pago

No
especificado

2

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

Población ocupada en servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales en los municipios de Puebla, según posición
en el trabajo, 2015
Posición en el trabajo
Población
Trabajadores
Región
Municipio
Trabajadores
Trabajadores
No
Ocupada
Empleadores
por cuenta
asalariados1
sin pago
especificado
propia
II

Tenampulco

7

6

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI
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El volumen y valor de producción que genera y aporta la producción pecuaria de Tenampulco es adecuada para el municipio, la
producción de la especie bovino es la más importante y la que genera utilidades a los productores en este municipio por lo que
indica la tabla, la producción de las otras especies se puede inferir que son producciones de tras patio o familiares que no tienen
un gran impacto, como el del ganado bovino, cabe recalcar que el municipio de Tenampulco es el que cuenta con la mayor población
de ganado bovino en la Sierra Nororiental , esto nos dice que tienen la capacidad para acopiar y criar ganado de calidad.
Productos, Volumen y Valor de Producción Pecuaria Tenampulco 2017
Municipio

Especie

Producto

Tenampulco

Bovino
Bovino
Abeja
Abeja
Ave
Ave
Ave
Guajolote
Guajolote
Porcino
Porcino

Ganado en pie
Carne
Cera
Miel
Carne
Ganado en pie
Huevo-plato
Carne
Ganado en pie
Carne
Ganado en pie

Volumen
ton
1,374.13
752.54
1.00
9.20
111.41
138.20
28.57
10.05
13.46
168.07
220.75
2,827.37

Peso
Promedio
kg
455.46
249.43
0.00
0.00
1.89
2.34
0.00
5.89
7.89
81.11
106.54
910.54

Precio
Promedio
$/kg
24.32
44.60
61.00
38.48
28.40
20.89
21.30
45.02
30.97
35.56
23.97
34.05

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

Presidencia Municipal de Tenampulco, Puebla.
Calle Benito Juárez No. 29, Col. Centro, Municipio de Tenampulco, Pue.

Valor de la
Producción
$
33,414.17
33,560.78
61.00
354.00
3,164.52
2,887.34
608.56
452.27
416.84
5,976.11
5,291.21
7,835.16

Animales
Sacrificados
0.00
3,017.00
0.00
0.00
59,046.00
0.00
0.00
1,707.00
0.00
2,072.00
0.00
65,842.00
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Aportación del Municipio a la Sierra Nororiental de Puebla

Región

Volumen

Valor de producción

Aportación
volumen
a la región

Tenampulco

2,827.37

7,835.16

8%

Sierra Nororienal

36,317.93

984,523.31

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI
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Población Ganadera Bovino 2017 en la Sierra Nororiental de Puebla
Municipio
Tenampulco
Hueytamalco
Ayotoxco de Guerrero
Acateno
Tlatlauquitepec
Teziutlán
Zaragoza
Xochitlán de Vicente Suárez
Cuetzalan del Progreso
Huehuetla
Zacapoaxtla
Caxhuacan
Ixtepec
Zoquiapan
Teteles de Avila Castillo
Nauzontla
Jonotla
Hueytlalpan
Tuzamapan de Galeana
Huitzilan de Serdán
Zautla
Xiutetelco
Zapotitlán de Méndez
Hueyapan
Atempan
Yaonáhuac
Atlequizayan
Chignautla
Total

Número de cabezas
10,395.00
10,271.00
10,149.00
8,923.00
4,414.00
4,180.00
3,218.00
2,202.00
2,033.00
1,863.00
1,769.00
1,738.00
1,505.00
1,310.00
1,264.00
1,219.00
1,176.00
1,170.00
1,122.00
1,077.00
1,065.00
1,047.00
995.00
993.00
817.00
781.00
749.00
743.00
78,188.00

Aportación
13%
13%
13%
11%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

De igual forma por las condiciones del municipio las aportaciones que hace en volumen
y valor de producción a la Sierra Nororiental de Puebla son pequeñas, pero son las que
permite las capacidades del municipio, en cuanto a sus productos agrícolas la siguiente
tabla refleja que los más importantes son el maíz de grano y la mandarina ya que juntos
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aportar el 69% del valor de la producción. El cultivo de maíz es el más sembrada y
presenta rendimientos bajos, pero complementa fuertemente a la producción pecuaria.
Los cultivos de cítricos y la pimienta son cultivos que tienen valor comercial y se pueden
explotar.
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Cultivos, Superficie Sembrada, Volumen y Valor de la Producción Agrícola 2017 Municipio Tenampulco
Cultivo
Maíz grano
Mandarina
Maíz grano
Naranja
Limón
Litchi
Pimienta
Tangerina
Toronja (pomelo)
Bambú
Total

Superficie
Sembrada
ha
2,002.00
875.00
1,520.00
463.00
205.00
24.00
25.00
48.00
22.00
2.00
5,186.00

Superficie
Cosechadha

Siniestralidad
ha

2,002.00
875.00
1,420.00
463.00
190.00
20.00
25.00
48.00
22.00
2.00
5,067.00

0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

Volumen
ton
4,704.70
12,965.00
3,124.00
7,303.20
2,370.90
152.00
124.00
669.60
325.16
13.60
31,752.16

Rendimiento
ton/ha
2.35
14.82
2.20
15.77
12.48
7.60
4.96
13.95
14.78
6.80
9.57

Precio
Promedio
$/ton
3,660.10
1,171.73
3,956.94
1,172.51
2,635.22
14,559.21
9,985.84
1,409.46
1,198.58
1,993.04
4,174.26

Valor de
Producción
$
17,219,672.47
15,191,449.55
12,361,480.56
8,563,092.17
6,247,843.10
2,212,999.92
1,238,244.16
943,774.42
389,730.27
27,105.34
64,395,391.96

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI

Aportación del Municipio en la Sierra Nororiental

Región
Tenampulco
Sierra
Nororiental

Superficie
Sembrada
ha

Volumen
ton

Valor de
Producción
$

5,975.00

42,710.62

84,018,181.34

97,714.94

505,434.31

1,734,934,878.49

Aportación
de
Superficie
Sembrada
6%

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI
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f. DESARROLLO SOCIAL
En el aspecto de salud de acuerdo con los datos de INEGI, 2010 en el municipio existen 3
unidades médicas 2 a cargo de Instituto Mexicano del Seguro Social y otra más a cargo de la
Secretaria de Salubridad y Asistencia y de acuerdo a los datos del informe anual sobre la
situación de la pobreza y rezago social 2016 el en materia de salud es de 10.8% es decir 754
personas de 6975 tiene carencia por acceso a los servicios básicos de salud
En cuantos espacios al aire libre se puede decir que no se cuenta con estos espacios para
que la población realice ejercicios al aire como son canchas de basquetbol, futbol ó unidades
deportivas ya que la mayoría que se encuentra en el municipio se encuentra en escuelas de
nivel básico y medio superior.
En el municipio de Tenampulco se tienen contabilizadas 2068 viviendas de acuerdo a la
Encuesta intercensal 2015. INEGI, en donde se tienen las siguientes carencias:
Condición

Número de viviendas

Sin agua entubada

766 viviendas

Sin drenaje

567 viviendas

Con resistencia de conectarse al drenaje

563 viviendas

Sin sanitario

68 viviendas

Total

1964 Viviendas

FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016, 2017. Municipio
de Tenampulco. SEDESOL.

En cuanto a carencias en pisos, techos, cuartos adicionales se tiene la siguiente información.
Condición
Carencia en pisos
Carencia en muros
Carencia en techos
Con hacinamiento (personas que conforman
2 ó más familias en una sola vivienda)

Número de viviendas
178 viviendas
249 viviendas
455 viviendas
180 viviendas

Total

1062

FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016, 2017. Municipio
de Tenampulco. SEDESOL
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Condición

Número de viviendas

Sin chimenea cuando utilizan leña o carbón

1429

Sin cocina

311

Total

1740

FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016, 2017. Municipio
de Tenampulco. SEDESOL.

De acuerdo con estos datos de la encuesta intercensal 2015 se tiene que existe un rezago
por carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda del 84.6% es decir 5900 personas
de 6975. Por otra parte en el aspecto de eliminación de residuos y cuidados al medio
ambiente de las 2068 viviendas que existen en el municipio el 25.63% es decir 530 viviendas
entregan al servicio de recolección de basura, el 0.29% que representa 7 viviendas depositan
la basura en los contenedores públicos, el 73.45% representando 1518 viviendas la queman
y la entierran o tiran en otro lugar el 0.63% que representa el 13 viviendas lo cual quiere
decir que se tiene un alto grado de contaminación al quemar la basura afectando a la calidad
del aire y mantos acuíferos.
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Población total en los municipios de Puebla, según condición de afiliación a servicios de salud por institución, 2015
Condición de afiliación a servicios de salud1
Afiliada2
Región

Municipio

Población
total

Total

ISSSTE e
ISSSTE
estatal

IMSS

Pemex,
Defensa o
Marina

Seguro
Popular o
para una
Nueva

Otra
Institución
privada institución4

No
especificad
o

No afiliada

Generación3
II

Tenampulco

6,975

6,211

497

275

2

5,701

60

4

757

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI

Población total en los municipios de Puebla, según condición de uso de servicios de salud por institución, 2015
Condición de uso de servicios de salud1
Región Municipio

Población
total

Población usuaria2
Total IMSS

II

Tenampulco 6,975

ISSSTE
e Pemex, Defensa
SSA
ISSSTE estatal o Marina

6,919 1,365 232

3

Servicio
Privado

4,147 1,145

Consultorio
farmacia
18

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI
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9

No
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52
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7
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II.

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA 2018-2021

MISIÓN
El Gobierno Municipal de Tenampulco sea un agente transformador, que atienda las
necesidades de la población a través de políticas públicas reales, eficientes y eficaces,
diseñadas con base en la participación ciudadana para impulsar el desarrollo de nuestro
Municipio.

VISIÓN
Tenampulco se caracterice como un municipio económicamente competitivo, que
contribuye al desarrollo humano y cultural, a través de la cohesión social y la integración
territorial, donde las familias vivan plenamente y las oportunidades de crecimiento sean
asequibles para todos sus habitantes a fin de construir un mejor futuro.

OBJETIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TENAMPULCO
2018-2021
Contribuir a una mejor calidad de vida para todos los habitantes del municipio de
Tenampulco.
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III.

ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE ORDEN SUPERIOR

Plan Estatal de Desarrollo
2017-2018

PED
Ejes de Gobierno

PED
Ejes Transversales

I. POLÍTICA Y
GOBIERNO
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IV.

ALINEACIÓN A LA AGENDA 2030

“OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”
Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021
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FUENTE: Elaboración propia.
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V.

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENAMPULCO,
PUEBLA 2018-2021

1. POLÍTICA Y GOBIERNO
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la prestación de servicios municipales en un marco de legalidad y gobierno abierto
para erradicar la corrupción, el rescate del estado y la impartición de justicia en la atención
de las demandas ciudadanas, hacia una sociedad segura que conviva bajo un estado de
derecho.

OBJETIVO 1. Contribuir al rescate del Estado mediante la actualización de la normatividad
municipal.
ESTRETEGIA 1.1
Implementar acciones estratégicas que den certeza jurídica a la población del municipio de
Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Diagnosticar el estado actual de la calidad de los servicios públicos prestados por el
H. Ayuntamiento de Tenamplulco para mejorar la atención a los ciudadanos.
2. Mejorar las labores administrativas del Municipio mediante la generación de un
Manual de procedimientos administrativos que guíen sus actividades.
ESTRETEGIA 1.2
Impulsar un sistema municipal que norme la acción gubernamental y ciudadana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Revisar y actualizar la normatividad municipal de Tenampulco.
2. Diseñar mecanismos de atención y seguimiento de quejas.
3. Instalar una oficina de contraloría municipal.
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4. Diseñar e implementar instrumentos normativos municipales en materia de respeto,
tolerancia y equidad de género en pro de los grupos vulnerables

OBJETIVO 2. Impulsar un gobierno abierto, eficiente, de calidad y confiable en beneficio de
la población de Tenampulco.

ESTRETEGIA 2.1
Promover la cultura de la transparencia y confianza ciudadana del Ayuntamiento de
Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Diseñar y distribuir un boletín semestral que dé a conocer a la ciudadanía las acciones
que realiza la Administración Municipal.
2. Dar a conocer las acciones municipales y montos de inversión en materia de obra
pública.
3. Implementar la contraloría social hacia la legalidad y erradicación de la corrupción.

ESTRETEGIA 2.2
Impulsar un sistema municipal de participación social para la efectividad en la rendición de
cuentas de acuerdo con la legislación actual.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover la implementación de sistemas de control interno y evaluación de
desempeño para mejorar las actividades de los servidores públicos de la
Administración Municipal.

OBJETIVO 3. Contribuir a la disminución del índice de migración en el municipio de
Tenampulco.
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ESTRETEGIA 3.1
Impulsar acciones estratégicas para la reinserción productiva que procuren el arraigo de la
población migrante en su lugar de origen.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar recursos federales para la implementación de proyectos productivos de la
población migrante.
2. Apoyar a la población migrante en la gestión de recursos de programas federales para
asegurar su permanencia en el municipio.
3. Gestionar recursos para la implementación de proyectos productivos con base en los
orígenes étnicos, tradiciones y artesanías del municipio de Tenampulco.

ESTRETEGIA 3.2
Promover acciones de inclusión dirigidas a la población migrante que generen arraigo en sus
localidades.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Instalar una oficina de atención y apoyo a la población migrante del municipio de
Tenampulco.
2. Diseñar mecanismos impresos de información sobre tipos de apoyos a población
migrante por parte del Ayuntamiento de Tenampulco.

OBJETIVO 4. Contribuir a la construcción de Estado de Derecho que propicie seguridad y paz
social en la población del municipio de Tenampulco.
ESTRETEGIA 4.1
Garantizar las condiciones de seguridad y paz social de la población del municipio de
Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar normatividad municipal que propicie el respeto a los derechos
humanos, la legalidad y seguridad de la población de Tenampulco.
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2. Implementar un programa de prevención social de la violencia y el delito en el
municipio de Tenampulco.
3. Promover la participación ciudadana en la prevención del delito y la seguridad
pública.
4. Informar a la población sobre los mecanismos de prevención del delito
5. Poner a disposición de la población los números de emergencia.
6. Impulsar la campaña de "vecino vigilante y denuncia del delito" en las comunidades
y colonias del municipio

ESTRETEGIA 4.2
Asegurar el bienestar de las personas y de sus bienes a través un servicio de seguridad pública
de calidad y atención al ciudadano.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar recursos para la implementación de tecnologías de la información al
servicio de la seguridad pública como: cámaras de vigilancia y centros de monitoreo.
2. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de seguridad pública.
3. Capacitar y profesionalizar a los elementos de seguridad pública del municipio de
Tenampulco.
4. Implementar cursos de capacitación en materia de ética profesional en el servicio de
seguridad pública.
5. Realizar recorridos que aseguren la seguridad y paz social en cada una de las
localidades del municipio de Tenampulco.
6. Promover el uso de exámenes para la incorporación de nuevo policías.
7. Establecer el programa de mantenimiento de unidades de policía.

ESTRETEGIA 4.3
Contribuir a la construcción de un sistema municipal para la impartición y procuración de
justicia.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Establecer un plan de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para
incrementar la inversión en seguridad pública en el municipio de Tenampulco.
2. Promover la firma de acuerdos intermunicipales para la prevención del delito.

OBJETIVO 5. Impulsar el programa de austeridad municipal y eficiencia presupuestal del gasto
público municipal.
ESTRETEGIA 5.1
Impulsar acciones estratégicas que propicien finanzas públicas sanas y análisis de la viabilidad
financiera de la acción municipal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar procesos administrativos mejorados que propicien la viabilidad
financiera de las inversiones municipales
2. Implementar un programa estratégico que propicie ahorros presupuestales.
3. Promover el manejo eficiente de las finanzas públicas y el gasto público municipal
4. Capacitar a los servidores públicos para el uso de mecanismos para el manejo
eficiente de las finanzas públicas y el gasto público.
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2. EDUCACIÓN, CIENCIA, VALORES Y CULTURA
OBJETIVO GENERAL
Promover al desarrollo integral de la población de Tenampulco a través de acciones
orientadas a elevar los niveles de educación, cultura y valores.
OBJETIVO 1
Disminuir el rezago educativo de los habitantes del Municipio de Tenampulco.
ESTRATEGIA 1.1
Disminuir la población analfabeta del Municipio de Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
2.
3.
4.

Implementar un programa de alfabetización de adultos mayores.
Gestionar los recursos para la construcción de nuevas escuelas.
Fomentar la educación bilingüe en niños que cursan su educación básica.
En coordinación con el Estado y la Federación promover un programa de apoyo
integral a la niñez y la juventud de Tenampulco.

ESTRATEGIA 1.2
Desarrollar un programa para el equipamiento de escuelas del municipio de Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Dar mantenimiento periódico a las instalaciones educativas.
2. Destinar recursos para la construcción de techumbres y bardas perimetrales.
3. Rehabilitar y construir nuevos desayunadores escolares.

OBJETIVO 2
Promover el desarrollo cultural, basado en valores y principios de libertad para la creación y
participación en la producción de bienes y servicios culturales.
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ESTRATEGIA 2.1
Fortalecer los lazos de identidad de la población para el aseguramiento de la lengua y
expresiones culturales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
2.
3.
4.

Promover la preservación del patrimonio cultural del municipio de Tenampulco.
Impulsar el turismo religioso para el desarrollo económico local en Tenampulco.
Impulsar la construcción del teatro del pueblo de Tenampulco.
Diseñar un programa de rescate de monumentos históricos del municipio de
Tenampulco.
5. Dar mantenimiento a la infraestructura destinada a la cultura, religión y sitios
históricos del municipio de Tenampulco.
6. Promover talleres de arte, danza, pintura, música y rescate de valores rectores para
la población de Tenampulco.

ESTRATEGIA 2.2
Ampliar las opciones educativas de nivel superior para el desarrollo de la ciencia y tecnología
de la población de Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Crear un programa de desarrollo comunitario
2. Realizar las gestiones para generar oferta educativa de nivel superior para el
desarrollo de la ciencia y tecnología en el Municipio de Tenampulco.
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3. ECONOMÍA Y DESARROLLO
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo económico sostenible y sustentable de las familias del municipio de
Tenampulco.
OBJETIVO 1
Promover cambios en el aprovechamiento del uso del suelo a fin de obtener productos con
mayor valor agregado y mayor beneficio económico para los productores.
ESTRATEGIA 1.1
Fortalecer el capital social para un mayor acceso a los insumos productivos, aumentar la
producción y mejorar las condiciones de comercialización de sus productos agrícolas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar recursos de apoyo a productores rurales para mejorar la producción del
ganado lechero.
2. Asesorar a los productores rurales para el mejoramiento genético del hato ganadero
bovino.
3. Gestionar recursos para el establecimiento y ampliación de huertos con planta
mejorada (cítricos, pimienta, lichi, guanábana, rambután).
4. Promover apoyos económicos para el establecimiento de la agroindustria,
principalmente en cítricos y lichi.
5. Construir más y mejor infraestructura para el acopio de ganado de engorda de media
ceba.
6. Vincular a los productores de manera directa con mercados de mayor consumo a fin
de lograr beneficios directos.
7. Apoyar a los productores de ganado a través de un mejoramiento en la calidad de los
animales.
8. Promover la actividad comercial en la región entre productores y comerciantes de la
zona.
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ESTRATEGIA 1.2
Promover la restauración de los suelos y bosques mediante la combinación de las prácticas
tradicionales de cultivo con nuevos conocimientos que eviten la sobreexplotación y el
deterioro de los recursos naturales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar un programa de mejoramiento de la actividad agrícola actual a través de
mejores prácticas y capacitación de los productores.
2. Apoyar a los pequeños productores con mejores insumos, como semillas y
fertilizantes que permitan mejorar sus condiciones productivas.

OBJETIVO 2
Fortalecer el sector del campo a través del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades
y el apoyo de empresas.
ESTRATEGIA 2.1
Contribuir a incrementar la productividad en el Municipio apoyando la constitución y
regularización de microempresas locales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Brindar asesoría a personas o grupos de personas para generar proyectos
productivos sostenibles.
2. Promover la instalación de una incubadora de proyectos de desarrollo rural en el
municipio de Tenampulco.
3. Impulsar la firma de convenios y vinculación con organizaciones civiles, instituciones
educativas y empresariales realizadas.
4. Impulsar el desarrollo de los jóvenes mediante la creación y puesta en marcha de
microempresas.
5. Capacitar y brindar asesoría técnica a los productores del municipio de Tenampulco
para el fortalecimiento de las cadenas productivas.
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OBJETIVO 3
Contribuir a crear un entorno urbano armónico, ordenado, seguro y funcional que mejore la
calidad de vida de la población a través de la planeación urbana y mejoramiento del entorno.
ESTRATEGIA 3.1
Fortalecer el equipamiento, infraestructura urbana y la prestación de servicios públicos en el
municipio de Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ampliar y mejorar la infraestructura recreativa del Municipio
Realizar acciones para incrementar y fortalecer el alumbrado público.
Mantenimiento de los caminos vecinales del municipio.
Apertura y mantenimiento de caminos saca cosechas.
Construir los tres tramos faltantes de pavimento asfáltico que faltan el municipio.
Ampliar y rehabilitar la red de energía eléctrica en las localidades del Municipio de
Tenampulco.
7. Gestionar recursos para la rehabilitación de calles, banquetas y fachadas.
8. Ampliar la red de agua potable, drenaje y colectores pluviales en las localidades con
mayores índices de marginación y rezago social del municipio de Tenampulco.
9. Gestionar recursos ante diversas instancias gubernamentales para el mejoramiento
de la infraestructura urbana básica en las localidades y cabecera del municipio de
Tenampulco.
10. Construcción de infraestructura deportiva en la cabecera municipal, primordialmente
una Unidad deportiva.

ESTRATEGIA 3.2
Impulsar la planeación territorial participativa para proteger la vegetación nativa y conducir
el ordenamiento ecológico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar acciones de prevención en la contaminación de los recursos naturales.
2. Desarrollar acciones para fomentar el reciclado de residuos sólidos y el respecto al
medio ambiente.
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3. Implementar acciones de gobierno para el uso, aprovechamiento, conservación y
restauración de los recursos naturales.
4. Promover una agricultura sustentable en los ejidos.
5. Obligar a las empresas a contar con un adecuado manejo de residuos sólidos.
6. Promover un programa municipal para el pago por servicios ambientales.
7. Implementar acciones para la preservación y restauración del medio ambiente.
8. Desarrollar acciones de aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos
naturales existentes en las localidades indígenas para la conservación del medio
ambiente y la biodiversidad mediante los conocimientos de la población indígena y
originaria de Tenampulco.

OBJETIVO 4
Impulsar el desarrollo económico del municipio de Tenampulco a través del
aprovechamiento de su potencial cultural y natural.
ESTRATEGIA 4.1
Promover el desarrollo económico de las comunidades de Tenampulco a través del turismo
alternativo o de aventura.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar el turismo de aventura en el Municipio.
2. Construcción y acondicionamiento de miradores en la cabecera municipal
3. Acondicionamiento de espacios para actividades de senderismo y deportes
extremos, aprovechando las condiciones naturales que existen en el municipio.

OBJETIVO 5
Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de
desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de
sus derechos.
ESTRATEGIA 5.1
Impulsar el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas de Tenampulco.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar acciones de capacitación de la población indígena para el desarrollo de
proyectos productivos y comercialización de productos elaborados con base en su
cultura y valores.
2. Brindar asistencia técnica para la creación de proyectos productivos.
3. Promover el financiamiento de proyectos productivos con programas estatales y
federales.
4. Facilitar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y
gestión de su propio desarrollo comunitario
5. Desarrollar acciones para el respeto a los derechos y formas de vida de la población
indígena.
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4. DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Contribuir con el desarrollo social integral de la población del municipio de Tenampulco a
través de la atención de las necesidades de salud, alimentación, educación, deporte,
esparcimiento y cultura, incentivando la participación y el diálogo entre el gobierno
municipal y los ciudadanos, orientando hacia la disminución de las condiciones de pobreza,
vulnerabilidad y desigualdad de género y el impulso al desarrollo humano.
OBJETIVO 1
Fomentar la práctica del deporte mediante el mejoramiento e incremento de instalaciones
deportivas y de recreación.
ESTRATEGIA 1.1
Incentivar al desarrollo integral de los jóvenes del municipio de Tenampulco mediante el
fortalecimiento de la infraestructura deportiva y cultural.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover actividades deportivas para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población juvenil de Tenampulco.
2. Desarrollar actividades deportivas para la población con alguna discapacidad motriz.

OBJETIVO 2
Promover el desarrollo sano e integral de la población vulnerable del municipio: niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, mujeres y otros, a través de la atención a sus necesidades de
salud, alimentación, autosustentabilidad y esparcimiento.
ESTRATEGIA 2.1
Promover la seguridad alimentaria de niños, niñas, mujeres embarazadas, lactantes y adultos
mayore.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Establecer un mecanismo de coordinación con el Estado y la Federación para
impulsar programas de alimentación adecuada de la población.
2. Gestionar recursos para la construcción o establecimiento de estancias de día para
adultos mayores.

ESTRATEGIA 2.2
Contribuir en la atención de las carencias sociales y combate a la pobreza de los habitantes
del Municipio de Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Desarrollar acciones para el mejoramiento del acceso a los servicios básicos dentro
de las viviendas.
2. Incrementar la construcción de techos, muros, cuartos adicionales, baños, vivienda
completa, captadores de agua, estufas ecológicas.

ESTRATEGIA 2.3
Contribuir en la atención de los servicios de salud de los habitantes del Municipio de
Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Definir acciones de rehabilitación de espacios destinados al servicio de salud
garantizando el acceso universal a los servicios de salud de la población.
2. Establecer mecanismos de coordinación con el Estado y la Federación para el
abastecimiento de medicinas y materiales en las casas de salud del municipio de
Tenampulco.
3. Contribuir al mejoramiento de los servicios básicos de salud en el Municipio de
Tenampulco.
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OBJETIVO 3
Definir un modelo de participación social incluyente en el desarrollo de proyectos con visión
de sustentabilidad productiva y desarrollo social equilibrado, sostenido e integral de la
población vulnerable del municipio de Tenampulco.
ESTRATEGIA 3.1
Fortalecer la capacidad instalada para el desarrollo social incluyente en el municipio de
Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer la capacidad instalada para la atención de personas con alguna
discapacidad, tanto motriz o neuro-motriz, como debilidad visual o auditiva.
2. Impulsar un programa de recreación de adultos mayores.
3. Fomentar el autoempleo de la población que presenta algún tipo de vulnerabilidad,
a través de programas de capacitación, tanto académica como en la elaboración de
productos originarios del municipio de Tenampulco.
4. Promover el empleo de personas con capacidades diferentes por medio de la
creación de bolsas de trabajo conformadas entre la sociedad civil y el gobierno
municipal.

OBJETIVO 4
Contribuir en la disminución del rezago educativo de la población en edad escolar que no
asiste a la escuela y en la población que no sabe leer ni escribir a través de acciones
municipales para el fomento a la educación.
ESTRATEGIA 4.1
Implementar acciones estratégicas para el desarrollo y mejoramiento de espacios educativos
en el municipio de Tenampulco.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar apoyos económicos para la población infantil y adolescente que no asiste
a la escuela.
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2. Promover cursos de capacitación y orientación vocacional para que la población
continúe sus estudios
3. Coordinar acciones con el Gobierno Estatal y Federal para la implementación de
programas destinados a la población que no sabe leer ni escribir.
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VI.
ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

I. POLÍTICA Y
GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

1.1 Implementar
acciones
estratégicas que
den
certeza
jurídica a la
población
del
municipio
de
1. Contribuir al Tenampulco.
rescate del Estado
mediante
la
actualización de la
normatividad
municipal.
1.2 Impulsar un
sistema
municipal que
norme la acción
gubernamental y
ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES
LINEAS DE ACCIÓN
1. Diagnosticar el estado actual de la
calidad de los servicios públicos
prestados por el H. Ayuntamiento
de Tenamplulco para mejorar la
atención a los ciudadanos.
2.
Mejorar
las
labores
administrativas
del Municipio
mediante la generación de un
Manual
de
procedimientos
administrativos que guíen sus
actividades.

METAS

INDICADORES

Elaboración de
Diagnósticos

Número de Diagnósticos
realizados

Manual de
procedimientos
administrativos

Número de Manuales
elaborados
e
implementados

Incremento
porcentual
anual de Reglamentos
Municipales elaborados e
implementados
Número de mecanismos de
Implementar un
2. Diseñar mecanismos de atención
mejora
regulatoria
Mecanismo de
y seguimiento de quejas.
diseñados
e
mejora regulatoria
implementados
Instalar una
Número de oficinas de
3. Instalar una oficina de contraloría
Oficina de
contraloría
municipal
municipal.
contraloría
instaladas
municipal
1. Revisar
normatividad
Tenampulco.

y

actualizar
municipal

la
de

Reglamentos
Municipales
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

2.1 Promover la
cultura de la
transparencia y
confianza
ciudadana
del
Ayuntamiento de
2. Impulsar un
Tenampulco.
gobierno abierto,
eficiente, de calidad
y confiable en 2.2 Impulsar un
beneficio de la sistema
población
de municipal
de
Tenampulco.
participación
social para la
efectividad en la
rendición
de
cuentas
de
acuerdo con la
legislación
actual.

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

4.
Diseñar
e
implementar
instrumentos
normativos
1 Instrumento
municipales en materia de respeto,
normativo
tolerancia y equidad de género en
diseñado
pro de los grupos vulnerables
1. Diseñar y distribuir un boletín
semestral que dé a conocer a la
5 Boletines
ciudadanía las acciones que realiza
semestrales
la Administración Municipal.
2.
Dar a conocer las acciones
municipales y montos de inversión 2 Informes anuales
en materia de obra pública.
3.
Implementar la contraloría
1 Contraloría
social hacia la legalidad y
Social
erradicación de la corrupción.

1. Promover la implementación de
un sistema de control interno y
evaluación de desempeño para
mejorar las actividades de los
servidores
públicos
de
la
Administración Municipal.

1 Sistema de
control interno y
evaluación de
desempeño

Presidencia Municipal de Tenampulco, Puebla.
Calle Benito Juárez No. 29, Col. Centro, Municipio de Tenampulco, Pue.

INDICADORES
Número de instrumentos
normativos diseñados e
implementados

Número
de
boletines
semestrales publicados
Número
de
informes
anuales
durante
la
administración municipal
Número de ciudadanos que
integran la Contraloría
Social

Número de sistemas de
control interno y evaluación
de desempeño diseñados e
implementados.
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

3.1
Impulsar
acciones
estratégicas para
la
reinserción
productiva que
procuren
el
arraigo de la
población
3. Contribuir a la
migrante en su
disminución
del
lugar de origen.
índice de migración
en el municipio de
Tenampulco.
3.2
Promover
acciones
de
inclusión
dirigidas a la
población
migrante
que
generen arraigo
en
sus
localidades.
4. Contribuir a la 4.1 Garantizar las
construcción
de condiciones de

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

INDICADORES

1.
Gestionar recursos federales
2 Gestiones de
Número de gestiones de
para la implementación de
recursos federales recursos
federales
proyectos productivos de la
anuales
realizadas al año
población migrante.
2. Apoyar a la población migrante
Número de migrantes
en la gestión de recursos de
Población
apoyados
durante
la
programas federales para asegurar Migrante apoyada
administración municipal
su permanencia en el municipio.
3.
Gestionar recursos para la
implementación de proyectos
2 Proyectos
Número de proyectos
productivos con base en los
productivos
productivos gestionados e
orígenes étnicos, tradiciones y
gestionados e
implementados durante la
artesanías del municipio de implementados administración municipal
Tenampulco.
1 Oficina de
Número de oficinas de
1. Instalar una oficina de atención atención y apoyo a
atención y apoyo a la
y apoyo a la población migrante del
la población
población migrante de
municipio de Tenampulco.
migrante de
Tenampulco instaladas
Tenampulco
2. Diseñar mecanismos impresos
Número de mecanismos
de información sobre tipos de
1 Mecanismo
impresos de información
apoyos a población migrante por
impreso
sobre tipos de apoyos a
parte del Ayuntamiento de
población migrante
Tenampulco.
1.
Implementar normatividad
1 Reglamento
Número de reglamentos
municipal que propicie el respeto a
Municipal de
municipales de Derechos
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS
Estado de Derecho
que
propicie
seguridad y paz
social
en
la
población
del
municipio
de
Tenampulco.

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

seguridad y paz los derechos humanos, la legalidad
Derechos
social de la y seguridad de la población de
Humanos y
población
del Tenampulco.
Legalidad Social
municipio
de
Tenampulco.
2. Implementar un programa de
1 Programa de
prevención social de la violencia y el prevención social
delito en el municipio de de la violencia y el
Tenampulco.
delito
5 Acciones
3.
Promover la participación semestrales de
ciudadana en la prevención del promoción a la
delito y la seguridad pública.
participación
ciudadana
2 Informes anuales
4. Informar a la población sobre
sobre los
los mecanismos de prevención del mecanismos de
delito
prevención del
delito
1 Mecanimo de
5.
Poner a disposición de la
promoción de los
población
los
números
de
los números de
emergencia.
emergencia
6.
Impulsar la campaña de
Campañas de
"vecino vigilante y denuncia del
"vecino vigilante y
delito" en las comunidades y
denuncia del
colonias del municipio
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INDICADORES
Humanos y Legalidad Social
elaborados
e
implementados durante la
administración municipal
Número de programas de
prevención social de la
violencia y el delito
Número
de
acciones
semestrales de promoción
a la participación ciudadana
desarrolladas
Número de informes sobre
los
mecanismos
de
prevención del delito al año
Número de mecanimos de
promoción de los
los
números de emergencia
Número de campaña de
"vecino vigilante y denuncia
del delito" realizadas al año
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

1.
Gestionar recursos para la
implementación de tecnologías de
la información al servicio de la
seguridad pública como: cámaras
de vigilancia y centros de
monitoreo.
4.2 Asegurar el
bienestar de las
personas y de sus
bienes a través
un servicio de
seguridad
pública
de
calidad
y
atención
al
ciudadano.

2.
Incrementar la inversión en
infraestructura y equipamiento de
seguridad pública.

3.
Capacitar y profesionalizar a
los elementos de seguridad pública
del municipio de Tenampulco.
4.
Implementar cursos de
capacitación en materia de ética
profesional en el servicio de
seguridad pública.
5.
Realizar recorridos que
aseguren la seguridad y paz social

METAS

INDICADORES

delito"
implementadas

durante la administración
municipal

1 Sistema de
monitoreo y
vigilancia

Número de Sistemas de
monitoreo y vigilancia
instalados

50% de
incremento en la
inversión de
infraestructura y
equipamiento de
seguridad pública
1 Curso de
capacitación y
profesionalización
de los elementos
de seguridad
pública
1 Curso de
capacitación en
materia de ética
profesional
50% de
incremento de
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Incremeto porcentual de
inversión en infraestructura
y
equipamiento
de
seguridad pública
Número de cursos de
capacitación
y
profesionalización de los
elementos de seguridad
pública
Número de cursos de
capacitación en materia de
ética
profesional
efectuados
Incremento porcentual de
recorridos de seguridad
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

4.3 Contribuir a
la construcción
de un sistema
municipal para la
impartición
y
procuración de
justicia.
5.
Impulsar
el
programa
de
austeridad
municipal
y
eficiencia
presupuestal
del

5.1
Impulsar
acciones
estratégicas que
propicien
finanzas públicas
sanas y análisis
de la viabilidad

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

en cada una de las localidades del
municipio de Tenampulco.
6. Promover el uso de exámenes
para la incorporación de nuevo
policías.

recorridos de
seguridad

INDICADORES

Número de exámenes
aplicados
durante
la
administración
Número de Programas de
1 Programa de
mantenimiento
de
7. Establecer el programa de
mantenimiento de unidades
de
policía
mantenimiento de unidades de
unidades de
diseñados
e
policía.
policía
implementados durante la
administración
1.
Establecer un plan de
50% de
coordinación entre los tres órdenes
Incremento
porcentual
Incremento la
de gobierno para incrementar la
anual de la inversión en
inversión en
inversión en seguridad pública en el
seguridad pública
seguridad pública
municipio de Tenampulco.
2. Promover la firma de acuerdos
2 Acuerdos
Número
de
acuerdos
intermunicipales para la prevención Intermunicipales Intermunicipales firmados
del delito.
firmados
durante la administración
1.
Implementar
procesos
Procesos
Número
de
Procesos
administrativos mejorados que
administrativos administrativos
propicien la viabilidad financiera de
implementados implementados
las inversiones municipales
2.
Implementar un programa
Número de programas
1 Programa
estratégico que propicie ahorros
estratégicos
estratégico de
presupuestales.
implementados
20 Exámenes
aplicados
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

gasto
público financiera de la
municipal.
acción municipal.

II.
EDUCACIÓN,
CIENCIA,
VALORES Y
CULTURA

1 Disminuir el
rezago educativo
de los habitantes
del Municipio de
Tenampulco.

METAS

INDICADORES

ahorro
presupuestal
Eficientar las
3. Promover el manejo eficiente
finanzas públicas y Incremento porcentual de
de las finanzas públicas y el gasto
el gasto público la inversión pública
público municipal
municipal
4.
Capacitar a los servidores
Servidores
Incremento
porcentual
públicos para el uso de mecanismos
públicos
anual
de
Servidores
para el manejo eficiente de las
capacitados
públicos capacitados
finanzas públicas y el gasto público.
1 programa de
Número de programas de
1. Implementar un programa de
alfabetización de alfabetización de adultos
alfabetización de adultos mayores.
adultos mayores mayores implementados
Número de escuelas nuevas
2. Gestionar los recursos para la 2 escuelas nuevas
construidas durante la
construcción de nuevas escuelas.
construidas
administración municipal
1.1 Disminuir la
población
Escuelas de nivel Número de escuelas de
analfabeta del 3. Fomentar la educación bilingüe básico con sistema nivel
básico
que
Municipio
de en niños que cursan su educación bilingüe dentro de implementaron el sistema
Tenampulco.
básica.
sus planes de
bilingüe dentro de sus
estudio
planes de estudio
4. En coordinación con el Estado
1 Programa de
Número de programas de
y la Federación promover un
apoyo integral a la apoyo integral a la niñez y la
programa de apoyo integral a la
niñez y la juventud juventud
niñez y la juventud de Tenampulco.

Presidencia Municipal de Tenampulco, Puebla.
Calle Benito Juárez No. 29, Col. Centro, Municipio de Tenampulco, Pue.

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Tenampulco, Puebla.

ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
1.2 Desarrollar
un
programa
para
el
equipamiento de
escuelas
del
municipio
de
Tenampulco.

2 Promover el
desarrollo cultural,
basado en valores y
principios
de
libertad para la
creación
y
participación en la
producción
de
bienes y servicios
culturales.

LINEAS DE ACCIÓN
1. Dar mantenimiento periódico a
las instalaciones educativas.
2.
Destinar recursos para la
construcción de techumbres y
bardas perimetrales.
3. Rehabilitar y construir nuevos
desayunadores escolares.
1. Promover la preservación del
patrimonio cultural del municipio
de Tenampulco.

2.1Fortalecer los
lazos
de
identidad de la
población para el
aseguramiento
de la lengua y
expresiones
culturales.

2.
Impulsar el turismo religioso
para el desarrollo económico local
en Tenampulco.
3.
Impulsar la construcción del
teatro del pueblo de Tenampulco.
4.
Diseñar un programa de
rescate de monumentos históricos
del municipio de Tenampulco.

METAS

INDICADORES

Programa de
mantenimiento de
las instalaciones
educativas
5 Nuevas
techumbres
construidas
Construcción de
desayunadores
escolares
Programa de
preservación del
patrimonio
cultural

Número de Programas de
mantenimiento de las
instalaciones
educativas
implementados
Número
de
nuevas
techumbres construidas

Número
de
nuevos
desayunadores escolares
construidos
Número de programas de
preservación
del
patrimonio
cultural
implementados
Incremento
porcentual
Acciones de
anual de acciones de
promoción del
promoción del turismo
turismo religioso religioso desarrolladas en el
municipio
1 teatro del pueblo Número
de
teatros
construido
construidos
1 programa de
Número de programas de
rescate de
rescate de monumentos
monumentos
históricos implementados
históricos
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

INDICADORES

Mantenimiento de
5.
Dar mantenimiento a la
3 inmuebles
infraestructura destinada a la
destinados a la
cultura, religión y sitios históricos
cultura, religión y
del municipio de Tenampulco.
sitios históricos
6.
Promover talleres de arte,
danza, pintura, música y rescate de
valores rectores para la población
de Tenampulco.

1
Promover
cambios
en el
III.
aprovechamiento
ECONOMÍA Y del uso del suelo a
DESARROLLO fin de obtener
productos
con

2.2 Ampliar las
opciones
educativas
de
nivel
superior
para el desarrollo
de la ciencia y
tecnología de la
población
de
Tenampulco.
1.1 Fortalecer el
capital
social
para un mayor
acceso a los
insumos
productivos,

1.
Crear un programa
desarrollo comunitario

de

2.
Realizar las gestiones para
generar oferta educativa de nivel
superior para el desarrollo de la
ciencia y tecnología en el Municipio
de Tenampulco.

Número de
inmuebles
destinados a la cultura,
religión y sitios históricos
que
recibieron
mantenimiento
Incremento
porcentual
anual de talleres de arte,
Talleres impartidos danza, pintura, música y
rescate
de
valores
impartidos en el municipio
1 programa de
Número de programas de
desarrollo
desarrollo
comunitario
comunitario
creados
3 Eventos de
oferta educativa
de nivel superior
desarrollados

1. Gestionar recursos de apoyo a
Productores
productores rurales para mejorar la
rurales apoyados
producción del ganado lechero.
2.
Asesorar a los productores
Productores
rurales para el mejoramiento
rurales asesorados
genético del hato ganadero bovino.
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Número de Eventos de
oferta educativa de nivel
superior desarrollados e
implementados
Incremento
porcentual
anual de Productores
rurales apoyados
Incremento
porcentual
anual de Productores
rurales asesorados
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

mayor
valor
agregado y mayor
beneficio
económico para los
productores.

aumentar
la
producción
y
mejorar
las
condiciones de
comercialización
de sus productos
agrícolas.

3.
Gestionar recursos para el
establecimiento y ampliación de
huertos con planta mejorada
(cítricos, pimienta, lichi, guanábana,
rambután).
4. Promover apoyos económicos
para el establecimiento de la
agroindustria, principalmente en
cítricos y lichi.

METAS

INDICADORES

Nuevos huertos
instalados

Incremento
porcentual
anual de nuevos huertos
instalados

Agroindustrias
instaladas

Incremento
porcentual
anual de agroindustrias
instaladas en el municipio

Bodegas instaladas
para el acopio de Incremento porcentual de
ganado de
bodegas instaladas al año
engorda
6. Vincular a los productores de
Incremento porcentual de
manera directa con mercados de
Productores
Productores vinculados con
mayor consumo a fin de lograr
vinculados
mercados
de
mayor
beneficios directos.
consumo al año
7. Apoyar a los productores de
Incremento porcentual de
ganado
a
través
de
un
Productores
productores apoyados al
mejoramiento en la calidad de los
apoyados
año
animales.
8.
Promover la actividad
Apoyar a
Incremento porcentual de
comercial en la región entre
productores para productores apoyados al
productores y comerciantes de la
la comercialización año
zona.
5.
Construir más y mejor
infraestructura para el acopio de
ganado de engorda de media ceba.
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

2 Fortalecer el
sector del campo a
través del apoyo
institucional,
el
desarrollo
de
capacidades y el
apoyo de empresas.

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

INDICADORES

1.2 Promover la
restauración de
los suelos y
bosques
mediante
la
combinación de
las
prácticas
tradicionales de
cultivo
con
nuevos
conocimientos
que eviten la
sobreexplotación
y el deterioro de
los
recursos
naturales.

1.
Impulsar un programa de
mejoramiento de la actividad
agrícola actual a través de mejores
prácticas y capacitación de los
productores.

Capacitación a
productores
agrícolas

Porcentaje de cursos de
capacitación a productores
agrícolas al término de la
administración

2.
Apoyar a los pequeños
productores con mejores insumos,
como semillas y fertilizantes que
permitan mejorar sus condiciones
productivas.

Pequeños
productores
apoyados

Incremento porcentual de
pequeños
productores
apoyados al año

2.1 Contribuir a
incrementar la
productividad en
el
Municipio
apoyando
la
constitución
y
regularización de
microempresas
locales.

Brindar asesorías
1. Brindar asesoría a personas o
para la elaboración
grupos de personas para generar
de proyectos
proyectos productivos sostenibles.
productivos
2. Promover la instalación de una
Instalar una
incubadora de proyectos de
incubadora de
desarrollo rural en el municipio de
proyectos
Tenampulco.
3. Impulsar la firma de convenios
Firma de
y vinculación con organizaciones
convenios
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Incremento
anual
de
brindadas

porcentual
asesorías

Número de incubadoras de
proyectos instaladas
Número
firmados

de

convenios

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Tenampulco, Puebla.

ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN
civiles, instituciones educativas y
empresariales realizadas.
4. Impulsar el desarrollo de los
jóvenes mediante la creación y
puesta
en
marcha
de
microempresas.
5.
Capacitar y brindar asesoría
técnica a los productores del
municipio de Tenampulco para el
fortalecimiento de las cadenas
productivas.

3 Contribuir a crear
un entorno urbano
armónico,
ordenado, seguro y
funcional
que
mejore la calidad de
vida de la población
a través de la
planeación urbana
y mejoramiento del
entorno.

METAS

INDICADORES

Puesta en marcha Número de microempresas
de microempresas instaladas

Capacitar y brindar
Incremento
porcentual
asesoría técnica a
anual de capacitaciones
los productores

1.
Ampliar y mejorar la Construcción de
infraestructura
recreativa
del
espacios
recreativos
3.1 Fortalecer el Municipio
equipamiento,
infraestructura
2.
Realizar acciones para
Ampliar la
urbana y la
incrementar y fortalecer el
cobertura de
prestación
de
alumbrado público.
alumbrado público
servicios
públicos en el
3. Mantenimiento de los caminos
Mejorar los
municipio
de
vecinales del municipio.
caminos vecinales
Tenampulco.
Nuevos y mejores
4. Apertura y mantenimiento de
caminos saca
caminos saca cosechas.
cosechas
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Incremento
porcentual
anual
de
espacios
recreativos construidos en
el
municipio
de
Tenampulco
Incremento
porcentual
anual de la red de
alumbrado público en el
municipio
Incremento
porcentual
anual de los caminos
vecinales mejorados
Incremento
porcentual
anual de caminos saca
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

5.
Construir los tres tramos
faltantes de pavimento asfáltico
que faltan el municipio.
6. Ampliar y rehabilitar la red de
energía eléctrica en las localidades
del Municipio de Tenampulco.
7.
Gestionar recursos para la
rehabilitación de calles, banquetas y
fachadas.
8. Ampliar la red de agua potable,
drenaje y colectores pluviales en las
localidades con mayores índices de
marginación y rezago social del
municipio de Tenampulco.
9.
Gestionar recursos ante
diversas
instancias
gubernamentales
para
el
mejoramiento de la infraestructura
urbana básica en las localidades y

METAS

INDICADORES

cosecas aperturados y/o
mejorados
Ampliar la
Incremento
porcentual
cobertura de calles anual
de
calles
pavimentadas
pavimentadas
Ampliar la
Incremento
porcentual
cobertura de la red
anual de la red de energía
de energía
eléctrica
eléctrica
Ampliar la
cobertura de
Incremento
porcentual
calles, banquetas y anual de calles, banquetas y
fachadas
fachadas rehabilitadas
rehabilitadas
Ampliar la
Incremento
porcentual
cobertura de la
anual de la red de
infraestructura
infraestructura hidráulica
hidráulica en el
en el municipio de
municipio de
Tenampulco
Tenampulco
Incremento
porcentual
anual de la inversión
Gestión de
pública
municipal
en
recursos
infraestructura
aurbana
básica
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN
cabecera
del
Tenampulco.

municipio

METAS

INDICADORES

de

10. Construcción de infraestructura
deportiva en la cabecera municipal,
primordialmente
una
Unidad
deportiva.
1.
Realizar
acciones
de
prevención en la contaminación de
los recursos naturales.
2.
Desarrollar acciones para
fomentar el reciclado de residuos
3.2 Impulsar la sólidos y el respecto al medio
ambiente.
planeación
territorial
participativa
3.
Implementar acciones de
para proteger la gobierno
para
el
uso,
vegetación
aprovechamiento, conservación y
nativa y conducir restauración de los recursos
el ordenamiento naturales.
ecológico.
4.
Promover una agricultura
sustentable en los ejidos.

Acción de
prevención
realizadas

Número de unidades de
deportivas construidas en
el
municipio
de
Tenampulco durante la
administración
Número de acciones de
prevención
de
contaminación realizadas

Reciclar los
residuos sólidos

Incremento porcentual de
residuos sólidos reciblados

Acciones
implementadas

Número
de
acciones
implementadas para el uso,
aprovechamiento,
conservación
y
restauración
de
los
recursos naturales en el
municipio de Tenampulco.

Ampliar la
cobertura del
territorio con
agricultura
sustentable

Incremento porcentual de
suelo (ejido) con agricultura
sustentable implementada

Construir
infraestructura
deportiva
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

5.
Diseñar e implementar un
Realizar
programa de capacitación para el
capacitaciones
manejo de residuos sólidos dirigido para el manejo de
a la población.
residuos sólidos
Implementación
6.
Promover un programa de un Programa
municipal para el pago por servicios Municipal para el
ambientales.
pago por servicios
ambientales
7. Implementar acciones para la
preservación y restauración del
medio ambiente.
8.
Desarrollar acciones de
aprovechamiento sustentable y
sostenible de los recursos naturales
existentes en las localidades
indígenas para la conservación del
medio ambiente y la biodiversidad
mediante los conocimientos de la
población indígena y originaria de
Tenampulco.
4
Impulsar
desarrollo
económico

el 4.1 Promover el
1.
Impulsar el turismo
desarrollo
aventura en el Municipio.
del económico de las

de

Acciones
implementadas

Acciones
implementadas

INDICADORES
Número de capacitaciones
para el manejo de residuos
sólidos
Número de Programas
Municipal para el pago por
servicios
ambientales
diseñados
e
implementados
Número
de
acciones
implementadas para la
preservación y restauración
del medio ambiente en el
municipio de Tenampulco.
Número
de
acciones
implementadas para el
aprovechamiento
sustentable y sostenible de
los recursos naturales en el
municipio de Tenampulco.

Construir espacios Incremento porcentual de
para el turismo de espacios para el turismo de
aventura
aventura construidos
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

municipio
de
Tenampulco
a
través
del
aprovechamiento
de su potencial
cultural y natural.

comunidades de
Tenampulco a
través
del
turismo
alternativo o de
aventura.

2.
Construcción
y
acondicionamiento de miradores en
la cabecera municipal
3.
Acondicionamiento
de
espacios para actividades de
senderismo y deportes extremos,
aprovechando las condiciones
naturales que existen en el
municipio.
1.
Implementar acciones de
capacitación de la población
indígena para el desarrollo de
proyectos
productivos
y
comercialización de productos
elaborados con base en su cultura y
valores.
2. Brindar asistencia técnica para
la
creación
de
proyectos
productivos.
3. Promover el financiamiento de
proyectos
productivos
con
programas estatales y federales.
4. Facilitar la participación de las
comunidades y pueblos indígenas
en la planeación y gestión de su
propio desarrollo comunitario

5 Fomentar el
bienestar de los
pueblos
y
comunidades
indígenas,
fortaleciendo
su
proceso
de
desarrollo social y
económico,
respetando
las
manifestaciones de
su cultura y el
ejercicio de sus
derechos.

5.1 Impulsar el
desarrollo
económico de los
pueblos
y
comunidades
indígenas
de
Tenampulco.

METAS

INDICADORES

Construcción y
Incremento porcentual de
acondicionamiento miradores construidos y/o
de miradores
acondicionados
Construcción de
espacios para
actividades de
senderismo y
deportes extremos

Incremento
porcentual
anual de espacios para
actividades de senderismo
y
deportes
extremos
construidos

Capacitación para
el desarrollo
económico de la
población indígena

Número de capacitaciones
realizadas para el desarrollo
económico de la población
indígena

Proyectos
productivos
desarrollados
Financiar
proyectos
productivos
Incrementar la
participación de
las comunidades y
pueblos indígenas

Incremento
porcentual
anual
de
Proyectos
productivos desarrollados
Incremento
porcentual
anual
de
proyectos
productivos financiados
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Incremento
porcentual
anual
de
personas
indígenas que participan en

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Tenampulco, Puebla.

ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

1 Fomentar la
práctica
del
deporte mediante
el mejoramiento e
incremento
de
instalaciones
IV.
deportivas y de
DESARROLLO recreación.

SOCIAL
2 Promover el
desarrollo sano e
integral
de
la
población
vulnerable
del
municipio: niños,
niñas,

ESTRATEGIAS

1.1 Incentivar al
desarrollo
integral de los
jóvenes
del
municipio
de
Tenampulco
mediante
el
fortalecimiento
de
la
infraestructura
deportiva
y
cultural.
2.1 Promover la
seguridad
alimentaria de
niños,
niñas,
mujeres
embarazadas,

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

INDICADORES
la planeación y desarrollo
de sus comunidades
Número
de
acciones
implementadas para el
respeto a los derechos de la
población indígena

5.
Desarrollar acciones para el
respeto a los derechos y formas de
vida de la población indígena.

Acciones
implementadas

1.
Promover
actividades
deportivas para el mejoramiento de
la calidad de vida de la población
juvenil de Tenampulco.

Actividades
deportivas

Incremento
porcentual
anual
de
actividades
deportivas implementadas

Actividades
deportivas
realizadas

Incremento
porcentual
anual
de
actividades
deportivas
para la
población
con
alguna
discapacidad
motriz
implementadas

2.
Desarrollar
actividades
deportivas para la población con
alguna discapacidad motriz.

Mejorar la
1. Establecer un mecanismo de alimentación de
coordinación con el Estado y la
niños, niñas,
Federación
para
impulsar
mujeres
programas
de
alimentación
embarazadas,
adecuada de la población.
lactantes y adultos
mayores
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Incremento
porcentual
anual de la población
objetivo
con
mejores
condicines de alimentación.
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS
adolescentes,
adultos mayores,
mujeres y otros, a
través
de
la
atención a sus
necesidades
de
salud,
alimentación,
autosustentabilidad
y esparcimiento.

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

lactantes
y 2.
Gestionar recursos para la
adultos mayores. construcción o establecimiento de
estancias de día para adultos
mayores.
Desarrollar acciones para el
2.2 Contribuir en 1.
la atención de las mejoramiento del acceso a los
servicios básicos dentro de las
carencias
sociales
y viviendas.
combate a la 2. Incrementar la construcción de
pobreza de los techos, muros, cuartos adicionales,
habitantes del baños,
vivienda
completa,
Municipio
de captadores de agua, estufas
Tenampulco.
ecológicas.

METAS

INDICADORES

Construcción de
estancias de día
para adultos
mayores
Incrementar el
número de
viviendas con
servicios básicos

Incremento
porcentual
anual de estancias de día
para adultos mayores
construidas

Incrementar el
número de
viviendas
atendidas

Gestionar recursos
1.
Definir
acciones
de
para la
rehabilitación
de
espacios
rehabilitación de
destinados al servicio de salud
espacios
2.3 Contribuir en garantizando el acceso universal a
destinados al
la atención de los los servicios de salud de la
servicio de salud
servicios de salud población.
existentes
de los habitantes
2.
Establecer mecanismos de
del Municipio de
Incrementar el
coordinación con el Estado y la
Tenampulco.
abastecimiento de
Federación para el abastecimiento
medicinas en las
de medicinas y materiales en las
casas de salud del
casas de salud del municipio de
municipio
Tenampulco.
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Incremento
porcentual
anual de viviendas con
servicios básicos
Incremento
anual
de
atendidas

porcentual
viviendas

Incremento
porcentual
anual de la inversión
pública
para
la
rehabilitación de espacios
existentes destinados al
servicio de salud
Incremento
porcentual
anual de casas de salud del
municipio que cuentan con
medicamentos
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

Gestionar recursos
para el
3. Contribuir al mejoramiento de mejoramiento de
los servicios básicos de salud en el
los servicios
Municipio de Tenampulco.
básicos de salud
en el Municipio de
Tenampulco.

3 Definir un modelo
de
participación
social incluyente en
el desarrollo de
proyectos
con
visión
de
sustentabilidad
productiva
y
desarrollo
social
equilibrado,
sostenido e integral
de la población
vulnerable
del
municipio
de
Tenampulco.

3.1 Fortalecer la
capacidad
instalada para el
desarrollo social
incluyente en el
municipio
de
Tenampulco.

INDICADORES

Incremento
porcentual
anual de la inversión
pública
para
el
mejoramiento
de
los
servicios básicos de salud
en el Municipio de
Tenampulco.
Incremento
porcentual
1.
Fortalecer la capacidad
Construir
anual de la inversión
instalada para la atención de
elementos de
pública para la construcción
personas con alguna discapacidad, movilidad urbana
de elementos de movilidad
tanto motriz o neuro-motriz, como
inclusiva en
urbana inclusiva
en
debilidad visual o auditiva.
espacios públicos
espacios públicos.
Número de programas de
Programa de
2.
Impulsar un programa de
recreación de adultos
recreación de
recreación de adultos mayores.
mayores
diseñados
e
adultos mayores
implementados
3. Fomentar el autoempleo de la
Programas de
población que presenta algún tipo capacitación para Número de capacitaciones
de vulnerabilidad, a través de la elaboración de realizadas
para
la
programas de capacitación, tanto
productos
elaboración de productos
académica como en la elaboración
originarios del
originarios del municipio de
de productos originarios del
municipio de
Tenampulco
municipio de Tenampulco.
Tenampulco
4.
Promover el empleo de Mayor número de Incremento
porcentual
personas
con
capacidades
empleos para
anual de personas con
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ESTRUCTURA
DE GOBIERNO

OBJETIVOS

4 Contribuir en la
disminución
del
rezago educativo
de la población en
edad escolar que no
asiste a la escuela y
en la población que
no sabe leer ni
escribir a través de
acciones
municipales para el
fomento
a
la
educación.

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

INDICADORES

diferentes por medio de la creación
de bolsas de trabajo conformadas
entre la sociedad civil y el gobierno
municipal.

personas con
capacidades
diferentes

capacidades diferentes que
cuentan con empleo

Apoyos
1. Gestionar apoyos económicos económicos para
para la población infantil y
incrementar la
adolescente que no asiste a la asistencia de la
4.1 Implementar
escuela.
población infantil y
acciones
adolescente
estratégicas para
Desarrollar
el desarrollo y 2.
Promover
cursos
de
acciones
mejoramiento de capacitación
y
orientación
capacitación y
espacios
vocacional para que la población
orientación
educativos en el continúe sus estudios
vocacional
municipio
de
3.
Coordinar acciones con el
Tenampulco.
Gobierno Estatal y Federal para la
Acciones
implementación de programas
implementadas
destinados a la población que no
sabe leer ni escribir.
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Incremento
porcentual
anual
de
apoyos
económicos destinados a la
población
infantil
y
adolescente
Número
de
acciones
capacitación y orientación
vocacional desarrolladas

Número
de
implementadas

acciones
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