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INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional de Planeación Democrática previsto en los artículos 25 y 26 de la Constitución General de la República sienta las bases para
la participación de las entidades federativas y de los municipios en el mismo. En el caso del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Puebla captura en sus artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 lo referente al Plan de Desarrollo Municipal, ubicando al mismo
como una guía para el actuar del gobierno municipal.
El presente documento posee un enfoque metodológico que permite dar total claridad a las acciones y planes que se desean poner en marcha
a lo largo de la administración, definirá las políticas públicas a ejecutar, así como el seguimiento y evaluación que se dará.
Los ejes rectores que guiaron la formación del Plan de Desarrollo Municipal son:
•

Gobierno Transformador de su Entorno;

•

Gobierno que Procura Bienestar Social;

•

Gobierno que Protege;

•

Municipio con Impulso Sustentable y:

•

Gobierno Profesional.

Esto tras un diagnóstico de las deficiencias, necesidades y demandas de los habitantes, teniendo como meta principal mejorar las condiciones
de vida de los Tlahuapenses, trabajando por el bienestar social y progreso del municipio.
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal los apartados que se encontrarán responden a los ejes rectores y a la finalidad que nos une como
servidores públicos del municipio de Tlahuapan, que es, procurar la dignificación y bienestar dentro del municipio.
Los apartados que se encontrarán dentro del documento tienen el propósito de especificar las condiciones y proceso a seguir para lograr
objetivos particulares, dichos apartados son: 1. Aspectos Generales del Plan; 2. Diagnóstico Territorial y Urbano; 3. Temas de Desarrollo:
Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y Agenda de Desarrollo Municipal; 4. Gobierno Transformador de su Entorno; 5.
Gobierno que Procura Bienestar Social; 6. Gobierno que Protege; 7. Municipio con Impulso Sustentable y; 8. Gobierno Profesional.
El trabajo que se ha realizado a lo largo de la elaboración del documento ha involucrado a los responsables de cada una de las áreas que
integran la administración pública y el ayuntamiento, teniendo como principal responsabilidad cubrir y cumplir con lo demandado en su rubro.
Si bien, la colaboración para la construcción de este involucró a los integrantes del municipio, es debido reconocer que el sector empresarial
también aportó en el proceso, siguiendo el precepto establecido por la administración con respecto a la inclusión de todos los residentes de
Tlahuapan interesados en participar.
El Plan de Desarrollo Municipal hace la inclusión de los diferentes niveles de gobierno, así como de la expresión de la ciudadanía y del grupo
empresarial, cada uno de los esfuerzos se encuentran acompañados de la firme intención de lograr cambios positivos para el municipio.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Estimados vecinos, el documento que se presenta tiene el propósito de manifestar la esencia del municipio, sus riquezas, deseos y voluntad de
cada uno de las y los habitantes de Tlahuapan, así como el anhelo de prosperidad de cada uno de nosotros.
Desde mi niñez he tenido un profundo cariño por mi tierra, en el trayecto de mi vida familiar, profesional y política me he dado a la tarea de
conocer y analizar las necesidades de la gente, con el propósito de hacer de este municipio un lugar con mejores oportunidades para cada
poblador. Para este gobierno es prioridad el completo apego a las leyes y normativas, por ello, el Plan de Desarrollo Municipal será una
manifestación de ideales y respeto al actual Estado de Derecho.
En mi gobierno entendemos la importancia de respaldar nuestras ideas y compromisos, consecuentemente hemos guiado la creación del plan
con una estricta metodología, así como de un seguimiento y evaluación que servirá de orientación y sustento para las propuestas y acciones a
implementar.
Entre las prioridades de este gobierno está que la población alcance una mejor calidad de vida, eso lo lograremos atendiendo las afecciones de
la comunidad, trabajaremos para que la gente de Tlahuapan tenga más oportunidades, transite por caminos limpios y seguros, que el entorno
urbano mejore, haremos de la salud una prioridad, nos rijamos por el principio de equidad, nuestros campesinos tengan el respaldo que
merecen y las carreteras dentro de nuestro territorio sean de calidad.
En Tlahuapan habitamos gente trabajadora con deseos de salir adelante, con tradición y amor por lo nuestro, con fe y entereza, es por eso,
que apostamos por el trabajo duro y la inclusión de todos los sectores que integran nuestro municipio.
Estamos convencidos que un gobierno incluyente dará paso a un crecimiento mutuo, que nos permitirá a todos ampliar las oportunidades de
progreso, donde participen todos, obreros, campesinos, profesionistas, amas de casa, estudiantes, empresarios, y todos aquellos que deseen
hacer de Tlahuapan un mejor municipio.
Somos afortunados de crecer y rodearnos de tanta riqueza, misma que encontramos en los mantos, los bosques, las hectáreas de tierra fértil,
las especies que cohabitan con nosotros, las tradiciones, pero, sobre todo, nuestra gente. Entendemos que debemos ser impulsores de todo lo
valioso que poseemos, cuidarlo es nuestra obligación, por ende, prestaremos singular atención al cuidado y protección de nuestro entorno
medioambiental.
Apoyamos la idea del respeto a todo lo que nos rodea, y nos regimos por los principios humanos y leyes establecidas. Creemos en el trabajo
en conjunto, en consecuencia, trabajaremos con los diferentes sectores del gobierno y la sociedad, para obtener los mejores resultados,
sabemos que trabajar con pasión y respeto a los nuestros nos llevará a grandes sitios.
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A lo largo del Plan de Desarrollo Municipal resaltarán las manifestaciones de la voluntad de la gente, tomando este como una base e inicio de
un gobierno de inclusión, que trabajará por el crecimiento, la evolución y bienestar de la comunidad. Siendo este un primer vistazo de los
enormes deseos por trabajar, y del amor que tenemos por el servicio público hemos impregnado el documento de nuestro sentir por Tlahuapan.
Debido a la coyuntura en la que se encuentra el Estado de Puebla, es sumamente importante remarcar que deberá ser modificado en unos
meses, actualizándolo y alineándolo al contexto futuro.
Los que integramos esta nueva administración municipal estamos convencidos de que sin importar la coyuntura política, social y económica
que nos rodee, siempre trabajaremos para alcanzar el bienestar de los Tlahuapenses.

Tlahuapan, Puebla a 15 de enero de 2019.

Atentamente
C.P. Vidal Roa Benítez
Presidente Municipal Constitucional de Tlahuapan
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GOBIERNO MUNICIPAL = AYUNTAMIENTO
(Artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla)
El H. Ayuntamiento 2018 – 2021 de Tlahuapan, está conformado de la manera siguiente:

H. Ayuntamiento
(2018 – 2021)
Tlahuapan, Puebla

Presidente Municipal
Vidal Roa Benítez
(Art 102 y 105 Fracc. I y XI CPELSP)

Síndica
Municipal
Ma. Luisa
Altamirano
Velázquez

(Art 102 y 105
Fracc. XII
CPELSP))

Regidora

Ana Karen
Altamirano
Diaz
(Art 102
CPELSP)

Regidora

Celia Huesca
Morales
(Art 102
CPELSP)

Regidora

Irma Faviola
Serrano
Guzmán
(Art 102
CPELSP)

Regidor

Juan Taboada
(Art 102
CPELSP)

Regidor

Uziel Landeros
Parra
(Art 102
CPELSP)

Regidor

José Daniel
Brindis
(Art 102
CPELSP)

Regidora

Norma
Angélica
Chávez Ávila
(Art 102
CPELSP)

Regidora

Patricia Lara
Cortés
(Art 102
CPELSP)

CPELSP)
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La Administración Pública Municipal 2018 – 2021 además de los señalado por la Constitución del Estado, atiende lo establecido en la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

H. Ayuntamiento

Presidencia Municipal

Sistema Municipal
DIF
(Art. 32 y 33 LSEAS)

Secretaría del
Ayuntamiento
(Art. 76, 123, 135 y 138 LOM)

Tesorería Municipal
(Art. 123 y 163 LOM)

Juntas Auxiliares

Contraloría Municipal

Jurídico

(Art. 123 y 168 LOM)

(Art 91 Frac LVI y LVII y 119 LOM)

(Art. 224 LOM)

Órganos Desconcentrados
(Art. 118 LOM)

Dirección de
Servicios Públicos
(Art. 197, 198 y 199 LOM)

Dirección de
Obras Públicas

(Art. 78 frac. XVIII, XLVII
LOM)

Dir. de Seguridad
Pública
(Art. 150 Frac. II 207 y 209
LOM)

Dirección de
Protección Civil
(Art. 78, Fracc. XLVIII
LOM)

Dirección de
Salud

(Art. 91 Frac LVI y LVII ;119;
y 150 LOM)

Administración Pública Central
(Art. 118 LOM)
Ley Orgánica Municipal (LOM)
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social (LSEAS)
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (LTAIPEP)
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Dir. de Educación,
Turismo y
Deportes
(Art. 91 Frac LVI y LVII y
119 LOM)

Dir. de
Comunicación
Social

(Art. 91, Fracc. LVI LOM)

Unidad de
Transparencia
(Art. 2, Frac. V; 12 Frac. II
LTAIPEP)
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H. Ayuntamiento de Tlahuapan
Presidente Municipal
C.P. Vidal Roa Benítez
Síndica
C. María Luisa Altamirano Velázquez
Regidora

Regidor

C. Irma Faviola Serrano Guzmán

C. Juan Taboada Roldán

Regidora

Regidor

C. Ana Karen Altamirano Díaz

C. José Daniel Brindis González

Regidora

Regidor

C. Celia Huesca Morales

C. Uziel Landeros Parra

Regidora

Regidora

C. Patricia Lara Cortés

C. Norma Angélica Chávez Ávila
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Administración Pública Municipal
Presidente Municipal
C. P. Vidal Roa Benítez
Secretario del Ayuntamiento

Presidenta del DIF Municipal

C. Placido Morales García

C. Teresa Roa Benítez

Tesorera Municipal

Asesora Jurídica

C. Érika Cova Morales

C. Maribel Nava Rodríguez

Contralora Municipal

Director de Seguridad Pública

C. Margarita Encarnación Nava

C. Iván Muñoz Pulido

Director de Obras Públicas

Director de Servicios Públicos

Ing. Manuel Texcocano Lozano

C. Jorge Molina García

Director de Protección Civil

Directora de Salud

C. Miguel Ángel Luna Ortiz

C. Paula Juárez Martínez

Director de Comunicación
Social

Director de Educación Turismo y
Deportes
C. Sergio García López

Titular de la Unidad de
Transparencia
C. Margarito Tepox Deloarte
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN.
1.1 Objetivo General
➢ Avanzar en las condiciones de vida de la población, mediante el diseño e instrumentación de las políticas públicas que orienten el
rumbo municipal, a efecto de consolidar a Tlahuapan como un territorio generador de oportunidades de desarrollo individual, social,
económico y sustentable.

1.2 Misión y Visión

Misión
➢ Conducir la administración pública municipal con políticas públicas que promuevan el bienestar social de los habitantes y el desarrollo
sustentable de su territorio, avanzando en la dotación de los servicios públicos básicos y gestionando la infraestructura necesaria para
fortalecer las comunicaciones, la salud, la educación y las vocaciones productivas existentes así como aquellas con potencial de
crecimiento, con el orgullo de ser Tlahuapenses que promueven su cultura y tradiciones y que nos reconozcan como una sociedad que
respeta a sus semejantes, a la naturaleza y al Estado de Derecho.

Visión
➢ Ser un municipio que ante el desarrollo de su infraestructura y dotación de servicios, se distinga en la zona por su avance progresivo y
constante, en el bienestar social en temas como la cobertura en salud, la atención de grupos vulnerables, la generación de
oportunidades para los jóvenes; y en lo económico por el desarrollo de diversas vocaciones productivas, una agricultura preponderante
y fuerte, un turismo ambiental consolidado, así como un naciente desarrollo comercial, con sinergia entre sector público y privado,
todo realizado de manera sustentable.
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1.3 Principios
Todas las acciones de la Administración Pública Municipal 2018-2021 tomarán como base los principios que a continuación se enuncian y que
forman parte del código de ética de todos los servidores públicos municipales.

➢ Legalidad
Todos los actos y acciones de la Administración Pública Municipal estarán invariablemente sujetos al marco jurídico federal, estatal y municipal
aplicable, ofreciendo a la población certidumbre y garantía del rumbo a seguir, poniendo el ejemplo para fortalecer el Estado de Derecho,
cumpliendo y haciendo cumplir todas las disposiciones vigentes y actualizando las del ámbito municipal, así como llevando a cabo su difusión
entre la sociedad.

➢ Igualdad de Género
En nuestra administración tendrán prioridad las políticas, obras y acciones orientadas al mayor impacto social en beneficio de las mujeres, en
función de acotar las brechas que existen entre éstas y los hombres, considerando la situación socioeconómica de la mayor parte de la población
que habita en nuestro Municipio, por lo que los programas sociales tendrán prioridad como instrumentos para combatir el rezago, la exclusión
y la pobreza extrema, ampliando las oportunidades que nos brindan los programas federales y estatales en la materia. En este sentido, se
estará siempre a la observancia irrestricta de los Derechos Humanos de las mujeres para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las
mujeres con la finalidad de empoderarlas y contar con una mayor cohesión social a través de la igualdad ante la ley y las instituciones.

➢ Transparencia y Rendición de Cuentas
La Administración Pública Municipal se regirá bajo la normatividad aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas, tanto en lo
correspondiente a la ejecución de todas las acciones como en materia de ejercicio de los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos, por lo que todos los servidores públicos deberán proceder con estricto apego a la misma. De ninguna manera se tolerarán actos
de corrupción y para ello se fortalecerán los mecanismos de control interno, previniendo las conductas irregulares y fincando las
responsabilidades y las sanciones a que haya lugar, por lo que convocamos a la sociedad a denunciar cualquier acto de corrupción, pues no
habrá impunidad.

➢ Respeto a las Tradiciones y a la Identidad Municipal
Promoveremos nuestras fiestas tradicionales entre las generaciones más jóvenes, resaltando los valores de la familia y la buena vecindad, pero
también las divulgaremos al exterior, porque fomentaremos el arraigo y el respeto por nuestra tierra, conduciéndonos bajo la premisa de
sentirnos siempre orgullosamente Tlahuapenses, a los que se identifique como personas emprendedoras, trabajadoras, respetuosas y
constantes.
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1.4 Reseña Histórica
Topónimo
Etimológicamente Tlahuapan proviene de la lengua náhuatl y significa en la tierra de encinas (Tlalli = 'tierra'; Ahuaatl = 'encina y pan, sobre o
en').
Breve descripción de los principales antecedentes por época histórica.
No existen registros que indiquen antecedentes de asentamientos humanos en esta zona durante la época prehispánica.
Época Colonial.
El primer antecedente de asentamientos humanos registrados
es en 1725 con la hacienda conocida como Santa Rita Tlahuapan,
aunque previamente en el siglo anterior había una ermita o
capilla dedicada a San Jerónimo en la región conocida como
Tlahuapan donde se llevaron a cabo algunos sacramentos de
bautizos y de bodas para los fieles dispersos en esta, en todo
caso el primer nombre con la que se conoció a este lugar fue San
Jerónimo Tlahuapan. Con la construcción de la hacienda el
dueño no era devoto de San Jerónimo, sino de Santa Rita de
Casia denominada por sus fieles como “Abogada de los
imposibles”, por lo cual decide considerarla la patrona de la
localidad.
A su llegada, los españoles implementaron las “ventas” que una
especie de posada para los viajeros, donde podían descansar y
aprovisionarse para continuar su viaje.
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En 1791 los habitantes buscan la categoría de pueblo y solicitan al Rey la dotación de tierras, el 25 de agosto de ese año Don Joaquín de
Oronzoro perito nombrado por el Rey tiene la encomienda de realizar las mediciones para la delimitación de tierras proceso que tiene su
conclusión en 1795 y que derivó en la incorporación de otras haciendas y ranchos como fueron la Hacienda de Guadalupe Coltzingo y de San
Francisco Apapaxco, así como los ranchos Montes de Otlatla, Xicorral y de Santa Rosa.
Época Independiente-Porfiriato.
En el año de 1880, derivado de las reformas a la Constitución local, Tlahuapan es considerado como territorio separado del Verde, para 1895
mediante decreto del Supremo Gobierno nace oficialmente el municipio. En 1900 el Censo General de la República Mexicana reconoce la
existencia de cuatro pueblos, cuatro haciendas, catorce rancherías y doce ranchos como las localidades con asentamientos humanos en el
territorio municipal.
Época Revolucionaria.
En la historia de la región entre los caudillos revolucionarios destacados se mencionan a los hermanos Domingo y Cirilo Arenas, José Sabino
Díaz, Mariano Rayón, Tranquilino García y Santos Hernández. Sin duda el movimiento agrarista revolucionario en la zona tuvo su mejor
expresión con el nacido en Tlaxcala, general Domingo Arenas que inició con el movimiento zapatista y que a la postre en 1916 se pasaría a las
filas del constitucionalismo pero que al igual que en su momento el prócer mexiquense Andrés Molina Enríquez (pieza clave en la redacción
del artículo 27 constitucional), no dejaron de lado sus convicciones por el campo.
En 1914 como consecuencia de las escaramuzas revolucionarias el Registro Civil del municipio es incendiado perdiéndose valiosas fuentes de
información histórica. Para 1916 se fundan varias colonias de tipo agrícola que a la postre formaran las localidades de Santa Cruz Otlatla,
Santiago Coltzingo, San Juan Cuauhtémoc, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio López Rayón y Guadalupe Zaragoza.
El 10 de marzo de 1916, fue firmado en Tlahuapan un pacto de unificación entre los caudillos de la región, lo anterior a convocatoria y
convencimiento de Domingo Arenas, que les hizo ver el interés común que tenía por la causa agrarista y en ese sentido la necesidad de que
todos se comprometieran a luchar unidos tras la misma causa agrarista. El cambio de bando de zapatista a constitucionalista realizado por
General Arenas significó para la región un incremento de la acción armada ya que los zapatistas lo consideraron una gran traición.
Un hecho de relevancia de este período fue la epidemia de influenza que se produjo entre 1918 y 1919 donde fallecieron 455 personas. En
1921 es modificada la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y en donde se consigna oficialmente a Tlahuapan como el municipio número
180 del Estado.
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1.5 Marco Jurídico
Ámbito federal
Ordenamiento jurídico

Artículos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

25, 26, 115 y 134

Ley de Planeación

1, 3, 14, 33 y 34

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

45, 79 y 85

Ley General de Contabilidad Gubernamental

1, 2, 4, 33 y 54

Ley General de Desarrollo Social

12 al 17

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

1 y 18

Ámbito estatal y municipal
Ordenamiento jurídico

18

Artículos

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

107

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla

4, 9 y 10

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios

133 a 139

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla

5a7

Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla

21 a 24

Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla

18 y 21

Ley Orgánica Municipal

101 a 110

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla
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2. Diagnóstico Territorial y Demográfico
2.1 Delimitación y Estructura Territorial
Localización y superficie municipal
Tlahuapan es uno de los 217 municipios que conforman el Estado de Puebla, con una extensión territorial de 313.62 km2 que representa
aproximadamente el 0.92%, de la superficie estatal, con una densidad de 128.24 habitantes por kilómetro cuadrado a cifras de 2015. Pertenece
a la cuenca del río Atoyac producida en la vertiente oriental de la Sierra que tiene su nacimiento en los límites entre el Estado de México y
Puebla. Su cabecera municipal es Santa Rita Tlahuapan. Se localiza aproximadamente a 45 kilómetros al oeste de la ciudad capital denominada
Puebla, limita con las entidades del Estado de México y Tlaxcala, sus coordenadas geográficas son 19o 14o – 19o 28’ de latitud norte; en los
meridianos 98o 29’ – 98o 40’ de longitud oeste; su altitud fluctúa entre 2 3090 y 3 500 metros sobre el nivel del mar, esto debido una geografía
caracterizada por las elevaciones de la Sierra Volcánica.1

Colindancias
Limita al sur con el municipio de San Salvador el Verde; al sureste con San Matías Tlalancaleca; al noreste y norte con Tlaxcala; y al oeste con
el Estado de México.

Tlaxcala
Estado de
de

San Matías

TLAHUAPAN

Tlalancaleca

México
San Salvador el Verde

1

Fuente. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlahuapan, Puebla, 2009 INEGI.
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División Política Municipal
CABECERA MUNICIPAL

1

Santa Rita Tlahuapan

JUNTAS AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES
1

San Rafael Ixtapalucan

2

Santa María Texmelucan

3

San Miguel Tianguistenco

4

Santiago Coltzingo

5

Guadalupe Zaragoza

6

San Juan Cuauhtémoc

7

Ignacio Manuel Altamirano

8

San Pedro Matamoros

INSPECTORÍAS

LOCALIDADES PEQUEÑAS IDENTIFICADAS POR INEGI

1

Santa Cruz Otlatla

12

La Cantera

2

San Martinito

13

El Pipirín

3

La Preciosita

14

San Cayetano

4

Santa Cruz Moxolahuac

15

Crucero de Apapaxco

5

Guadalupito las Dalias

16

San José

6

Ignacio López Rayón (El Gavillero)

17

Benito Juárez

7

San Francisco la Unión (San Vicente)

8

Las Delicias

9

Nuevo Tlahuapan

10

Domingo Arenas

11

La Granja
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2.2 Medio Físico
Clima
Debido a su geografía y la variación de su altura, Tlahuapan presenta una combinación climática por un lado temperatura templadas hacia la
colindancia con el Valle de Puebla y semifríos en las localidades ubicadas hacia la Sierra Nevada.
En la zona ubicada hacia el Valle de Puebla, Tlahuapan presenta un clima semicálido húmedo con lluvias en verano y temperatura media anual
entre los 12o y 18o centígrados. En las localidades ubicadas en las zonas más altas como son La Preciosita, Guadalupito las Dalias y San Francisco
la Unión entre otras, el clima es semifrío sub - húmedo con lluvias en verano y con una temperatura media anual entre los 5o y 12o centígrados,
con una precipitación media anual de 847 mm en todo el municipio.
Por otro lado, de acuerdo con estimaciones publicadas en la web
Climate – Data.org la temperatura en la cabecera municipal es de
13.3o centígrados, con una precipitación media de 774 mm al año
siendo lo meses de junio y julio los de mayor intensidad de lluvias
y enero el más seco.
La web Weather Spark indica que la temporada de lluvia dura 7.6
meses, que van desde abril a noviembre, por su parte los registros
de CONAGUA indican que la mayor concentración de días
lluviosos es durante mayo y junio, el periodo con lluvia escasa
dura 4.4 meses que van de noviembre a abril. El ciclo de lluvias se
presenta de la manera siguiente: noviembre a febrero escasas
precipitaciones, marzo comienza a incrementarse y para abril se
va hasta el doble, para mayo las lluvias son cada vez más
constantes, prolongándose hasta septiembre, para octubre
comienzan a disminuir.
La mejor época para visitar Santa Rita Tlahuapan y realizar
actividades vinculadas a clima caluroso es desde la última semana
de marzo hasta finales de mayo, posteriormente incrementa la
temperatura y en tal caso la opción es realizar la visita nocturna
al santuario de luciérnagas durante los meses de junio a agosto.
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Hidrología
El Municipio forma parte de la cuenca del Río Atoyac, sus afluentes corren de oeste hacia el este.
Los ríos que principalmente atraviesan el municipio Las Rositas, Chiautonco, Río Grande y Atoyac. Los principales manantiales se encuentran
en: uno en Santa María Texmelucan; tres en San Rafael Ixtapalucan; dos en Santa Rita; dos en Ignacio López Rayón; tres en Ignacio Manuel
Altamirano; uno en San Pedro Matamoros; tres en San Juan Cuauhtémoc; uno en Guadalupe Zaragoza y uno en Guadalupito Las Dalias.
Geomorfología
La configuración del territorio de Tlahuapan está determinada en gran medida por la Sierra Nevada que forma parte del sistema volcánico
transversal. El relieve del municipio es accidentado, en la parte oriente forma parte del altiplano de San Martín Texmelucan considerado en la
zona comprendida del valle de Puebla con una topografía más o menos plana, a una altura aproximada de 2,500 metros sobre el nivel del mar
(aquí se pueden encontrar las poblaciones de San Miguel Tianguistengo, Santa María Texmelucan y Guadalupe Zaragoza); hacia el poniente
muestra un ascenso al encontrarse con el pie de monte del Iztaccíhuatl, pasando San Rafael Ixtapalucan, el relieve se vuelve más pronunciado,
culminando una serie de cerros alineados de norte a sur, como el Cerro Gordo, Mirador, Tlatlachelo entre otros. La mayor altura del municipio
se alcanza al suroeste a los 4,300 metros sobre el nivel del mar.
Edafología
Los suelos presentes en Tlahuapan de acuerdo con la detección realizada en cartografía del INEGI son cinco y su descripción con respecto a su
territorio son los siguientes:
Cambisol suelo característico de áreas montañosas que aunado a la buena precipitación presenta condición favorable para la agricultura, pero
que en caso de disminuir las lluvias es susceptible y viable de migrar a un uso de tipo forestal.
Andosol este tipo de suelo permite retener gran parte del agua que baja de la zona volcánica, así como la obtenida por las lluvias, presenta un
alto valor en materia orgánica y en zonas con pH alto presenta una gran capacidad de intercambio catiónico, que favorece los nutrientes del
suelo que se trasladan a la vegetación y a las reservas de agua.
Leptosol o litosol, con un espesor menor a 10 cm la vegetación que sostiene es baja presente en pendientes con ángulos superiores a los 45o se
encuentra en la zona escarpada norponiente del municipio.
Arenosol su textura gruesa rica en arenas es muy permeable, pero de muy baja capacidad para retener el agua y de igual forma los nutrientes,
son altamente sensibles a la erosión, sin embargo, con una irrigación adecuada se puede obtener interesante respuesta de cultivos de granos
pequeños, legumbres y forrajes. Debido a su alta percolación de agua y muy baja retención de nutrientes puede resultar bastante caro irrigar,
pero una práctica de riego por goteo o mediante aspersión y un uso adecuado de fertilizantes puede hacer rentable la producción.
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Durisol suelo asociado a ambientes áridos y semiáridos, de capa dura o muy dura, es muy común en pendientes suaves, baja capacidad de
humedad un espesor de más de 10 cm en las zonas menos duras y de hasta 4 metros en las muy duras.

Flora
El municipio presenta en la mayoría de sus localidades áreas de bosque de pino, oyamel y encino, así como amplios pastizales los cuales son
aprovechados para la explotación de la silvicultura y la ganadería; el bosque de coníferas se ha visto diezmado debido al uso de terrenos de
siembra.
Fauna
La fauna silvestre original está casi extinta, debido a la depreciación y cacería indiscriminada, predominan liebres, conejos, ardillas, tlacuache,
coyotes, mapaches, serpientes de la especie víbora de cascabel y el cencuate; salamandras en menor medida, pero aún pueden encontrarse
venados, gato montés, aguilillas, existen reservas donde crían venado cola blanca y borrego cimarrón.
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2.3 Dinámica Demográfica
De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Tlahuapan
presentó una población total de 40,220 habitantes de los cuales 19, 840 son hombres y 20,380 son mujeres. La población en 2015 aumentó
con respecto a la medición del Censo de Población y Vivienda de 2010, cuando registraron 36,518 habitantes, a razón de una Tasa Media de
Crecimiento (TMC) de 2.08 lo que implicó 3,702 personas más. La Tasa Media de Crecimiento es un indicador sobre el ritmo al que crece o
decrece una población.
En el lapso de 35 años comprendidos entre 1980 a 2015, la población del municipio de Tlahuapan ha incrementado poco más del doble al pasar
de 19,415 a 40,220 habitantes, sin embargo, aunque su crecimiento ha sido permanente, el ritmo con que lo ha hecho ha sido diferente en los
distintos periodos de medición.

TMC de Tlahuapan

Crecimiento poblacional de Tlahuapan
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El periodo que registra una mayor Tasa Media de Crecimiento (TMC) fue el lapso comprendido entre 1990 y 1995, la segunda mayor TMC fue
entre 1980 y 1990, en las mediciones de años posteriores estas descienden de manera significativa. Lo anterior no quiere decir que exista un
decrecimiento de habitantes, lo que indica es que disminuye la velocidad con la que aumentaba su número, lo anterior podría ser producto de
la combinación de diversos fenómenos demográficos, como bajas tasas de natalidad acompañadas de altas tasas de mortalidad o bien por
efectos migratorios derivados de sectores de la población que buscan mejores oportunidades en otros territorios.
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En la última medición puede apreciarse un significativo repunte del ritmo de crecimiento, al grado de que las proyecciones de población
estimadas por CONAPO para el 2015 indicaban que Tlahuapan alcanzaría una cifra de 38,722 habitantes y que para 2018 llegaría a 39,964 sin
embargo, como ya se indicó la medición de INEGI para 2015 fue de 40,220 es decir 1,498 personas más de las calculadas para ese año. Es un
hecho de que el aumento de población continuará en nuestro territorio, aunado a esto, pareciera que también el ritmo con el que se presentará,
será con una aceleración progresiva, lo que implicará una mayor demanda de servicios básicos y equipamiento urbano, ampliación de diversos
tipos de redes como de agua, energía, internet, caminos entre otros, que pueden derivar en impactos ambientales, económicos y sociales, todo
esto exige un trabajo conjunto de gobierno y sociedad para prever dichas circunstancias.
La pirámide de población en Tlahuapan se asemeja de manera general a la estructura presentada con respecto a la entidad y a la región
considerando los municipios vecinos inmediatos y mediatos.

Pirámide Poblacional del Estado de Puebla

Pirámide Poblacional de Tlahuapan
No especificado0.0%
-1.8% 75 años y más
-0.9% 70-74 años
-1.1% 65-69 años
-1.2% 60-64 años
-1.7% 55-59 años
-2.1%
50-54 años
45-49 años
-2.8%
40-44 años
-3.1%
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-3.9%
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-5.0%
-5.0%
-5.0%
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La base de la pirámide poblacional de Tlahuapan indica la prevalencia de niños y jóvenes sobre todo de estos últimos, por lo cual es apremiante
el diseño y ejecución de políticas y proyectos que impulsen su desarrollo y bienestar.
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La pirámide poblacional nos permite observar por rangos de edad la estructura de la población del municipio y dimensionar el peso de nuestros
proyectos y acciones de gobierno en políticas dirigidas a la niñez, jóvenes, adultos mayores y demás población.
Para el análisis del presente documento se agruparon en grandes rubros la población en las categorías siguientes: niños (0 a 11 años),
adolescentes (12 a 17) adultos jóvenes (18 a 29), adultos (30 a 59) y personas mayores (de 60 y más) y se comparó en dos periodos distintos
como son 1990 y 2015 para ver la evolución de la estructura poblacional.

Grandes grupos de edad
40.0%

35.2%
32.6%

35.0%
30.0%
25.0%

23.6%
19.1%

20.0%

21.1%

23.0%

15.9%
12.9%

15.0%

9.8%
10.0%

6.8%

5.0%

0.0%

Niños (0 a 11)

Adolescentes (12 a 17)

Adultos jóvenes (18 a 29)

1990

Adultos (30 a 59)

Personas mayores (60 y más)

2015

Los cambios observados en la estructura de población de Tlahuapan durante 25 años son los siguientes:
•

Continúa siendo mayoría la población menor de 30 años, sin embargo, el porcentaje en 2015 disminuyó con respecto a 1990 ya que
representa el 57.6% contra un 70.2% respectivamente, aun así, es un municipio con una fuerte base joven.

•

En los grupos de niños y adolescentes es donde se detecta la disminución del porcentaje, mientras que el de adultos jóvenes
aumenta.

•

Un gran número de los que formaban parte del grupo de niños, actualmente se integran en los grupos de adultos jóvenes y adultos.
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•

La base joven apunta a la necesidad de impulsar el desarrollo y oportunidades de los jóvenes y la mejor manera siempre es través
de la educación, por otro lado, de manera preventiva cabe hacer mención que la modificación progresiva de la edad generacional
indica también que la demanda en servicios de salud aumentará.

Los 40 mil 220 habitantes se integran en 9 mil 219 hogares donde la jefatura de hombres es en 7 mil 241 mientras que en mujeres tan solo en
978, además existen 578 personas de lo que se denomina hogares unipersonales, es decir que el 1.43% de la población viven solos. En el 72.41%
de los hogares (6,669) del municipio existen menores de 18 años.
La dinámica demográfica de Tlahuapan indica que debemos aprovechar la base joven existente y crear condiciones generales para su desarrollo
a corto, mediano y largo plazo.

2.4 Consulta social y proyectos de alto impacto
Los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación señalan la necesidad y obligación de las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno
de incorporar en el proceso de planeación la consulta ciudadana, lo cual permite diseñar políticas públicas con la sensibilidad social que no
siempre puede detectarse de manera adecuada en el trabajo de gabinete.
En el levantamiento de necesidades y peticiones que realizamos, la ciudadanía nos indicó en las diversas comunidades su sentir, destacando
peticiones relacionadas a obra pública, algunas de nuestro ámbito constitucional de acción que buscaremos atender mediante el ejercicio
racional de los recursos propios, también existieron peticiones que van más allá de la labor de la administración pública municipal, no obstante
con la convicción de servicio que nos caracteriza buscaremos gestionarlas con los gobiernos de los ámbitos estatal y federal, para lo cual
estaremos pendientes de los programas y apoyos para los municipios.
Es una realidad que en un municipio como el nuestro donde los requerimientos y necesidades son diversos y variados, el diagnóstico de recursos
propios apunta a que son insuficientes, no obstante, buscaremos construir alianzas que nos apoyen para dicha labor y diseñaremos estrategias
que nos permitan optimizar el gasto bajo un ejercicio de autoevaluación permanente.
Las peticiones y propuestas captadas las clasificamos en catorce grandes temas, así como por zonas del municipio. Con la consulta ciudadana
pudimos detectar que las demandas de mayor recurrencia están vinculadas a las comunicaciones y el transporte (15.16%) enfocadas en gran
parte a la pavimentación de calles y avenidas, pero también incluyen solicitudes de infraestructura y servicios que, en algunos casos rebasan
nuestros temas de competencia y suficiencia en recursos, no obstante, estaremos gestionado soluciones ante otras instancias para impulsar
que sean atendidas y estar a la altura de nuestra gente. Las otras solicitudes de mayor preponderancia fueron las vinculadas al tema de
educación (11.29%), seguidas, de las relacionadas al fomento económico (10.97%), y de cerca los servicios de agua (10.32%) así como los
servicios municipales (9.68%), representando estos temas el 57.42% de las peticiones.
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En un siguiente nivel de prevalencia en peticiones se encuentran la salud (8.71%), la recuperación y mantenimiento de espacios públicos
(6.45%), la seguridad (6.13%), el deporte (4.84%) y los temas de cultura, religión y rescate de tradiciones (4.19%). A continuación, se presenta
la gráfica con el porcentaje de peticiones por tema.

DEMANDA CIUDADANA
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Las peticiones encaminadas a grupos vulnerables, medio ambiente e infraestructura son las que pertenecen al tercer rango de clasificación y
por último se agruparon en otros todas aquellas peticiones que por sí solas representaban menos del uno por ciento. Sin duda, aun cuando se
agruparon las peticiones por temas, la diversificación de los rubros fue amplia, lo que refleja la complejidad y priorización de problemas en
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nuestro territorio, por tal motivo también, se identificó en las comunidades las necesidades que más demandan atención o bien donde se
detecta por percepción ciudadana las mayores solicitudes agrupadas en los temas antes mencionados.
LOCALIDAD

DEMANDAS TEMÁTICAS PRINCIPALES
Educación

Santa Rita

Seguridad
Agua
Espacio Público (parques y jardines)

Santa Cruz Moxolahuac

Guadalupito las Dalias

Comunicaciones (pavimentaciones)
Educación
Espacio Público (Alumbrado)
Educación
Educación

La Preciosita

Comunicaciones (pavimentaciones)
Espacio Público (Alumbrado)

Santiago Coltzingo

Guadalupe Zaragoza

San Juan Cuauhtémoc
San Miguel
Tianguistengo

Educación
Comunicaciones (puentes)
Educación
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Nuevo Tlahuapan
Ignacio Manuel
Altamirano
Ignacio López Rayón

San Pedro Matamoros

San Martinito

San Cayetano

San Rafael Ixtapalucan

Comunicaciones (pavimentaciones)
Proyectos productivos

Agua
Espacio Público (Alumbrado)

Salud

DEMANDAS TEMÁTICAS PRINCIPALES
Espacio Público (Alumbrado)
Agua
Educación
Salud
Espacio Público (parques y jardines)
Agua
Agua
Salud
Educación
Religión
Agua
Seguridad
Agua
Espacio Público (Alumbrado)
Educación

San Francisco la Unión

Comunicaciones (pavimentaciones)

Comunicaciones (pavimentaciones)
Santa Cruz Otlatla

LOCALIDAD

Agua
Comunicaciones (pavimentaciones)

Apapaxco
Santa María
Texmelucan

Agua
Comunicaciones (pavimentaciones)
Comunicaciones (pavimentaciones)
Proyectos productivos
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OBRAS Y PROYECTOS
Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Tlahuapan

Construcción de infraestructura de Salud de
servicios
ampliados,
procedimientos
quirúrgicos ambulatorios e internamiento

Tlahuapan

Equipamiento de la escuela primaria
Domingo Arenas

Tlahuapan

Tlahuapan

Construcción de infraestructura para la
educación universitaria.

Tlahuapan

Construcción de plaza pública en el centro
de la cabecera municipal

Tlahuapan

Tlahuapan

Construcción de infraestructura que
promueva la industria en el municipio

Tlahuapan

Rehabilitación de vías de acceso a las
comunidades del municipio

Tlahuapan

Tlahuapan

Adoquinamiento de varias calles en la
cabecera municipal

Tlahuapan

Proyectos productivos para el campo

Tlahuapan

Tlahuapan

Construcción de gimnasios al aire libre en la
cabecera municipal y juntas auxiliares

Tlahuapan

Construcción de topes en las calles de la
cabecera municipal

Tlahuapan

Tlahuapan

Construcción de áreas recreativas para
niños en la cabecera municipal y juntas
auxiliares

Tlahuapan

Instalación de sala de computo gratuita en
la cabecera municipal

Tlahuapan

Tlahuapan

Ampliación de panteón municipal

Tlahuapan

Rehabilitación de camino saca cosechas en
juntas auxiliares

Tlahuapan

Rehabilitación de concreto hidráulico en
avenida revolución del cadenamiento
0+150.00 al 0+300.00

Tlahuapan

Rehabilitación de alumbrado público en
varias calles de la cabecera municipal

Tlahuapan

Construcción de canchas de futbol rápido
con pasto sintético en la cabecera
municipal y sus juntas auxiliares

Tlahuapan

Rehabilitación de concreto hidráulico en
avenida revolución del cadenamiento
0+300 al 0+450.00

Tlahuapan

Rehabilitación de accesos principales a
cabecera municipal

Tlahuapan

Construcción de puente en barranca entre
el Barrio Cuapantitla y colonia Benito
Juárez

Tlahuapan

Rehabilitación de concreto hidráulico en
avenida revolución del cadenamiento
0+450.00 al 0+561.00

Tlahuapan

Construcción de estancias para adultos
mayores

Tlahuapan

Rehabilitación de concreto asfaltico de
calle Independencia en la cabecera
municipal

Tlahuapan

Construcción de domo para la escuela
primaria federal Guadalupe Victoria clave
ct21ptr2835e

Tlahuapan

Instalación de plumas de seguridad para
módulos de vigilancia

Tlahuapan

Tlahuapan

Rehabilitación de red de drenaje sanitario
en avenida Miguel Hidalgo, avenida
Revolución y calle 16 de septiembre

Tlahuapan

Ampliación de infraestructura escolar en la
cabecera municipal

Tlahuapan

Tlahuapan

Elaboración de proyectos para gestión de
obras municipales

Construcción de red de drenaje pluvial en
calle revolución entre autopista Méxicopuebla y calle Almazán
Construcción de red de drenaje pluvial en
calle revolución de calle Almazán y Álvaro
Obregón

Ampliación de puente de la autopista
México-puebla a la altura del kilómetro
65.38 ubicado en la colonia Cuapantitla
Ampliación de puente de la autopista
México-puebla a la altura del kilómetro
67.64 ubicado en la colonia Domingo
Arenas
Ampliación de puente de la autopista
México-puebla a la altura del kilómetro
70.58 ubicado en la colonia San Cayetano
Rehabilitación de red de drenaje sanitario
en avenida revolución entre puente de la
autopista México-puebla a carretera
federal México-puebla
Rehabilitación de agua potable en avenida
revolución entre puente de la autopista
México-puebla a carretera federal Méxicopuebla
Rehabilitación de concreto hidráulico en
avenida revolución del cadenamiento
0+000.00 al 0+150.00
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Comunidad
Tlahuapan
Tlahuapan

Obras/Acciones
Adquisición de tres camiones de basura con
compactadores para el municipio de
Tlahuapan
Adquisición de vehículos para uso oficial del
H. Ayuntamiento

Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Colonia Domingo
Arenas

Rehabilitación de explanada en la colonia
Domingo Arenas

Ignacio López
Rayón

Construcción de barda perimetral en la
escuela primaria federal tierra y libertad
t.m. clave 21dpro639p

Colonia Domingo
Arenas

Construcción de depósito elevado de agua
potable en la colonia Domingo Arenas

Ignacio Manuel
Altamirano

Equipamiento de casa de salud

Tlahuapan

Adquisición de tres camionetas para el
departamento de seguridad pública para el
municipio de Tlahuapan

Colonia Domingo
Arenas

Construcción de techado en cancha de
usos múltiples en el jardín de niños
Domingo Arenas clave 21djn0809c

Ignacio Manuel
Altamirano

Adoquinamiento de calle Vicente Guerrero
entre calle Aldama y calle Venustiano
carranza

Tlahuapan

Equipamiento de tres unidades para el
departamento de seguridad pública para el
municipio de Tlahuapan

Colonia Benito
Juárez

Construcción de adoquinamiento de calle
10 de mayo entre la calle ampliación 22 de
mayo

Ignacio Manuel
Altamirano

Remodelación de la cancha de usos
múltiples de la escuela telesecundaria
“Tycho Brahe” clave cct21etv0165q

Tlahuapan

Adquisición de motocicletas con su
equipamiento para el departamento de
seguridad pública para el municipio de
Tlahuapan

Ignacio López
Rayón

Construcción de torres para la capilla del
sagrado corazón de Jesús en la comunidad
de Ignacio López Rayón

Ignacio Manuel
Altamirano

Adoquinamiento de la calle Vicente
Guerrero entre calle Benito Juárez y
carretera a Ignacio López rayón

Tlahuapan

Adquisición de terreno

Ignacio López
Rayón

Rehabilitación de alumbrado público en
carretera principal

Ignacio Manuel
Altamirano

Proyectos productivos para el campo

Tlahuapan

Adquisición de ambulancia municipal

Ignacio López
Rayón

Construcción de colector para drenaje
sanitario

Ignacio Manuel
Altamirano

Construcción de cancha de futbol rápido
con pasto sintético

Tlahuapan

Adquisición de fertilizante para la cabecera
municipal y sus juntas auxiliares

Ignacio López
Rayón

Construcción de domo en el jardín de
niños Federica N. Bonilla

Ignacio Manuel
Altamirano

Construcción de barda perimetral en
preescolar Yucuyuxi

Tlahuapan

Adquisición de semillas mejoradas para el
campo para la cabecera municipal y las
juntas auxiliares del municipio de Tlahuapan

Ignacio López
Rayón

Construcción de áreas recreativas para
niños en la comunidad de Ignacio López
Rayón

Ignacio Manuel
Altamirano

Tlahuapan

Adquisición de proyectos productivos para
la cabecera municipal y sus juntas auxiliares

Ignacio López
Rayón

Construcción de gimnasios al aire libre en
la comunidad de Ignacio López Rayón

Ignacio Manuel
Altamirano

Tlahuapan

Remodelación de palacio municipal

Ignacio López
Rayón

Construcción de domo en escuela primaria
federal tierra y libertad t.m. clave
21dpro639p

Ignacio Manuel
Altamirano

Rehabilitación de alumbrado público en la
junta auxiliar de Ignacio Manuel
Altamirano

Tlahuapan

Aportación al cerezo de Huejotzingo para el
ejercicio 2019,2020 y 2021

Ignacio López
Rayón

Construcción de caja de almacenamiento
de agua potable

Ignacio Manuel
Altamirano

Ampliación de concreto asfaltico en varias
calles de Ignacio Manuel Altamirano

Colonia las Delicias

Ampliación de adoquinamiento de calle
Laurel

Ignacio López
Rayón

Construcción de cancha de futbol rápido
con pasto sintético

San Juan
Cuauhtémoc

Rehabilitación de alumbrado público en
San Juan Cuauhtémoc

Ignacio López
Rayón

Proyectos productivos para el campo

San Juan
Cuauhtémoc

Rehabilitación de calle al panteón

Colonia las Delicias Adoquinamiento de calle Delicias
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Construcción de áreas recreativas para
niños en la comunidad de Ignacio Manuel
Altamirano
Construcción de gimnasios al aire libre en
la comunidad de Ignacio Manuel
Altamirano
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Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Remodelación de la plaza principal frente a
San
Juan
la presidencia auxiliar de San Juan
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc

Nuevo Tlahuapan

Construcción de áreas recreativas para
niños en la comunidad de Nuevo Tlahuapan

La Cantera

Construcción de gimnasios al aire libre

San
Juan Construcción de gimnasios al aire libre en la
Cuauhtémoc
comunidad de San Juan Cuauhtémoc

Santa Cruz Otlatla

Rehabilitación de carretera principal de
Santa Cruz Otlatla

La Cantera

Construcción de cancha de futbol rápido
con pasto sintético

Construcción de áreas recreativas para
San
Juan
niños en la comunidad de San Juan
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc

Construcción de concreto hidráulico de la
Santa Cruz Otlatla calle prolongación Vista Hermosa entre
casa de salud y calle Vista Hermosa

La Cantera

Construcción de áreas recreativas para
niños

Apapaxco

Ampliación de red de drenaje sanitario en
varias calles

Apapaxco

Ampliación de red de agua potable en
varias calles

Apapaxco

Ampliación de red de electrificación en
varias calles

Guadalupe
Zaragoza

Proyectos productivos para el campo

Rehabilitación de casa de salud en la
localidad de Santa Cruz Otlatla

Guadalupe
Zaragoza

Rehabilitación de alumbrado publico

Adoquinamiento de la calle Justo Sierra
San
Juan
entre calle de las Torres y calle Miguel
Cuauhtémoc
Hidalgo
Adoquinamiento de la calle Justo Sierra
San
Juan
entre calle Miguel Hidalgo y camino real a
Cuauhtémoc
San Luis
San
Juan Construcción de cancha de futbol rápido con
Cuauhtémoc
pasto sintético
San
Juan
Proyectos productivos para el campo
Cuauhtémoc
San
Juan Construcción de pavimento asfaltico de la
Cuauhtémoc
calle Morelos

Santa Cruz Otlatla

Rehabilitación de alumbrado público en la
comunidad de Santa Cruz Otlatla

Construcción de aula para dirección de la
Santa Cruz Otlatla escuela primaria federal Emiliano Zapata
clave 21dpr0648x
Construcción de gimnasios al aire libre en la
Santa Cruz Otlatla
comunidad de Santa Cruz Otlatla
Santa Cruz Otlatla Proyectos productivos para el campo
Santa Cruz Otlatla

Comunidad

Obras/Acciones

Nuevo Tlahuapan

Ampliación de red de energía eléctrica en
calle camino real de la localidad de Nuevo
Tlahuapan

Construcción de áreas recreativas para
Santa Cruz Otlatla niños en la comunidad de Santa Cruz
Otlatla

Guadalupe
Zaragoza

Ampliación de adoquinamiento en varias
calles de la localidad

Nuevo Tlahuapan

Adoquinamiento de la calle Álamos

Santa Cruz Otlatla Construcción de aulas en bachillerato

Guadalupe
Zaragoza

Construcción de gimnasios al aire libre

Nuevo Tlahuapan

Rehabilitación de alumbrado público en
varias calles de la comunidad de Nuevo
Tlahuapan

Santa Cruz Otlatla

Rehabilitación con concreto asfaltico de
avenida Cuauhtémoc

Guadalupe
Zaragoza

Construcción de áreas recreativas para
niños

Nuevo Tlahuapan

Construcción de gimnasios al aire libre en la
comunidad de Nuevo Tlahuapan

Santa Cruz Otlatla

Construcción de cancha de futbol rápido
con pasto sintético

Guadalupe
Zaragoza

Construcción de baños y gradas en campo
deportivo

Nuevo Tlahuapan

Proyectos productivos para el campo

Santa Cruz Otlatla

Pavimentación con concreto asfaltico de
calle del Rio

Guadalupe
Zaragoza

Ampliación de red de agua potable en
varias calles de la localidad

Nuevo Tlahuapan

Construcción de cancha de futbol rápido
con pasto sintético

Rehabilitación de alumbrado publico

Guadalupe
Zaragoza

Rehabilitación de línea de conducción de la
captación del manantial puente colorado a
tanque de regularización en la localidad de
Guadalupe Zaragoza

La Cantera
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Comunidad

Obras/Acciones

Santiago Coltzingo

Rehabilitación de calle antiguo camino a las
dalias s/n que lleva hacia el bachiller
COBAEP plantel 32 en la localidad de
Santiago Coltzingo

La Preciosita

Rehabilitación de sanitarios en la escuela
primaria rural federal Vicente Guerrero
cct21dpr0641d

Rehabilitación de malla ciclónica de la
Guadalupito las
escuela telesecundaria Arturo Brizuela
Dalias
Jiménez con clave cct21etv0639n

Santiago Coltzingo

Construcción de puente vehicular en acceso
principal a la localidad de Santiago Coltzingo

La Preciosita

Construcción de desayunador en escuela
primaria rural federal Vicente Guerrero
cct21dpr0641d

Guadalupito las Ampliación de red de energía eléctrica en
Dalias
calle Adolfo Ruiz Cortines

Santiago Coltzingo

Construcción de red de drenaje sanitario en
varias calles de Santiago Coltzingo

La Preciosita

Ampliación de red de drenaje sanitario en
varias calles de la localidad de la preciosita

Guadalupito las Rehabilitación de alumbrado público en
Dalias
carretera principal

Santiago Coltzingo

Construcción de telesecundaria en la
localidad de Santiago Coltzingo

La Preciosita

Adoquinamiento de calle la merced entre
jardín de niños Luis Donaldo Colosio y
adoquín existente

Guadalupito las Instalación de topes y reductores de
Dalias
velocidad en diferentes calles

Santiago Coltzingo

Construcción de adoquinamiento en varias
calles de Santiago Coltzingo

La Preciosita

Ampliación de red de energía eléctrica en
varias calles de la localidad de la preciosita

Guadalupito las Rehabilitación de sanitarios en escuela
Dalias
primaria

Santiago Coltzingo

Construcción de gimnasios al aire libre

La Preciosita

Construcción de gimnasios al aire libre

Guadalupito las Construcción de dos aulas para la escuela
Dalias
primaria

Santiago Coltzingo

Construcción de áreas recreativas para
niños

La Preciosita

Construcción de áreas recreativas para
niños

Guadalupito las Construcción de cancha de futbol rápido
Dalias
con pasto sintético

Santiago Coltzingo

Proyectos productivos para el campo

La Preciosita

Proyectos productivos para el campo

Guadalupito las Pavimentación con concreto asfaltico de la
Dalias
avenida sur

Santiago Coltzingo

Construcción de cancha de futbol rápido con
pasto sintético

La Preciosita

Construcción de arco techo en escuela
primaria rural federal Vicente Guerrero
cct21dpr0641d

Guadalupito las
Proyectos productivos para el campo
Dalias

Santiago Coltzingo

Rehabilitación de alumbrado publico

La Preciosita

Rehabilitación de alumbrado publico

Guadalupito las
Construcción de gimnasios al aire libre
Dalias

La Preciosita

Construcción de arco techo de la
telesecundaria Ignacio José de Allende y
Ulzaga cct21dtv0442d

La Preciosita

Construcción de cancha de futbol rápido
con pasto sintético

Guadalupito las Construcción de áreas recreativas para
Dalias
niños

La Preciosita

Construcción de cúpulas en la torre de la
iglesia de la localidad de la preciosita

La Preciosita

Construcción de barda perimetral en jardín
de niños Luis Donaldo Colosio

Guadalupito las Excavación y equipamiento de pozo de
Dalias
agua

La Preciosita

Impermeabilización de aulas en la escuela
primaria rural federal Vicente Guerrero
cct21dpr0641d

Guadalupito
Dalias

Construcción de pozo de agua potable en
terrenos ejidales en la localidad de
Guadalupito las Dalias

Construcción de puente en calle Josefa
Santa
Cruz
Ortiz de Domínguez entre calle Manuel P.
Moxolahuac
Montes y calle Progreso
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Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Santa
Moxolahuac

Cruz Construcción de barda perimetral en iglesia
de la comunidad

San Francisco la Ampliación de red de drenaje sanitario en
Unión
varias calles de la localidad

San
Pedro Rehabilitación de red de drenaje sanitario
Matamoros
en varias calles de la localidad

Santa
Moxolahuac

Cruz

Construcción de gimnasios al aire libre

San Francisco la Instalación de alumbrado público en varias
Unión
calles

San
Pedro Adoquinamiento de calle la unión y Juan
Matamoros
Crisóstomo Bonilla

Santa
Moxolahuac
Santa
Moxolahuac

Cruz Construcción de áreas recreativas para
niños
Cruz Rehabilitación de alumbrado público en
varias calles de la localidad
Adoquinamiento de calle progreso entre
Cruz
camino nacional y Josefa Ortiz de
Domínguez

San Francisco la Construcción de barda perimetral en jardín
Unión
de niños Carmen Serdán clave 21kjn1314j
San Francisco la
Unión
Construcción de barda perimetral en la
San Francisco la
escuela primaria doctor y general Rafael
Unión
Moreno Valle cct21epro450m

San
Pedro
Adoquinamiento de calle Emiliano Zapata
Matamoros
San
Pedro
Adoquinamiento de calle Álvaro Obregón
Matamoros

Santa
Moxolahuac

Cruz Adoquinamiento de calle Benito Juárez
entre avenida Alameda y periferia

San Francisco la Rehabilitación de carretera principal de San
Unión
Francisco la Unión

Rehabilitación de la carretera principal que
San
Pedro
conduce a la junta auxiliar de San Pedro
Matamoros
Matamoros

Santa
Moxolahuac

Cruz Construcción de puente en barranca para
unir la avenida Emiliano Zapata

San Francisco la
Construcción de depósito de agua potable
Unión

San
Pedro Construcción de áreas recreativas para
Matamoros
niños

Santa
Moxolahuac

Cruz

San Francisco la
Construcción de gimnasios al aire libre
Unión

San
Pedro
Construcción de gimnasios al aire libre
Matamoros

Santa
Moxolahuac

Cruz Adoquinamiento de calle Domingo Arenas
entre camino nacional y periferia

San Francisco la Remodelación de la iglesia de San Francisco
Unión
la Unión

San
Pedro
Proyectos productivos para el campo
Matamoros

Santa
Moxolahuac

Cruz

Adoquinamiento de la avenida Emiliano
Zapata entre barranca y calle Manuel p.
Montes

San Francisco la Construcción de cancha de futbol rápido
Unión
con pasto sintético

San
Pedro Rehabilitación de alumbrado público en
Matamoros
varias calles de la localidad

Santa
Moxolahuac

Cruz Construcción de cancha de futbol rápido con
pasto sintético

San Francisco la Construcción de áreas recreativas para
Unión
niños

San
Pedro Construcción de canchas de futbol rápido
Matamoros
con pasto sintético

San Francisco la Rehabilitación de red de agua potable en
Unión
diferentes calles de la localidad

San Francisco la
Proyectos productivos para el campo
Unión

San Martinito

Construcción de panteón comunitario

San Francisco la Ampliación de red de energía eléctrica en
Unión
calle los Azares y calle Álvaro obregón

San
Pedro Construcción de red de agua potable en
Matamoros
diferentes calles de la localidad

San Martinito

Rehabilitación de alumbrado publico

Santa
Moxolahuac

Proyectos productivos para el campo

San
Pedro
Adoquinamiento de calle Libertad
Matamoros
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Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

San Martinito

Construcción de gimnasios al aire libre

San Cayetano

Rehabilitación de alumbrado público en
varias calles

San
Miguel Ampliación de red de agua potable en
Tianguistenco
varias calles

San Martinito

Construcción de áreas recreativas para
niños

San Cayetano

Construcción de red de drenaje sanitario en
diferentes calles

San
Miguel Ampliación de red de drenaje sanitario en
Tianguistenco
varias calles

San Martinito

Construcción de techado en cancha de usos
múltiples

San Cayetano

Construcción de cancha de futbol rápido
con pasto sintético

San
Miguel
Adoquinamiento de calle constitución
Tianguistenco

San Martinito

Proyectos productivos para el campo

San Cayetano

Ampliación de red de agua potable en
diferentes calles

San
Miguel
Adoquinamiento de calle Nicolás Bravo
Tianguistenco

San Martinito

Construcción de cancha de futbol rápido con
pasto sintético

San
Miguel Construcción de plaza cívica en el
Tianguistenco
bachillerato digital n° 278 cct21evh1260s

San
Miguel Construcción de cancha de futbol rápido
Tianguistenco
con pasto sintético

San Martinito

Adoquinamiento de calle Camino Viejo

Construcción de red de drenaje sanitario de
San
Miguel
la avenida Ingeniero Sandoval entre calle
Tianguistenco
del Olvido y panteón

Reconstrucción pavimento de concreto
San
Miguel asfaltico de calle Carril Nacional y Av. del
Tianguistenco
Trabajo del cadenamiento 0+000 al
1+342.63.

San Martinito

Adoquinamiento de calle Felipe González y
calle Adolfo López Mateos

San Martinito

Ampliación de red de agua potable en calle
Camino Viejo

San Cayetano

Mejoramiento de bombeo de pozo de agua
potable

San Cayetano

Construcción de gimnasios al aire libre

San
Miguel
Construcción de gimnasios al aire libre
Tianguistenco

Santa
María
Construcción de gimnasios al aire libre
Texmelucan

San Cayetano

Construcción de áreas recreativas para
niños

San
Miguel Construcción de áreas recreativas para
Tianguistenco
niños

Santa
María Construcción de sanitarios y calles internas
Texmelucan
en el panteón de la localidad

San Cayetano

Proyectos productivos para el campo

San
Miguel
Proyectos productivos para el campo
Tianguistenco

Santa
María
Construcción de capilla en la localidad
Texmelucan

San Cayetano

Rehabilitación de módulo de vigilancia

San
Miguel Instalación de domo en el bachillerato
Tianguistenco
digital n° 278 cct21evh1260s

Santa
María Construcción de cancha de futbol rápido
Texmelucan
con pasto sintético

San Cayetano

Adquisición e instalación de cámaras de
video vigilancia

San
Miguel
Rehabilitación de alumbrado publico
Tianguistenco

Santa
María Construcción de áreas recreativas para
Texmelucan
niños
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Ampliación de red de agua potable de la
San
Miguel
avenida ingeniero Sandoval entre calle del
Tianguistenco
Olvido y panteón
Adoquinamiento de la avenida ingeniero
San
Miguel
Sandoval del panteón al cadenamiento
Tianguistenco
0+280
Adoquinamiento de la avenida Ingeniero
San
Miguel
Sandoval del panteón al cadenamiento
Tianguistenco
0+280 a calle del Olvido

Santa
María Construcción de un aula en el jardín de
Texmelucan
niños Carlos Pellicer cct21djn0474g
Santa
María Adoquinamiento en varias calles de la
Texmelucan
localidad
Santa
María
Rehabilitación de pozo profundo.
Texmelucan
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Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Comunidad

Obras/Acciones

Construcción de depósito elevado de agua
Santa
María
potable sobre avenida del trabajo y calle
Texmelucan
Vicente Guerrero

Construcción de domo en el bachillerato
San
Rafael
general Wilfrido Sánchez Sánchez con clave
Ixtapalucan
21ebh0473n

Santa
María
Proyectos productivos para el campo
Texmelucan
Santa
María
Rehabilitación de alumbrado publico
Texmelucan

San
Rafael
Rehabilitación de alumbrado publico
Ixtapalucan
San
Rafael Instalación de plumas de acceso en
Ixtapalucan
diferentes calles de san Rafael Ixtapalucan

Rehabilitación de pavimento con concreto
San
Rafael asfaltico de la carretera estatal San Rafael
Ixtapalucan
Ixtapalucan-San Salvador el Verde del km
1+342.63 al 5+900.54.
San
Rafael Ampliación de red de drenaje sanitario en
Ixtapalucan
varias calles
San
Rafael Ampliación de red de agua potable en
Ixtapalucan
varias calles

Santa
María Ampliación de red de drenaje sanitario en
Texmelucan
varias calles

San
Rafael Ampliación de red de drenaje sanitario en
Ixtapalucan
calle Jalisco rumbo al Vaquero

San
Rafael Construcción de cancha de futbol rápido
Ixtapalucan
con pasto sintético

Santa
María Ampliación de red de agua potable en varias
Texmelucan
calles

San
Rafael Remodelación de módulo de seguridad en
Ixtapalucan
la localidad de san Rafael Ixtapalucan

San
Rafael Ampliación de red de agua potable en calle
Ixtapalucan
Jalisco rumbo al vaquero

San
Rafael Ampliación de red de energía eléctrica de la
Ixtapalucan
calle Chetumal

San
Rafael Rehabilitación de planta de tratamiento de
Ixtapalucan
aguas residuales

San
Rafael Construcción de puente peatonal de la
Ixtapalucan
Mora

San
Rafael
Reubicación de la primaria Domingo Arenas
Ixtapalucan

San
Rafael Instalación de malla ciclónica de barda
Ixtapalucan
perimetral de la plaza principal
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3. VINCULACIÓN CON LOS ÁMBITOS DE
GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, ASÍ COMO
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y LA GGDM
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3.1 Alineación a los sistemas de planeación federal y estatal.
En Tlahuapan somos respetuosos de las acciones que los otros órdenes de gobierno tengan contemplado realizar en nuestro
municipio, convencidos estamos de que el trabajo en equipo siempre es lo que permite cosechar los mejores frutos, en ese sentido
nos mostramos dispuestos a coordinarnos, colaborar y coadyuvar en todos los programas que estén destinados para el beneficio
la población Tlahuapense. Para la elaboración de nuestro presente Plan de Desarrollo Municipal contemplamos desde un principio
dar un seguimiento a las visiones que presentaban los gobiernos federal y estatal lo que nos permitió estructurar desde un inicio
una planeación municipal alineada a los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, los objetivos, estrategias y acciones municipales
muestran correspondencia con los ejes establecidos por los otros órdenes de gobierno.
El panorama político del Estado de Puebla atravesó por una coyuntura de gran incertidumbre que vislumbraba un rezago en la
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y por ende en el sentido y rumbo que asumiría el gobierno estatal, no obstante, con el
ejercicio profesional del gobierno interino pudo integrarse un documento alineado a la planeación nacional que sirve como base a
los municipios para a su vez poder planear en concordancia con los otros ámbitos de gobierno. El gobierno estatal entrante
seguramente planteará políticas públicas alineadas al gobierno federal y tendrá en este documento producto de un ejercicio
democrático e integral una importante base.
Revisar y reflexionar sobre la reestructuración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y analizar las pistas que el ejercicio
de las primeras acciones del gobierno federal ofrecía sobre su visión de estado nos permitió diseñar nuestra planeación en función
de esa realidad planteada.
Los ejes de gobierno que planteamos, como son Gobierno Transformador de su Entorno que refiere al mandado del artículo 115
Constitucional de los municipios del país sobre dotar de servicios públicos a los ciudadanos, lo plantemos hacer desde una
perspectiva sustentable y de respeto al medio ambiente; Gobierno que Procura Bienestar Social, acorde con la nueva visión del
gobierno federal para abordar las políticas sociales; Gobierno que Protege, que si bien el tema de seguridad también está incluido
en 115 nuestro eje incluye además la protección civil y el estado de derecho; Municipio con Impulso Sustentable aborda el desarrollo
económico de nuestro territorio con una perspectiva de atender las vocaciones originales, pero abierto a explorar otras que de
manera alternativa puedan potenciar a otros sectores de la población sin que esto signifique el detrimento de otras y siempre con
la convicción de que sean de corte sustentable el quinto eje Gobierno Profesional es sin duda de corte transversal y tienen que ver
con la profesionalización del servicio público y el combate a la corrupción.
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3.2 Alineación a la Agenda 2030 y a los ODS.
A pesar de los inconvenientes en la alineación de objetivos, estrategias y metas en el ámbito nacional y estatal, existe un acuerdo
internacional promovido por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) del que México forma parte. Teniendo como antecesor
los objetivos del milenio, la Agenda 2030 o Agenda para el Desarrollo Sostenible, surge como un compromiso adoptado por 193
naciones para hacer frente a distintos padecimientos mundiales como: la pobreza, el hambre, el cambio climático, entre otros.
Dentro del documento titulado: “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, se enlistan los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan atender las diversas problemáticas presentes en las naciones y en el mundo,
a continuación, se enumeran los 17 objetivos:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
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14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Los objetivos de desarrollo sostenible incursionan en distintos temas en los que el Estado tiene injerencia de manera directa, por
tanto, el gobierno federal ha decidido dar continuidad al acuerdo promovido por la ONU en 2015; esta decisión gubernamental
sienta las bases para que nuestro Plan de Desarrollo Municipal se oriente y alinee a los objetivos que persigue la agenda 2030 así y
la Guía para la Gestión y el Desempeño Municipal, programa federal impulsado por el Instituto Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal (INAFED) y que las estrategias y acciones respondan y atiendan las necesidades de los Tlahuapenses; bajo esa
lógica, uno de los preceptos centrales en nuestra administración es la inclusión de los diversos sectores de la sociedad en los
quehaceres que procuren el beneficio de la población, de esta manera, en el proceso de elaboración del presente documento, se
incluyó la participación de uno de los integrantes de la sociedad Tlahuapenses, Nestlé Waters, quien preocupado por el acontecer
del municipio y el entorno que nos rodea, ofreció brindarnos el apoyo de una serie de expertos en temas municipales, políticos,
sociales y la vinculación de estos con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible; el grupo consultor de MAF y su socio
estratégico Manos Unidas por la Justica A.C. han asesorado, asistido y trabajado de manera estrecha con los integrantes de esta
administración y sus respectivas áreas.
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Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Eje

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

municipal:

Gobierno
Transformador de su Entorno

Eje de planeación estatal:
X
Desarrollo Económico para todas y
7
todos

Atender el sistema de infraestructura Eje de planeación nacional:
y
Desarrollo
para la comunicación del municipio Territorio
mediante la mezcla de recursos Sostenible
Enfoque transversal
propios con programas federales y
Infraestructura
estatales.

13

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

X

X

X

15

16

17

14

ESTRATEGIAS
Estrategia 1. Impulsar la comunicación terrestre Estrategia 2. Impulsar la infraestructura Estrategia 3. Impulsar las condiciones
de todas las localidades del municipio.
para la comunicación digital.
habitables de las viviendas del municipio.

Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje

municipal:

Eje de planeación estatal:
Desarrollo Económico para todas y
todos
7

Gobierno
Eje de planeación nacional:
Transformador de su Entorno
Territorio
y
Desarrollo
X
Garantizar los servicios públicos Sostenible
Enfoques transversales
desde una perspectiva sustentable
-Infraestructura
-Cuidado 13
Ambiental y Cambio Climático
X

2

3

4

5

6
X

8

9

10

11

X
14

15

X

X

16

12
X

17

ESTRATEGIAS
1. Mejorar el servicio en recolección de
3. Impulsar la consolidación del mercado
2. Mejorar el uso del agua mediante
residuos sólidos, mediante una cultura de
municipal para integrar productos locales
propuestas con Impulso sustentable.
gestión de deshechos y recursos.
mediante su promoción.
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Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan
Eje municipal: Municipio
Impulso Sustentable

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030

con

Impulsar proyectos de turismo de Eje de planeación nacional:
mayor alcance apegados a iniciativas
Desarrollo Económico
de
desarrollo
sustentable,
incentivando a la par la economía
local.

1
Eje de planeación estatal:
Desarrollo Económico para todas y
todos
7
Enfoques transversales
-Pueblos Originarios
13
-Cuidado Ambiental y Cambio
Climático

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

X
14

X
15

16

X
17

X

X

ESTRATEGIAS
Estrategia 1 Brindar apoyo a los diversos proyectos de ranchos Estrategia 2 Difundir las fiestas patronales en la región, además
ecoturísticos para su progreso y promoción.
crear de festivales que enaltezcan las riquezas del municipio.
Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan
Eje municipal: Municipio
Impulso Sustentable

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

con

Fortalecer los sectores económicos Eje de planeación nacional:
del municipio mediante el impulso a
Desarrollo Económico
sus principales unidades económicas,
mismas que favorecen el desarrollo
de los Tlahuapenses.

Eje de planeación estatal:
Desarrollo Económico para todas y 7
todos
Enfoques transversales
13
Igualdad Sustantiva

2

3

4

5

6

X
8

9

10

X

X

X

14

15

16

11

12

17

ESTRATEGIAS
Estrategia 1 Impulsar el incipiente crecimiento de la Estrategia 2 Aprovechar la participación de las mujeres en las ramas del comercio
industria manufacturera a través de recursos federales. y servicios mediante programas específicos que procuren su desarrollo.
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Objetivos por ejes del PDM de Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje municipal: Municipio con Impulso
Sustentable
Implementar un plan de desarrollo rural
para incentivar la economía local, Eje de planeación nacional:
buscando que cada uno de los habitantes Desarrollo Económico
del municipio de Tlahuapan goce de
seguridad alimentaria, de acuerdo con lo
manifestado en la Agenda 2030

Eje de planeación estatal:
Recuperación
del
Campo X
Poblano
7
Enfoques transversales
-Igualdad Sustantiva
-Cuidado Ambiental y Cambio 13
Climático

2

3

4

5

X
8

X
9

X
14

6

10

11

X
15

16

12
X

17

X

ESTRATEGIAS
Estrategia 1: Promover apoyo para la Estrategia 2: Asesorías para la mejora en la Estrategia 3: Respaldar los proyectos de
realización de diferentes proyectos agrícolas, producción y cultivo de las diferentes especies hortalizas emergentes dentro del
involucrando a jefas del hogar.
sembradas.
municipio.
Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje de planeación estatal:
Eje municipal: Gobierno que Eje de planeación nacional:
Seguridad Pública, Justicia y Estado
protege
7
Justicia y Estado de Derecho
de Derecho
Aumentar la cultura ciudadana de la Igualdad de Género, No
Enfoque transversal
denuncia y de prevención del delito. Discriminación e Inclusión
13
-Igualdad Sustantiva

2

3

4

5

6

X
8

9

10

11

14

15

16

17

12

X

ESTRATEGIAS
Estrategia 1: Generar espacios de participación ciudadana orientados Estrategia 2: Aumentar los canales de comunicación entre la
al fomento de la cultura de la seguridad pública.
ciudadanía y los cuerpos policiacos.
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Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

2

Eje de planeación estatal:
Eje municipal: Gobierno que Eje de planeación nacional:
Seguridad Pública, Justicia y Estado
protege
7
Justicia y Estado de Derecho
de Derecho
Igualdad
de
Género,
No
Aumentar la cultura ciudadana de la
Enfoque transversal
denuncia y de prevención del delito. Discriminación e Inclusión
13
-Igualdad Sustantiva

3

4

5

6

X
8

9

10

11

14

15

16

17

12

ESTRATEGIAS
Estrategia 1: Generar espacios de participación ciudadana orientados Estrategia 2: Aumentar los canales de comunicación entre la
al fomento de la cultura de la seguridad pública
ciudadanía y los cuerpos policiacos

Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030

Eje municipal: Gobierno que
Eje de planeación nacional:
protege

1

Eje de planeación estatal:
7
Combatir el delito y la inseguridad, Justicia y Estado de Derecho
Seguridad Pública, Justicia y Estado
disminuir su incidencia para Igualdad de Género, No de Derecho
garantizar mejores condiciones de Discriminación e Inclusión
13
vida a la población.

2

3

4

5

6

X
8

9

10

11

14

15

16

17

12

X

ESTRATEGIAS
Estrategia 1: Formar, capacitar y certificar a todo el cuerpo policiaco.
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Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030

1
Eje de planeación estatal:
Seguridad Pública, Justicia y Estado
Eje municipal: Gobierno que protege Eje de planeación nacional:
de Derecho
7
Fomentar la prevención de la Justicia y Estado de Derecho
Enfoques
transversales
Igualdad
de
Género,
No
población,
fortaleciendo
la
Discriminación e Inclusión
participación social.
-Infraestructura
13
-Igualdad Sustantiva

2

3

4

5

6

X
8

9

10

11

14

15

16

17

X

X

12

ESTRATEGIAS
Estrategia 1: Conformar comités y brigadas de protección Estrategia 2: Identificar las zonas de riesgo del municipio con especial énfasis
civil.
en protección a la niñez y a mujeres.

Objetivos por ejes del PDM de Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje municipal: Gobierno que Procura
Bienestar Social
Fortalecer la educación en todos sus Eje de planeación nacional:
niveles en el municipio, a través de la Bienestar
apertura de espacios de calidad para el
aprendizaje, en beneficio de los
Tlahuapenses.

Eje de planeación estatal:
Disminución
de
Desigualdades
Enfoque transversal
-Igualdad Sustantiva

2

3

X

las 7

4

5

6

11

12

X
8

9

10
X

13

14

15

16

17

X

X

ESTRATEGIAS
1.Gestionar equipamiento adecuado para 2. Disminuir el rezago escolar en las distintas 3. Evaluación de capacidades del
aulas en programas de orden federal y localidades a través de programas estatales y personal docente alineadas a las
estatal.
federales.
necesidades de la población
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Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje municipal: Gobierno que Procura
Bienestar Social
Impulsar la cultura en todo el Eje de planeación nacional:
municipio mediante la creación de Bienestar
espacios asequibles para los
Tlahuapenses.

Eje de planeación estatal:
Disminución de las Desigualdades
Enfoques transversales
-Infraestructura
-Pueblos Originarios

2

3

4

5

6

11

12

X
7

8

9

10
X

13

14

15

16

17

X

X

ESTRATEGIAS
1. Crear y rehabilitar espacios adecuados para el desenvolvimiento de 2. Fortalecer las tradiciones y costumbres de la población por
actividades artísticas y culturales a través de la participación conjunta de medio de la promoción y difusión de actividades que
gobierno y sociedad en beneficios de los tlahuapenses.
refuercen la identidad de los habitantes del municipio.

Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Eje municipal: Gobierno que Procura
Bienestar Social

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable
AGENDA 2030

Eje de planeación nacional:
Objetivo del Programa: Mejorar la Bienestar
calidad de vida de las mujeres que
habitan el municipio.

1
Ejes de planeación estatal:
- Disminución de las Desigualdades
X
-Desarrollo Económico para todas y
7
todos
-Seguridad Pública, Justicia y Estado
de Derecho
13
Enfoque transversal
-Igualdad Sustantiva

2

3

4

5

6

X
8

9

X
14

10

11

12

X
15

16

17

X

ESTRATEGIAS
1. Crear un ambiente de igualdad entre mujeres y
2. Encaminar a las mujeres
hombres a través del empoderamiento de las mujeres
autoempleo y productividad
en las comunidades

al

3. Capacitar a las y los servidores públicos
que tengan contacto con mujeres víctimas
de violencia.
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Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje municipal: Gobierno que Procura
Bienestar Social
Impulsar a niños y jóvenes para que Eje de planeación nacional:
continúen con sus estudios a través de Bienestar
una serie de acciones que propicien un
ambiente educativo saludable.

Eje de planeación estatal:
Disminución de las Desigualdades
Enfoque transversal
-Igualdad Sustantiva

2

3
X

7

8

9

4

5

X

X

10

11

6

12

X
13

14

15

16

17

X

X

ESTRATEGIAS
1. Equipar la biblioteca del municipio.

2. Computación en las escuelas.

3. Instalación
bachillerato.

4. Proporcionar becas para alumnos destacados y de
bajos recursos.

5. Combatir el acoso escolar y la violencia
dentro del ámbito escolar.

6. Incentivos para el esfuerzo educativo.

Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

de

una

escuela

de

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje especial de planeación estatal:
X
Gobierno Democrático, Innovador y
Establecer
una
administración Eje de planeación nacional:
7
municipal basada en el modelo de Combate a la corrupción y Transparente
gestión pública a través de estrategias mejora de la gestión pública Enfoque transversal
13
de desarrollo organizacional
-Igualdad Sustantiva

2

3

4

Eje municipal: Gobierno Profesional

5
X

8

9

10

11

X
14

15

16

17

X

X

ESTRATEGIAS
Estrategia 1. Mejorar las habilidades de los servidores públicos, Estrategia 2. Implementar una cultura de gerencia pública en el
mediante capacitación permanente basada en la detección de gobierno municipal, mediante el desarrollo y actualización permanente
necesidades por dependencias.
de instrumentos administrativos.
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Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje municipal: Gobierno Profesional

2

Eje especial de planeación estatal:
X
Implementar un modelo de gestión Eje de planeación nacional:
Gobierno Democrático, Innovador y
7
pública con capacidad de respuesta Combate a la corrupción y Transparente
ágil y eficiente al marco regulatorio mejora de la gestión pública.
Enfoque transversal
municipal, mediante el uso de
13
-Igualdad Sustantiva
herramientas del ciclo de planeación.

3

4

5
X

8

9

10

11

X
14

15

16

17

X

X

ESTRATEGIAS
Estrategia 1. Mantener en los procesos de gobierno las acciones de Estrategia 2. Mejorar la gestión pública municipal para
planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, combatir la corrupción a través de establecer sistemas de
a fin de generar valor público.
control y seguimiento de las actividades públicas.

Objetivos por ejes del PDM de
Tlahuapan

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo

AGENDA 2030
1

Eje municipal: Gobierno Profesional

2

3

4

5

8

9

10

11

X

Eje especial de planeación estatal:
Mantener finanzas sanas en el Eje de planeación nacional:
7
Combate
a
la
corrupción
y
Gobierno Democrático, Innovador y
presupuesto municipal, mediante un
Transparente
ejercicio programático racional mejora de la gestión pública
13
basado en resultados.

X
14

15

16

17

X

ESTRATEGIAS
Estrategia 1. Homologar la gestión de programas presupuestarios a través del uso del Presupuesto basado en Resultados (PbR) a fin de
alinear objetivos, estrategias y acciones con el ejercicio del presupuesto.
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CONSULTA CIUDADANA Y ALINEACIÓN CON LOS ODS
La demanda ciudadana en nuestro municipio puede dividirse en 14 grandes rubros, las principales peticiones las hallamos en los
rubros de comunicaciones y transportes, educación, y fomento económico, en ese orden. Cada tema debe atenderse a través de
programas y políticas públicas que bien pueden ser puestos en práctica a través de la gestión municipal o en coordinación con el
orden estatal y/o federal, es importante conocer que aspectos requieren de prioridad y atención temprana, en función de esto, a
continuación, se enlistan en orden de importancia las peticiones y su distribución porcentual:

DEMANDA CIUDADANA POR TEMAS
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PORCENTAJE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

15.06%

EDUCACIÓN

11.22%

FOMENTO ECONÓMICO

10.90%

AGUA

10.26%

SERVICIOS MUNICIPALES

9.62%

SALUD

8.65%

ESPACIOS PÚBLICOS

6.41%

SEGURIDAD

6.09%

DEPORTE

4.81%

MEDIO AMBIENTE

4.17%

CULTURA, RELIGIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.17%

GRUPOS VULNERABLES

3.53%

INFRA. ABASTO

2.24%

OTROS

2.88%
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Conocer las demandas de la ciudadanía permite vislumbrar el sendero por el cual transitará nuestra gestión, sin embargo, es
importante mencionar que nuestro gobierno se ve rebasado por diversas peticiones que no competen a la administración municipal
en un sentido estricto, es por ello por lo que la coordinación entre el nivel municipal, estatal y federal resulta menester. A
continuación, se exponen los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación que pueden ser gestionados por el municipio
para obtener recursos federales o estales y atender las principales exigencias de los Tlahuapenses, al mismo tiempo, en términos
de transversalidad, se atienden uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible que están estrechamente vinculados con los
programas presupuestarios que Gobierno Federal ha establecido sobre todo con sus ramos administrativos y que servirán de
instrumentos para impulsar proyectos en el municipio.
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3.3 Metodología y FODA
El presente Plan de Desarrollo Municipal se realizó mediante mesas de trabajo de servidores públicos, tanto titulares como operativos,
asimismo acudieron ediles que vertieron su opinión, sus dudas y consultas, principalmente sobre la comisión de su competencia. Mediante un
taller se definieron los valores y delineó la misión y visión que este gobierno tendrá.
Debido a que los tiempos entre la publicación de los Planes de Desarrollo Nacional y del Estado se realizarán de manera posterior al municipal,
se buscó alinear de manera inicial los ejes de este gobierno conforme a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, toda vez que el ejecutivo
Federal, así como en su momento los candidatos por la gubernatura del Estado manifestaron su disposición para atender y llevar a buen puerto
dichos objetivos.
En el proceso de formulación, los funcionarios y servidores públicos tuvieron acompañamiento técnico, que no implicó erogación o
remuneración alguna para las arcas municipales.
1. Curso introductorio sobre el proceso de planeación
2. Compilación de información cuantitativa y cualitativa tanto interna como externa
3. Curso y revisión del marco jurídico local en materia de atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos y de los procesos de
planeación para el desarrollo.
4. Taller sobre herramientas de análisis, FODA
5. Taller para definir valores, principios, misión y visión.
6. Construcción de FODA´s por parte de personal de las distintas dependencias.
7. Revisión de demanda ciudadana y compromisos de campaña
8. Definición de proyectos de alto impacto
9. Definición de los ejes rectores del gobierno municipal
10. Revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para identificar los ramos administrativos y su forma de
alinearse con los ODS, y al mismo tiempo que permitan atender las acciones, estrategias y demandas ciudadanas que requieran ser
gestionadas en ámbitos distintos al municipio.
11. Definición de objetivos, estrategias y acciones a ejecutarse.
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Mediante la herramienta de análisis FODA se establecieron no solo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del municipio,
también se realizaron cruces para detectar la forma de mitigar los elementos negativos y reforzar los positivos. Obtenidos los FODA´s por
dependencias, se fortalecieron con los elementos cuantitativos provenientes de fuentes oficiales y posteriormente se procedió a realizar cruces
entre elementos internos y externos y entre positivo y negativos.
La herramienta FODA, permitió tener elementos para detectar causas que originan los problemas y los efectos que estos provocan, haciendo
más intenso el original y con la posibilidad de crear nuevos. En este sentido se trabajó para buscar mitigar y revertir procesos negativos,
buscando medios de solución que nos llevaron a una matriz de resultados. En anexos del Plan de Desarrollo Municipal se integra ejercicio de
la metodología del marco lógico misma que se utiliza para construir el sistema de evaluación de la administración municipal además de dar
bases para el presupuesto basado en resultados.
A continuación, se agregan algunos de los FODA trabajados en los

talleres.
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Análisis FODA con cruces de información.
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4. GOBIERNO TRANSFORMADOR DE SU
ENTORNO
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4.1 Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Espacio Público
En el municipio el 82% de las personas vive en casa propia, le sigue la vivienda prestada con 13.6% y la vivienda en renta apenas llega a 2.35%,
condición que cambia en la medida que se consolida el grado de urbanización de un lugar. De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 de
INEGI, las características de las viviendas y los elementos urbanos en Tlahuapan son los siguientes:
Total, de viviendas particulares habitadas

9,219

Viviendas con precariedad en:

Viviendas que no disponen de equipamiento básico

Pisos

4.52%

417

Tinaco

32.58%

3,004

Paredes

0.25%

23

Cisterna o aljibe

90.64%

8,356

Techos

22.52%

2,076

Boiler o calentador de agua

44.68%

4,119

Viviendas que no disponen de los servicios de:

Viviendas que no disponen de bienes y tecnologías

Agua entubada

0.78%

72

Refrigerador

39.61%

3,652

Agua en la vivienda, pero sí dentro del
terreno

51.88%

4,783

Automóvil

73.26%

6,754

Televisor

4.56%

420

Drenaje

2.54%

234

Pantalla plana

83.41%

7,690

Desalojo a red pública o a fosa

2.00%

184

Celular

33.53%

3,091

Recolección de residuos sólidos

13.91%

1,282

Computadora

90.36%

8,330

Energía eléctrica

0.57%

53

Internet

90.38%

8332

Del cuadro resumen anterior destaca que poco más de la quinta parte de las viviendas del municipio presentan materiales con condiciones de
precariedad para habitar, en el acceso al agua, más de la mitad la tienen en el predio, pero no en la vivienda y carecen de la capacidad de
almacenamiento que impactará sobre todo en épocas de estiaje. El 99.26% de las viviendas cuenta con energía eléctrica, siendo una cobertura

57

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2018 - 2021
casi completa. Durante 2017 el financiamiento para vivienda en el municipio fueron 44 créditos, provenientes de CONAVI, Infonavit y de la
Sociedad Hipotecaria Federal, ejercidos principalmente en mejoramiento de vivienda seguido de adquisición de nueva.
Actualmente las conexiones digitales, forman parte de las dinámicas humanas y los roles no solo sociales sino también para la productividad,
en este sentido deben crearse condiciones generales para las comunicaciones. En Tlahuapan si reflexionamos sobre las cifras del cuadro
anterior referentes a el acceso a la tecnología de la red, podemos notar el rezago en el acceso a computadoras o internet, el municipio presenta
una amplia brecha digital que puede llegar a limitar el desarrollo de la población en especia de los más jóvenes. El mundo digital también
transforma el espacio urbano, al requerir de la infraestructura suficiente para la conectividad, en ese sentido de acuerdo a los últimos datos de
2017 sobre la implementación del programa federal “México Conectado”, en el municipio se habilitaron 15 espacios para red wifi, esto
distribuidos en diez localidades, esto contribuye a disminuir la brecha, sin embargo, no se logró seguir ampliando los lugares para conexión por
tres motivos, uno de tipo natural que tiene que ver con el rebote de señales consecuencia de estar a los pies del volcán, los otros dos motivos
responden a condiciones antropogénicas la primera ligada a la cantidad de asentamientos humanos dispersos de las comunidades agrícolas y
la segunda la falta de espacios públicos, como canchas, plazas o parques para poder extender la cobertura de wifi en esos sitios.
El municipio cuenta con conectividad tanto a la ciudad de México como a la capital Puebla, sin embargo, existen varias comunidades que sus
caminos no presentan condiciones óptimas para esto, por otro lado, hay lugares donde, aunque cuentan con un camino, no tienen el servicio
de transporte público, situación que encarece su traslado hacia la cabecera o cualquier lugar y dificulta su desarrollo.
Las poblaciones rurales en materia de servicios aún padecen algunos rezagos, sin embargo, en materia de vivienda destaca la precariedad en
techos, esto nos indica que los programas de vivienda que se implemente en el municipio bien podrían centrar gran parte de los esfuerzos en
el mejoramiento de lozas.
A la falta de atención a los rezagos en vivienda, se suman la tendencia de crecimiento futuro, la demanda de la población joven por un espacio
para forma su propia familia, del uso de equipamientos urbanos y la utilización de avenidas entre otros. El territorio de Tlahuapan muestra una
heterogeneidad que pareciera contradictoria, por un lado, hay una franca tendencia hacia la urbanización de varios asentamientos humanos,
pero por otro se refirma la ruralización con fenómenos latentes de dispersión. Lo anterior impacta en problemas ambientales, por un lado, la
concentración de las zonas urbanas implica un acelerado consumo de recursos naturales, por otro la dispersión puede derivar en la invasión
de zonas ambientalmente productivas.
Existen prácticas urbanas que afectan el medio ambiente, en el caso de Tlahuapan una de las mayores riquezas son sus bosques, sin embargo,
en 2017 la PROFEPA de nueve denuncias recibidas de carácter ambiental, todas fueron de tipo forestal mientras que año el anterior fueron seis
denuncias y de esas solo tres correspondía a forestal. En lo concerniente a incendios forestales durante 2017 la Comisión Nacional Forestal
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(CONAFOR) reportó que en el municipio de Tlahuapan se suscitaron 31 incendios que afectaron 137 hectáreas, pero afortunadamente ninguna
era de tipo arbóreo.
En este sentido la empresa Manantiales La Asunción S.A.P.I. de C.V. del corporativo Nestlé Waters firmó un convenio con la CONAFOR para
apoyar en la protección de los bosques de la región Izta Popo que brindan servicios ambientales como la captura y recarga de mantos acuíferos
en una superficie de cuatro mil hectáreas, beneficiando a 13 ejidos de la región. El apoyo consiste en un fondo concurrente entre la empresa
y el ente público federal bajo las reglas de operación del Programa Nacional Forestal, se paga a ejidatarios dueños de los bosques para realicen
actividades de limitación de pastoreo, vigilancia, monitoreo de plagas y enfermedades, señalamiento no intrusivo, protección de sitios de
anidamiento de especies, refugio o alimentación de fauna silvestre, además de realizar talleres de carácter informativo con las comunidades,
dicho acuerdo se ratificó en 2018, en donde la CONAFOR aporta el 33 por ciento de los recursos y la empresa el resto. Los ejidos beneficiados
de Tlahuapan son el de San Rafael Ixtapalucan y el de Santa Cruz Otlatla, estas asociaciones público-privadas y de participación social son de
interés de nuestra administración.
La importancia de la región del Izta-popo data de 1933 cuando es declarada zona protectora forestal y en 1935 el presidente Lázaro Cárdenas
la declara parque nacional, esta zona abarca 20 municipios de Puebla, 11 del Estado de México, 6 de Morelos y 4 de Tlaxcala. En términos de
superficie la mayor parte se encuentra en el Estado de Puebla con 147, 107.4 hectáreas y a su vez el municipio de Tlahuapan es el que tiene
más hectáreas 30,603, siendo estas una superficie mayor a la que abarcan los Estados de Morelos y Tlaxcala juntos.

4.2 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales
Aun cuando varias localidades de Tlahuapan son consideradas rurales, es de destacar la cobertura que se tiene en cuanto a las redes de agua
potable y de drenaje, si bien el gobierno municipal cumple con llevar el agua a los terrenos, no podemos estar omisos ante una realidad que
afecta a más de la mitad de las viviendas y es que el agua entubada hace falta introducirla también en las viviendas, por lo que debemos
promover programas de mejoramiento de vivienda que contemplen este rubro.
Con respecto al drenaje sin duda la cobertura es buena, pero es preocupante que aún existan viviendas que desagüen en el afluente de los ríos
(0.19%) o en barrancas (1.88%). Se había detectado que en San Rafel Ixtapalucan algunos productores de calcetín vertían sus aguas residuales
de manera directa al Atoyac, sin que mediara un tratamiento previo, situación que se ha atendido y donde los empresarios del textil son
conscientes y están buscando soluciones.
Tlahuapan cuenta con siete plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales han tenido una historia oscilante de uso y en la actualidad
solo funcionan tres. Las cuatro que están fuera de servicio se debe a que han sido dañadas en algunos casos por los mismos habitantes. Las
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales tratan el agua del afluente del Río Atoyac para posteriormente verterlas de regreso y así disminuir
su contaminación.
Capacidad de tratamiento (lps)

Localidad
1

San Juan Cuauhtémoc

2

Santa Cruz Otlatla

3

Santa María Texmelucan

4

Santiago Coltzingo

5

Santo Domingo Ayotlicha

6

Santa Rita Tlahuapan

7

San Miguel Tianguistengo

8

San Rafael Ixtapalucan

2004

2005

2006

4

4

4
1.93

3

5

5

3

3

2007

2008

2009

2010

1.93

1.93

1.93

1.93

3

3

3

2011

2012

2013

3

2014

3

2015

2016

2017

2018

5

5

5

3

3

3

3

6

6

6

6

9

14

14

14

6

6

6

1.8

1.8

1.8

1.8

6

6

6

3

7.8

13.8

13.8

13.8

1.36
8
3.5
3
7

12

13.93

4.93

4.93

4.93

6.29

14.5

3

Capacidad en operación (lps)
1

San Juan Cuauhtémoc

2.5

2.5

2.5

2

Santa Cruz Otlatla

3

Santa María Texmelucan

4

Santiago Coltzingo

5

Santo Domingo Ayotlicha

6

Santa Rita Tlahuapan

7

San Miguel Tianguistengo

2.5

8

San Rafael Ixtapalucan

2.5

1.93

1.8

3.8

3.8

1.8

1.8

1.93

1.8

1.93

1.8

1.93

1.8

1.93

1.8

1.8

1.36
8

4.3

8.1

10.03

3.73

3.73

3.73

5.09

13

1.8

Elaboración realizada a partir de información obtenida del Inventario de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales PTAR 2016 CONAGUA.
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Desde el 2014 las plantas de tratamiento de Santa Rita Tlahuapan, Santiago Coltzingo y Santa María Texmelucan fueron rehabilitadas por el
gobierno del Estado e iniciaron operaciones para tratar las aguas contaminadas del caudal, por lo que actualmente sigue trabajando sin
problema alguno gracias a que se ha estado vigilando que no sean dañadas como ha sucedido con otras.
Mientras las que se ubican en las localidades de San Miguel Tianguistenco, San Rafael Ixtapalucan, San Juan Cuauhtémoc y Santa Cruz Otlatla
no están operando, porque las autoridades municipales en turno no tuvieron a bien cuidarlas y darles el mantenimiento necesario, por ello
existen plantas que su infraestructura y operabilidad resultan obsoletas.
En la localidad de Santiago Coltzingo donde es urgente rehabilitar y poner en operaciones la planta de tratamiento, derivado a que la mayoría
de las familias tienen animales de traspatio en sus hogares y las aguas sucias son vertidas al caudal, por lo que también se trabaja para
concientizarlos para evitar que esto siga ocurriendo. El municipio junto con el Estado pretende aplicar recursos para la ampliación de la planta
de tratamiento de Tlahuapan derivado a que su capacidad de tratamiento es de 6 litros por segundo, que no es suficiente para limpiar el agua
sucia del Atoyac.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio son de tres tipos que se presentan a continuación.
Sistemas aerobios: El oxígeno deberá estar en el medio ya que será el aceptor final de los electrones, a partir de ello se generará fango derivado
del alto índice de bacterias, así como tendrá un rendimiento energético elevado.
Sistemas anaerobios: El aceptor final de los electrones será la materia orgánica fungiendo como una fuente de carbono. El resultado será que
la mayor parte del carbono servirá para la formación de subproductos. Esto es doblemente ventajoso ya que habrá menos cantidad de lodos y
se producirá biogás, este se usa para producir energía eléctrica.
Humedales artificiales: Es un sistema de depuración en los cuales se llevan a cabo procesos de eliminación de contaminantes en zonas húmedas
naturales. Siguen las siguientes características:
•

El confinamiento del humedal se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evitar pérdidas de agua al subsuelo.

•

El empleo de sustratos diferentes al terreno original para el enraizamiento de las plantas.

•

La selección del tipo de plantas que van a colonizar el humedal.

El agua que se trata tiene el potencial de utilizarse en sistemas de riego, sobre todo la que pasa por el sistema de humedal, por lo cual podrían
ser aprovechadas para beneficiar a la comunidad.
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4.3 Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos
De acuerdo con el diagnóstico realizado por el gobierno del Estado2 El promedio de residuos sólidos generados en la región de Angelópolis es
de 2,766 toneladas por día, zona en donde se incluye a Tlahuapan, sin duda este dato no nos permite saber la dimensión del problema en
nuestro municipio toda vez que la dinámica de consumo en un municipio como el nuestro donde aún conservamos una preponderancia agrícola
el tipo de residuos generados es diferente a zonas con grados de urbanización mayores. Aunque es un tema que por atribuciones del 115
constitucional es de competencia municipal, el ejercicio realizado en su momento en nuestra entidad de atender el problema en coordinación
entre el Estado y los municipios y de manera regionalizada, que además incluyó la participación de empresas nos motiva para que en la actual
administración plantear un ejercicio similar.
De acuerdo con los resultados de la encuesta intercensal 2015, los hábitos sobre el manejo de residuos sólidos en las viviendas de Tlahuapan
se muestran en la table siguiente:
Viviendas
particulares
habitadas

Viviendas que entregan sus residuos al servicio público
Separación en orgánicos e inorgánicos

Viviendas que eliminan sus residuos de otras maneras
La queman

Entierran o
tiran en otro
lugar

No
especificado

1,104

97

25

Reutilizan

No reutilizan

No
especificado

Reutilizan residuos para alimentar animales

6,804

2,382

33

Reutilizan residuos para las plantas

4,475

4,705

39

Reutilizan residuos para vender o regalar

6,525

2,656

38

Abs.
7,964

Los separan

No lo separan

No especifica

Directo en
basurero o en
depósito

4,458

3,488

18

56

Rel.
86.09%

Formas de reutilización de residuos
Formas
9,219

2

Manejo Integral de residuos sólidos urbanos en el Estado de Puebla (2005 – 2011), Sistema estatal para el manejo Integral de Residuos Sólidos, Gobierno
del estado el Vergel, Puebla, 2009.
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Al inicio de la administración recibimos dos vehículos destinados al servicio de recolección de basura, los cuales son modelos no tan recientes,
aunado a esto han estado en uso continuo y han carecido de los mantenimientos correctivos y preventivos adecuados, esto confirma el
escenario que teníamos previsto en este rubro desde el contacto con la ciudadanía en la campaña y en la consulta reciente. Ante el escenario
descrito se plantea la necesidad de adquirir tres unidades de modelos recientes que cumplan con la norma para prestar el servicio, con una
unidad más en activo podremos mejorar la cobertura y la regularidad del servicio, adicionalmente mandaremos a reparar y tener en mejores
condiciones las actuales unidades y una vez realizado esto entonces tendremos cinco unidades que atiendan la demanda de las comunidades.
Con el ánimo de inculcar en la población la cultura del reciclamiento, comenzaremos en el Palacio Municipal a reciclar los envases de PET y a
recolectar las tapas de para destinarlas a DIF y logren gestionar con ellas apoyos para la niñez y los grupos vulnerables.

4.4 Mercados y Tianguis
El Municipio cuenta con un mercado municipal, en el cual no se comercializan los productos de la región, además de que presenta poca afluencia
debido a que la población opta por otras opciones. Es necesario encaminar acciones que contribuyan a vincular la comercialización de productos
locales y su distribución. Reforzar la presencia de consumidores y establecer una regulación sobre el uso de los espacios comunes. En este
sentido también resulta conveniente promover el impulso de un centro de transferencia y comercialización para los productores locales.
En alianza con el sector transportista para fortalecer el impulso de abasto y comercialización se pretende gestionar paraderos de comercio y
servicios para traileros.
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción

ACCIÓN 1. Realizar el inventario municipal de calles y avenidas por localidad con y sin
recubrimientos.
ACCIÓN 2.-Pavimentación y bacheo de calles y avenidas

OBJETIVO:
EJE DE GOBIERNO:
GOBIERNO
TRANSFORMADOR
DE SU ENTORNO

ESTRATEGIA 1.

ACCIÓN 3. Gestionar obras de gran infraestructura en carreteras y puentes establecidas en las obras
de alto impacto de este documento y de las que derivadas de necesidades surjan.

Atender el sistema de Impulsar la comunicación terrestre de
ACCIÓN 4 Iluminación progresiva y estratégica de vialidades y espacios públicos
comunicación
del todas las localidades del municipio.
municipio mediante la
ACCIÓN 5.- Sustituir progresivamente el alumbrado público por tecnología de lámparas
complementación de
ahorradoras.
nuestros recursos con
ACCIÓN 6.- Gestionar ante el gobierno estatal la apertura de concesiones para rutas de transporte
programas federales y
público en comunidades que carecen del servicio.
estatales.
ESTRATEGIA 2

ACCIÓN 1. Desarrollo de espacios públicos (parques, jardines, plazas)

Impulsar la infraestructura para la ACCIÓN 2. Mantenimiento de espacios públicos disponibles
comunicación digital
ACCIÓN 3 Crear condiciones para la conectividad a internet
ACCIÓN 1.- Promover con los gobiernos federal y estatal programas de mejoramiento de vivienda
en rubros específicos como son losas, construcción de cuartos adicionales (para cocinas y
Impulsar las condiciones habitables de las sanitarios) y cisternas para almacenamiento de agua.
viviendas del municipio.
ACCIÓN 2.- Establecer un programa para la dotación de calentadores y boiler.
ESTRATEGIA 3
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ACCIÓN 1. Ampliar el número de unidades que proporcionan el servicio
ACCIÓN 2. Promover la separación de residuos sólidos
ACCIÓN 3. Dotar los espacios públicos de botes para separar los residuos.
ESTRATEGIA 1.

OBJETIVO:
EJE DE GOBIERNO:
Garantizar
los
GOBIERNO
servicios
públicos
TRANSFORMADOR
desde una perspectiva
DE SU ENTORNO
sustentable

ACCIÓN 4. Impulsar un programa de composta para huertos familiares
Mejorar el servicio y cobertura en la
recolección y tratamiento de residuos ACCIÓN 5. Impulsar un convenio con la iniciativa privada a través de organismos como ECOCE
sólidos urbanos, mediante el impulso de
una nueva cultura sustentable de gestión ACCIÓN 6. Impulsar contenedores para la recolección de envases de PET
de deshechos y recursos
ACCIÓN 7. Gestionar cursos para el aprovechamiento y reutilización de envases de PET y cualquier
residuo reciclable que permita la generación de proyectos en las comunidades.
ACCIÓN 8. Regular en el ámbito municipal la disposición de residuos y las sanciones por hacerlos
en lugares no adecuados.
ACCIÓN 1. Fortalecer los cultivos de riego en las localidades cercanas a las plantas de tratamiento
de aguas residuales.
ESTRATEGIA 2

ACCIÓN 2. Coadyuvar en las acciones de reforestación que promueva CONAFOR, o las
Mejorar el uso del agua mediante el organizaciones interesadas para este fin.
enlace de propuestas con el eje municipio
ACCIÓN 3. Gestionar apoyos para el aprovechamiento de agua mediante proyectos productivos de
con Impulso sustentable
acuaponía operados por el gobierno municipal y/o las comunidades.
ACCIÓN 4. Gestionar cursos en las comunidades sobre el manejo y cuidado del agua.
ESTRATEGIA 3

ACCIÓN 1. Regularizar el padrón de locatarios.
Impulsar la consolidación del mercado
municipal para integrar productos locales ACCIÓN 2. Ubicar una oficina destinada a trámites municipales dentro del mercado para que sirva
mediante su promoción.
de atractor de consumidores.
ACCIÓN 3. Gestionar proyectos para el desarrollo del mercado y el abasto de productos.
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5.GOBIERNO QUE PROCURA BIENESTAR
SOCIAL
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5.1 Salud y Deporte
5.1.1 Salud
Las cifras de la encuesta intercensal 2015 (INEGI) en materia de salud, indican que el 79.71% de la población, es decir, 32,061 habitantes, se
encuentran afiliados, sin embargo, la mayoría de estos, el 90.95% lo está al Seguro Popular, lo que implica que, en realidad, solo el 27.5% de la
población total tiene acceso a servicios de salud derivados u obtenidos de condiciones por prestaciones laborales.
CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD1
AFILIADOS2

POBLACIÓN
TOTAL

SEXO

TOTAL

IMSS

ISSSTE E
ISSSTE
ESTATAL

PEMEX,
DEFENSA O
MARINA

SEGURO POPULAR
PARA UNA NUEVA
GENERACIÓN 3

INSTITUCIÓN
PRIVADA

OTRA INSTITUCIÓN 4

NO AFILIADA

NO
ESPECIFICADO

Hombres

19,840

77.97

10.79

1.44

0.12

90.08

0.28

0.23

21.80

0.22

Mujeres

20,380

81.41

9.08

1.54

0.11

91.75

0.15

0.34

18.38

0.21

TOTAL

40,220

79.71

9.9

1.49

0.12

90.95

0.22

0.29

20.07

0.22

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015. “Estimadores de la población y su distribución porcentual según condición de afiliación a servicios de salud e institución por
municipio y sexo”
1.

La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud se calcula con respecto de la población total.

2.

El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto a la población afiliada. La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%,
debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de salud

3.

Incluye al Sistema de Protección en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA)

4.

Incluye a otras instituciones de salud pública y privada del país.

Por otro lado, el 66.96% de la población hace uso de los Servicios del Sistema de Salud públicos, el 19.99% acude al sector privado y el 6.56%
se atiende en consultorios de farmacia, el resto acude a los sistemas que por ser derechohabiente tienen acceso.
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CONDICIÓN DE USO SERVICIOS DE SALUD 1
SEXO

TOTAL

USUARIA 2

POBLACIÓN
TOTAL

40,220

TOTAL

IMSS

ISSSTE E
ISSSTE
ESTATAL

PEMEX,
DEFENSA O
MARINA

SSA

SERVICIO
PRIVADO

CONSULTORIO DE
FARMACIA

OTRO
LUGAR 3

NO USUARIA

NO
ESPECIFICADO

98.70

5.48

0.83

0.07

66.96

19.99

6.56

0.11

1.14

0.16

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015. “Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e institución
por municipio.
1.
2.
3.

La distribución porcentual de la condición de uso de servicios de salud se calcula respecto de la población total.
El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población usuaria.
Incluye otras instituciones de salud públicas o privadas u otros lugares.

En Tlahuapan existen un total de 9 unidades médicas en servicio, 8 corresponden a la Secretaría de Salud del Estado y 1 al Instituto Mexicano
del Seguro Social Prospera (INEGI, Anuario estadístico 2017). También cuenta con 8 casas de salud, cada una de ellas atendida por un “técnico
en salud”, es decir, un miembro de la comunidad que goza de prestigio y reconocimiento y que, además, cuenta con las capacidades necesarias
para otorgar servicios básicos en la materia; tal es la injerencia y compromiso de estas personas con la sociedad, que actualmente en nuestra
administración la Directora de Salud se ha ocupado en diversas ocasiones de procurar estos espacios.
En nuestro municipio se realizan un total de 57, 907 consultas externas de tipo general y odontológico son solo dos instituciones quienes se
encargan de ofrecer ambos servicios, siendo la SSEP quien brinda el mayor número de consultas con un 93.10%, a continuación, se enlista el
tipo de consulta y el número que atiende cada institución:
TOTAL

IMSS

ISSSTE

PEMEX

SEDENA

ISSSTEP

IMSS PROPSERA

SSA a/

DIF b/

HUBUAP

TOTAL

57907

0

0

0

0

0

3993

53914

0

0

GENERAL

46213

0

0

0

0

0

3993

42220

0

0

ODONTOLÓGICA

11694

0

0

0

0

0

0

11694

0

0

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2017 INEGI.
a/ se refiere a SSEP en la entidad
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La cantidad de afiliados y consultas externas que otorga la SSA en el Seguro Popular en nuestro municipio es muy elevada, se examinó
anteriormente que del total de afiliados, el 90.95% forma parte de este programa, es decir, un total de 30, 553 personas, bajo esta lógica, del
pronunciamiento del nuevo gobierno por desaparecer este programa y poner en marcha otro tipo de servicio genera incertidumbre, si bien se
ha explicado ya el funcionamiento del nuevo sistema, el proceso de migración al nuevo modelo puede generar inconvenientes en los servicios
de salud. Para dimensionar la importancia del seguro popular en Tlahuapan, se enlistan enseguida el número de mujeres y hombres que forman
parte de éste y las consultas que proporciona:
AFILIADOS AL SEGURO POPULAR a/

CONSULTAS EXTERNAS
OTORGADAS b/

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

30,553

14,435

16,118

49,901

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2017 INEGI.
a/ Datos referidos al 31 de diciembre de 2016. La información se desagrega por municipio de residencia habitual
b/ La información se desagrega por municipio de atención.

La oferta de servicios en materia salud en nuestro municipio ha comenzado a verse rebasada por la demanda poblacional, hemos examinado
anteriormente que el tema de salud ocupa el sexto puesto en peticiones ciudadanas, la exigencia de infraestructura, personal capacitado y
atención de calidad se ha disparado en los últimos meses; en ese sentido, las gestiones correspondientes que pretende asumir esta
administración se enfocan principalmente en el desarrollo comunitario, es decir, la gestión de un hospital comunitario que sirva como pilar
para los centros de salud que ya brindan atención médica a la sociedad Tlahuapense.
Un hospital comunitario se caracteriza por brindar consultas externas, pláticas de prevención de enfermedades, y contar con área de
internamiento, atención de urgencias, atención de partos, hospitalización, atención médica especializada, toma de laboratorios básicos y en
caso de requerirlo, referencia a hospitales de mayor grado de especialidad. Existen ciertos requisitos que el gobierno del Estado exige para
lograr una correcta gestión de este tipo de hospitales, Tlahuapan se postula como un candidato apto para la puesta en marcha de este proyecto,
enseguida se muestra la tabla con los requisitos con los que deben contar los aspirantes y los servicios que otorga el hospital:
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HOSPITAL COMUNITARIO
CONCEPTO

Aplica condición
Si

U
B
I
C
A
C
I
Ó
N
S
E
R
V

Localidades

No
X

Municipios

X

Cabeceras Municipales

X

Ciudad de Puebla

X

Auxilio primario

X

Atención médica

X

Cirugías

X

Partos

X

Hospitalización

X

Urgencias

X

I
C
I
O
S

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
Recuperado en: http://ss.pue.gob.mx/diferencias-entre-casas-de-salud-centros-de-salud-y-hospitales/

Además de la gestión del hospital comunitario, los programas federales sujetos a reglas de operación en materia de salud tales como el
Fortalecimiento a la atención médica y el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, robustecerán las acciones
encaminadas al tema de salud.
En lo referente a acceso a la alimentación, para 2015 con información de cifras de la Encuesta Intercensal del INEGI, en Tlahuapan en 10.47%
de los hogares algún adulto se quedó sin comida; mientras que en 5.62% de hogares con menores de 18 años, algún menor se tuvo que acostar
con hambre.
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5.1.2 Deporte
Nuestro gobierno está convencido de que el deporte es una herramienta que mejora la calidad de vida, promueve el desarrollo integral de las
personas que lo practican y transforma positivamente el entorno social. Actualmente el interés que reflejan nuestros jóvenes en las diversas
actividades deportivas ha ido en incremento, hecho que se ve reflejado en la demanda ciudadana, ya que el deporte se situó entre los primeros
10 temas que más preocupan a la población del municipio, particularmente en la rehabilitación de espacios públicos que permitan realizar
acondicionamiento físico y llevar a cabo actividades recreativas, culturales y lúdicas.
El panorama actual no es muy alentador, en todo el municipio sólo existen 2 campos de fútbol que están reconocidos como áreas o espacios
deportivos por el Instituto Poblano de Cultura y Deporte (de un catálogo que comprende albercas, campos de béisbol, canchas de basquetbol,
canchas de frontón, canchas de tenis, canchas de usos múltiples, canchas de voleibol y pistas de atletismo y trotapistas) (Anuario estadístico
de Puebla 2017. INEGI). La poca existencia de espacios aptos para el desarrollo físico provoca que las oportunidades parezcan inalcanzables
para nuestros jóvenes, un ejemplo claro de esta situación es que durante el 2016 no se otorgó ninguna beca a deportistas de alto rendimiento
en el municipio; sin embargo, la percepción de esta problemática no es ajena a la población y mucho menos a esta administración, las peticiones
en torno al mejoramiento de campos deportivos, gimnasios al aire libre y la contratación de entrenadores, han sido incorporadas a nuestra
agenda de trabajo como temas prioritarios y se ha comenzado a trabajar en ello.
Los programas federales en materia cultural y deportiva representan en nuestra administración una alternativa viable para el fortalecimiento
del deporte en nuestro municipio, la Secretaría de Educación, consciente de la gran cantidad de municipios en el país, y la dificultad que esto
representa en términos de infraestructura deportiva, personal capacitado (el único Estado con responsable del deporte en todos sus municipios
es Baja California) (Programa Centros del Deporte Escolar y Municipal del Gobierno Federal, SEP, CONADE, 2010), e impulso al talento joven,
se ha encargado de poner en marcha el programa de cultura física y deporte en todo el país, mismo que se sustenta en el artículo 4to de la
Constitución Política, donde se establece el derecho de todos los mexicanos a la cultura física y deporte. Este tipo de iniciativas mejoraran y
garantizan la óptima operación de la infraestructura deportiva, tanto de la ya existente, como aquella de nueva creación, lo cual responde de
manera directa a las demandas de los Tlahuapenses.
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5.2 Educación y Cultura
5.2.1 Educación
Tlahuapan presenta condiciones alentadoras en cuanto al desarrollo educativo de su población. De acuerdo con el INEGI, el 91.96% de la
población que se encuentra entre los 6 y 14 años (7,399) sabe leer y escribir (47.88% mujeres y 52.12% hombres), porcentaje que supera el
promedio estatal de 88.37% y que presenta un avance significativo en comparación con el 85.51% registrado en el censo de población y
vivienda 2010; sin embargo, aún hay trabajo por hacer, ya que en contraste con la media nacional (93.6%) el municipio aún se mantiene alejado
por 2 puntos porcentuales. Por otro lado, la condición de analfabetismo de las personas de 15 años y más, representa solo el 5.11%, cifra que
se encuentra muy por debajo del promedio estatal de 8.32%, y que, a pesar de ser mínima, exige un completo compromiso de nuestra
administración para atender y reducir.
En el tema de educación presenta un grado promedio de escolaridad de 7.60 que se encuentra por debajo del promedio estatal que es de 8.49;
con respecto a la condición de analfabetismo el 5.11% de la población mayor de 15 años se encuentra en esta situación, siendo el grupo de
edad de 65 años y más los que presentan con mayor incidencia esta condición y conforme las generaciones son más jóvenes el porcentaje de
analfabetismo disminuye.
Atendemos una matrícula de 9,997 alumnos, de los cuales 4,899 son mujeres y 5,098 hombres, y donde se ofrece una oferta educativa que
abarca los niveles, básico y medio superior. Cuenta con un total de 63 escuelas, 56 planteles son de nivel básico – 21 escuelas de preescolar,
22 primarias y 13 secundarias - y 7 planteles de educación media superior. Del total de escuelas, 11 corresponden al subsistema estatal y 52 al
subsistema federal, no obstante, con independencia a que ámbito pertenezcan, se acercan a la autoridad municipal para que las apoyemos
con el mantenimiento y mejora de sus instalaciones.
NÚMERO DE ESCUELAS EN TLAHUAPAN
TIPOLOGÍA

Preescolar
Primarias
Secundarias
Medio Superior
TOTAL

ESCUELAS SUBSISTEMA ESTATAL

ESCUELAS SUBSISTEMA FEDERAL

1
3
1
6
11

20
19
12
1
52

Fuente: El a bora ci ón propi a con da tos de SIGED (Si s tema de Informa ci ón y Ges ti ón Educa ti va ). Cons ul ta de Es cuel a s .
Recupera do en :https ://www.s i ged.s ep.gob.mx/SIGED/es cuel a s .html . el día 20 de di ci embre de 2018
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En el nivel básico se atienden a 9,102 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:
•

1,721 alumnos en preescolar; 850 mujeres y 871 hombres

•

4,957 alumnos en primaria; 2,441 mujeres y 2,516 hombres

•

2,424 alumnos en secundaria; 1,196 mujeres y 1,228 hombres.

Mientras que en el nivel medio superior están registrados 895 alumnos; 412 mujeres y 483 hombres.
Como puede observarse desde el nivel preescolar hasta la secundaria la demanda escolar es atendida principalmente en el subsistema federal,
sin embargo, el nivel medio superior es el subsistema estatal quien más cobertura tiene.
En cuanto a los índices de egreso, Tlahuapan supera el promedio estatal de 25.7%, ya que, del total de alumnos inscritos en los niveles básico
y medio superior, el 26.2% logra egresar; específicamente en primaria, secundaria y bachillerato, egresan el 16.6%, 29.5% y 24.1%
respectivamente.
En cuanto al personal docente, contamos con un total de 389 profesores laborando en los distintos niveles educativos, distribuidos de la
siguiente manera:
•

Preescolar: 65 profesores; 64 mujeres y un hombre.

•

Primaria: 185 profesores; 127 mujeres y 58 hombres.

•

Secundaria: 104 profesores; 60 mujeres y 44 hombres.

•

Bachillerato general: 35 profesores; 22 mujeres y 13 hombres.
ALUMNOS INSCRITOS
TOTAL

Hombres

PERSONAL DOCENTE

Mujeres
4,899

Hombres
389

Mujeres

TLAHUAPAN

9,997

Preescolar

1,721

871

850

65

1

64

Primaria

4,957

2,516

2,441

185

58

127

Secundaria

2,424

1,228

1,196

104

44

60

895

483

412

35

13

22

Bachillerato general

5,098

TOTAL

116

273

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017 (INEGI).
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TOTAL
TLAHUAPAN
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato general

9,997
1,721
4,957
2,424
895

ALUMNOS INSCRITOS
Hombres
Mujeres
5,098
871
2,516
1,228
483

TOTAL
4,899
850
2,441
1,196
412

389
65
185
104
35

PERSONAL DOCENTE
Hombres
Mujeres
116
1
58
44
13

Fuente: Elaoración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017 (INEGI).

La oferta educativa en el municipio se distribuye entre 18 localidades, siendo Santa Rita Tlahuapan (cabecera municipal), Santa María
Texmelucan y Santiago Coltzingo, las 3 localidades que abarcan el mayor número de alumnos, escuelas y personal docente, además de ofrecer
los 2 niveles de educación con los que cuenta el municipio, es decir, nivel básico y medio superior.
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Escuelas

Alumnos

SANTA RITA TLAHUAPAN

11

2,816

Alumnos
Hombres
1,425

SANTA MARÍA TEXMELUCAN

3

1,191

SANTIAGO COLTZINGO

4

EL PIPIRÍN

2

GUADALUPE ZARAGOZA
GUADALUPITO LAS DALIAS

Localidad

Alumnos Mujeres

Docentes

1,391

110

603

588

44

1,112

568

544

37

6

5

1

1

4

756

396

360

28

3

208

102

106

10

2

107

50

57

5

3

388

190

198

14

3

180

87

93

9

NUEVO TLAHUAPAN

1

32

13

19

2

SAN FRANCISCO LA UNIÓN
(SAN VICENTE)

2

54

23

31

4

SAN JUAN CUAUHTÉMOC

4

530

282

248

17

SAN MARTINITO

2

92

55

37

4

SAN MIGUEL TIANGUISTENCO

4

726

362

364

23

SAN PEDRO MATAMOROS

3

315

150

165

10

SAN RAFAEL IXTAPALUCAN

5

1,012

549

463

48

SANTA CRUZ MOXOLAHUAC

3

168

88

80

8

SANTA CRUZ OTLATLA

4

304

150

154

13

TOTAL

63

9.997

5.098

4.899

387

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL
GAVILLERO)
IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO
LA PRECIOSITA

Fuente: Elaboración propia con datos de: SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa). Consulta de Escuelas. Recuperado en:
https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html.

Estudios universitarios, Tecnologías de la Información y Comunicación y Educación para los adultos
El equipamiento educativo básico actual tiene la capacidad para soportar la demanda inmediata, sin embargo, para el caso de educación medio
superior no parece ser del todo suficiente, y esto a su vez puede limitar las aspiraciones de varios jóvenes para la educación superior. Es
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evidente que la población ha avanzado con respecto al nivel educativo, en 2010 el grado promedio de escolaridad fue de 6.99 mientras que
para 2015 fue de 7.6 lo que implica que el acceso a estudios universitarios es una realidad para nuestros jóvenes. La educación de nivel superior
es un tema que hemos interiorizado y que nos mantiene trabajando para encontrar mejores oportunidades para nuestros jóvenes; nuestra
administración se ha dado a la tarea de buscar y gestionar con el gobierno federal, estatal y con miembros de la sociedad civil, espacios
asequibles y de calidad para un desarrollo profesional e integral de toda la población que quiera acceder a una formación superior.
Los estudios universitarios son los que mayor exigen el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), como ya analizamos
en el apartado de Gobierno que Trasforma, en Tlahuapan la brecha digital es muy amplia y deben crearse condiciones para reducirla y al mismo
tiempo se debe estimular que todos aquellos que cuentan con espacios para conexión los aprovechen. La educación universitaria a distancia o
en línea es una modalidad que ya ofrecen varias instituciones de educación superior reconocidas, la tecnología ya llegó y Tlahuapan requiere
crear las condiciones generales para aprovechar las oportunidades que esta ofrece.
La pirámide poblacional de nuestro municipio nos permite visualizar que los jóvenes se encuentran en la base de ésta, sabemos que ellos son
el futuro de nuestro municipio, quienes procurarán el progreso de Tlahuapan en todos sus ámbitos, por tanto, su desarrollo educativo resulta
primordial para el progreso de los Tlahuapenses, sin embargo, no podemos dejar fuera a aquellas personas de mayor edad que presentan
condiciones de analfabetismo que en 2010 estaba presente en el 5.73% de nuestra población y aunque hubo esfuerzos para terminar con este,
para 2015 persiste en un 5.11%, hubo avances pero que no han sido suficientes esta administración no descuidará el rubro e impulsaremos en
coordinación con el estado la mejora de los servicios bibliotecarios para la población en general y de la plaza comunitaria destinada a la
educación para los adultos y al acceso a la tecnologías de la comunicación.
Como bien hemos mencionado, la educación se ha vuelto una prioridad en nuestra administración, los Tlahuapenses exigen mayores
oportunidades y espacios para el aprendizaje, el 11.3% de la demanda ciudadana captada exige educación de calidad, situando el tema en el
segundo lugar de la consulta realizada para este ejercicio de planeación.
5.2.2 Cultura
Tlahuapan ha resaltado como uno de los municipios poblanos que atiende el tema de la cultura con ahínco, reflejo de ello son las 10 bibliotecas
públicas con las que cuenta, los 26,603 libros que forman parte de su colección y las 56, 308 consultas realizadas por 31 506 usuarios (Anuario
Estadístico y geográfico de puebla 2017. INEGI). La presente administración es consciente de la importancia de espacios que procuren el cultivo
del intelecto y la formación de un sentido de identidad fuerte, en ese sentido, nuestras propuestas se enfocan en la rehabilitación y
equipamiento de algunas bibliotecas que demandan atención y actualización, para dignificar el servicio de bibliotecas, trasladamos la biblioteca
que se encontraba dentro del Palacio Municipal al edificio que alberga el DIF, que presenta condiciones óptimas como es la luz, el espacio,
baños limpios, todo para que sea más atractiva y confortable para quien necesite o desee visitarla. En la relación de bibliotecas por cada 10 mil
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habitantes Tlahuapan presenta una tasa de 2.49, que es muy superior a la de la capital Puebla de 0.2 e inclusive es más alta que la del estado
de 1.0, aunque no está entre los municipios con mayor tasa.
A pesar de lo apremiante que resulta el interés de los Tlahuapenses por la cultura, la oferta de espacios recreativos, talleres y eventos enfocados
a desarrollar el interés de nuestra población se ha visto rezagada, un ejemplo claro de ello, son los inexistentes centros culturales registrados
en el Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte y por ende, el nulo apoyo monetario o en especie de becas que este instituto otorga
particularmente a jóvenes que realizan actividades culturales y deportivas. La propuesta de nuestro gobierno consiste en crear e impulsar
espacios para poner en marcha talleres lúdicos y recreativos que exploren la danza, la música y las artes plásticas.
Una de las principales metas de nuestro gobierno, consiste en recuperar los usos y costumbres de nuestras comunidades, promoviendo las
festividades patronales, la gastronomía propia de la región y los elementos históricos que dotan de identidad al Municipio y a su gente.

5.3 Desarrollo Integral y Grupos Vulnerables
Contexto municipal de la juventud
Como se ha establecido en el apartado de dinámica demográfica, la población del municipio de Tlahuapan, tuvo un elevado incremento durante
los últimos años, prevaleciendo la presencia de la población adulta que se centra en un rango de edad de 30 a 59 años, resultando en que la
población de niños y jóvenes disminuyó su crecimiento, sin embargo, este último sector, que abarca las edades de 12 a 17 años y de 18 a 29
años, representa con un 34%, es decir una cuarta parte de la población total del municipio, lo que significa una base social con capacidad para
impulsar el desarrollo del municipio.
En este sentido, consideramos que la población juvenil es parte fundamental de la evolución social, económica y política de un territorio, y con
la perspectiva de fortalecer el tejido social del municipio, resulta preponderante incluir a este sector poblacional en estrategias y acciones de
desarrollo y crecimiento, atendiendo a sus necesidades y fomentando su intervención en la toma de decisiones que beneficien el proceso de
consolidación democrático.
Por tanto, al ser los jóvenes, uno de los pilares que soportan la cohesión social y la vida en comunidad, puesto que conforman la fuerza
productiva de nuestra sociedad, a través de las diversas actividades en las que se ven inmersos, se considera como una meta fundamental para
el municipio el incrementar su bienestar, garantizando su acceso a los derechos humanos y sociales; motivo por el cual se considera primordial,
el ofrecer un desarrollo libre y pleno de la juventud, dotándoles de las herramientas necesarias que requieran para lograr un nivel de vida más
justo y equitativo, en donde cuenten con un acceso igualitario de oportunidades en materia de educación y trabajo, así como su incursión en
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la cultura y el deporte, desarrollando plenamente, con esto, sus capacidades y habilidades, contribuyendo así al bienestar social y crecimiento
de la comunidad de la que forman parte.
Educación
Para el caso del Estado de Puebla, y según datos de la Encuesta Intercensal de 2015, el grado promedio de escolaridad, de la población de 15
años y más se posicionó en un 8.5%, cifra que representa que el grado escolar de la población equivale al segundo nivel de educación
secundaria; ocupando el municipio de Tlahuapan para ese mismo año, el lugar 36 de 217 municipios dentro de la escala estatal de rezago social,
pues en ese momento se contaba con un analfabetismo de un 5.11% de la población de 15 años y más; así como con un 2.41% de inasistencia
escolar en la población de 6 a 14 años y una educación básica incompleta de 48.86% en población de 15 años y más3. Lo que evidencia que del
año 2000 al 2015 existió un decrecimiento en la escala estatal de rezago educativo, pasando el municipio del lugar 40 en el que se encontraba
en el año 2000 al lugar 36 en 2015.
Sin embargo, aún con el decremento antes señalado, y, según los datos establecidos en el Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017,
para el ciclo escolar 2015/16, se demostró que de los 3,244 alumnos existentes en los niveles de escolaridad secundaria y bachillerato sólo 915
egresaron de su respectivo grado, lo cual evidencia una deserción escolar derivada de la falta de recursos y apoyo económico lo que los obliga
a trabajar, obteniendo ingresos precarios por la falta de estudios, o, en su caso, por falta de interés en seguir con sus estudios, escasa
infraestructura en las escuelas para acceder a una educación de calidad, inseguridad y violencia. Es necesario implementar acciones para
atender dicha problemática, en el entendido de que la reiterada existencia de dicho factor podría afectar el desarrollo de los jóvenes del
municipio, volviéndolos vulnerables de experimentar exclusión social y fomentando, con ello, la realización de conductas ociosas o delictivas.
Empleo
El trabajo como un derecho fundamental de las personas, constituye un rasgo inherente de la dignidad humana, pues con él se busca obtener
una calidad de vida digna y el sustento de las necesidades básicas con las que cuenta el ser humano, por ello, la deserción escolar por motivos
de una precaria economía, da como resultado que los jóvenes busquen trabajos mal remunerados con incapacidad para mejorar sus
condiciones de vida o en su caso, que al contar con una preparación educativa de nivel superior, tengan dificultades para laborar, por la
insuficiencia de empleos con la que se cuenta.
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En el Estado, y según los datos estadísticos obtenidos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017, se identificó que, para el primer
trimestre del año, de los 858, 355 jóvenes que conforman la población económicamente activa, el 3.78% se encuentra desocupado; por lo cual
resulta importante la generación de las siguientes acciones en la materia.
Desarrollo Integral
Según lo establecido en el artículo 4, párrafos, quinto, décimo segundo y décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como de acceso a la cultura, en todas sus
manifestaciones y expresiones, fomentando también el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; correspondiéndole al Estado su
promoción y el garantizar dichos derechos.
En el aspecto juvenil, el fomento de este tipo de derechos contribuye al desenvolvimiento de su sano esparcimiento y desarrollo social,
generando un sentido de bienestar en espacios seguros donde se expresen cultural y deportivamente; sin embargo, una de las grandes
problemáticas que impide dicho desarrollo social, es la inseguridad, pues de ella es de donde emerge una desorganización social que impide la
convivencia pacífica de la sociedad.
La inseguridad, a nivel nacional, es considerada por el 64.5% de la población de 18 años y más como el problema más importante que aqueja
hoy en día a cada entidad federativa4, siendo que particularmente, en el caso del Estado de Puebla, la percepción de esta problemática a nivel
general es del 81.4% encontrándose ligeramente por encima del nivel nacional el cual es del 79.4%.
Así, de los principales resultados señalados para el estado de Puebla en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2018, se evidenció que, de entre los espacios en donde la población de 18 años y más, sintió más inseguridad, se encontraba la calle y
los parques o centros recreativos, con un 74% y 59.6% respectivamente, ubicándose de igual manera ambos porcentajes por encima de la
media nacional; por lo que una de las actividades que se dejó de realizar con cotidianeidad por la inseguridad, fue el permitir que los menores
de edad y jóvenes salieran de sus casas.
En este sentido, y de los resultados observados, se evidencia que la principal problemática que enfrentan los jóvenes para contar con un sano
esparcimiento social es la inseguridad; pues ésta no les permite desarrollarse en ambientes sanos, propiciando en muchos casos la generación
de conductas antisociales entre los jóvenes o en su caso adicciones.
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Por lo anterior, y al reconocer, que la población juvenil es parte fundamental del entramado social y que su desarrollo integral es obligación
del Estado garantizarla, y con el compromiso de promoverles un ambiente de bienestar, se toman en consideración las estrategias que a
continuación se enmarcan en materia de deporte, cultura y recuperación de espacios públicos para jóvenes.
Contexto Municipal de la Igualdad de Género
En este gobierno sabemos del papel tan importante que juegan las mujeres para el desarrollo del municipio, nuestro cuerpo edilicio presenta
una paridad de 50% por género. Por su parte la actual administración pública municipal tiene un 41.18% de mujeres como titulares de las
dependencias, es decir poco más de la tercera parte, este porcentaje es mayor al solicitado por el parámetro del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) en la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) que es de 40% como mínimo. Las mujeres en
esta administración pública municipal se encuentran en encabezando puestos claves, estratégicos y de alta jerarquía como son la Tesorería y
la Contraloría, esta filosofía buscaremos que trascienda hacia las comunidades del municipio, impulsando la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y el respeto mutuo.
La posición de las mujeres, afortunadamente, ha tenido un impulso e impacto mayor en nuestra época, ello a través del empoderamiento y el
reconocimiento a una constante lucha por la adquisición de sus derechos y el reconocimiento que han tenido por parte de la sociedad, lo cual
la hace legítima, así como por las instituciones gubernamentales, procurando cada día la garantía, protección y restablecimiento de los derechos
humanos de los que son propietarias.
No obstante, las acciones y esfuerzos que se han realizado en los tres órdenes de gobierno, la violencia contra las mujeres es una realidad
latente que persigue y apesadumbra a lo largo y ancho de nuestro país. En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares, (ENDIREH) del 2016, se reportó que el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han vivido incidentes de violencia, esto quiere decir
que de las 46.5 millones de mujeres que cuentan con quince años y más, 30.7 millones de ellas han sido víctimas de situaciones de violencia ya
sea emocional, económica, física y sexual en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar o en sus relaciones de pareja.5 En el caso de
Tlahuapan se ha detectado que en los tres últimos años (2016 a 2018) que las cifras de violencia familiar registradas colocan a este delito entre
los 10 de mayor recurrencia en el municipio, si bien sus números no son exorbitantes, si es significativo y preocupante la tendencia a la alza
sobre todo en el último año.
La población de mujeres en Tlahuapan, de acuerdo con el Anuario estadístico y Geográfico de Puebla de 2017, publicado por el INEGI, es de
20,380, lo que representa mayor población que hombres, éstos con un total de 19,840, reuniendo una población total de 40,220 personas.

5

Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, México, 2016, pp. 20.
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Con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) solo el 45.99% de la población de 12 años y más forman de parte de esta, esto es
debido a una baja participación de las mujeres que se encuentran en esta categoría, ya que solo el 22.79% lo hace, situación muy inferior al
promedio estatal de féminas que participa el 30% y con una brecha aún mayor con zonas urbanas como la Ciudad de Puebla donde la mujeres
presentan un 39.79%, este escenario indica que la contribución de las mujeres a la economía local es reducida y una mayor presencia redundaría
en mejores condiciones para los hogares del municipio.
Por cuanto hace a la asistencia escolar, de un universo de 37,800 niñas y niños de tres años y más, se reporta que un 69.72% no asiste a la
escuela, mientras que apenas un 30.06% sí lo hace, de los cuales 48.42% son mujeres y 51.58% son hombres, por el lado de la inasistencia
escolar, representada en total por un 69.72%, en la que las mujeres representan un 51.8% y los hombres un 48.20% pudiéndose identificar cuál
es el género más favorecido en este sentido. Si bien la brecha no es tan drástica, debe de lograrse una paridad sustantiva en el derecho del
acceso de las mujeres a la educación no solamente por parte del municipio, sino por sus comunidades y hogares.

NIVEL ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN
Nivel

Mujeres

Hombres

755

764

Primaria

2,422

2,481

Secundaria

1,251

1,284

398

486

4,826

5,015

Preescolar

Bachillerato General
Total

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Puebla, 2017, INEGI

Si bien la brecha educativa entre hombres y mujeres, de preescolar a secundaria, no es mucha, también lo es que al nivel bachillerato, a
comparación de los niveles que le anteceden, se registra una diferencia de 88 alumnas que no se encuentran en el nivel bachillerato, sin
embargo la cifra es alarmante el decrecimiento que existe del salto de primaria a secundaria, dejando al 51.6% de alumnas en rezago sin
continuar sus estudios, sin mencionar que de las inscritas en la primaria únicamente el 16.06% logró alcanzar el bachillerato.
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La estadística en el ámbito nacional sobre la prevalencia o tasa de violencia sitúa al Estado de Puebla en el tercer rango, que
comprende del 60 al 66.9, debido a que presenta un 64.3, tal como se muestra en el mapa siguiente:
TASA DE PREVALENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
EN LAS ENTIDADES

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016
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Por otro lado, en un nivel más desagregado, de acuerdo a lo expresado en el documento publicado por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) denominado “Informe del grupo de trabajo conformado para
atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Puebla”, en 2017 se iniciaron 117
averiguaciones previas sobre el delito de homicidio doloso contra mujeres, ubicados en los municipios de Puebla (49), Tehuacán
(17), Huachinango (13) y Xicotepec (11); y 68 por feminicidio. En un lapso comprendido del 2015 al 2017, se registró un homicidio
doloso en Tlahuapan, de acuerdo con la información reportada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, citada en el informe
precisado con anterior, representando un 0.33% del porcentaje estatal6.
Si bien es cierto que en nuestro municipio no hay registro de gran prevalencia sobre feminicidios, también lo es nuestro compromiso
por erradicar conductas y expresiones de trasgresiones hacia las mujeres, recalcando que el feminicidio no es la única forma en
que se manifiesta la violencia contra las mujeres, sino la mayor expresión de esta, tal como lo establece la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cabe señalar que dicha normatividad contempla otros tipos como la física, psicológica,
económica, patrimonial y sexual, así como las modalidades en las que se presentan como son los ámbitos familiar, laboral y docente,
en la comunidad e institucional. Por cuanto hace a la Ley Estatal de la materia, además de las anteriores, reconoce también la
violencia obstétrica.
Todas las acciones contenidas en este Plan, encaminadas a la protección, empoderamiento y atención a mujeres, iniciarán con el
reconocimiento desde la administración municipal donde se impulsará que las mujeres ocupen la titularidad de varias áreas,
además de instruir que cualquier acto denunciado sobre acoso contra las servidoras públicas sea revisado por la Contraloría
Municipal, no toleraremos violencia hacia nuestras mujeres.
En concordancia con el artículo 133 de nuestra Constitución Federal, cuyo contenido establece que los Tratados Internacionales
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, deben de tomarse en cuenta los instrumentos celebrados por nuestro país en
materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, así como las medidas y acciones que deben de tomarse para la
prevención, atención y erradicación de todos los tipos de violencia en contra de las mujeres, algunos de los cuales son los
siguientes:

6

La información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Puebla y recogida en el informe tiene un corte al 14 de
noviembre de 2017.
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A. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) - ONU, Nueva
York, E. U. A., 18 de diciembre de 1979.
B. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” -OEA,
Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994.
C. Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer - ONU, Nueva York,
E. U. A., 6 de octubre de 1999.

Estos instrumentos están diseñados para garantizar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres, por lo que esta
administración tiene el compromiso latente de velar por la libertad de las mujeres de una vida libre de violencia, la igualdad jurídica
entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, base y esencia de los Derechos Humanos, el combate a
la discriminación por cualquier razón, la equidad y en general la libertad de las mujeres.
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Objetivos, estrategias y líneas de acción
ACCIÓN1. Establecer convenios con gobierno Estatal para el apoyo a escuelas y el desarrollo de
ESTRATEGIA
1. infraestructura educativa para nivel medio y superior.
Gestionar aulas con equipamiento
ACCIÓN 2. Establecer gestión ante gobierno federal para el apoyo de infraestructura educativa.
adecuado mediante programas de orden
de federal y estatal que satisfagan las
necesidades de la población.
ACCIÓN 3. Equipamiento para biblioteca

OBJETIVO: Fortalecer
la educación en todos
EJE
DE
sus niveles en el
GOBIERNO:
municipio, a través de
GOBIERNO QUE
la
apertura
de
PROCURA
espacios de calidad
BIENESTAR
para el aprendizaje,
SOCIAL
en beneficio de los
Tlahuapenses.

ACCIÓN 1. Gestionar el “programa nacional de becas”
ESTRATEGIA
2.
Disminuir el rezago escolar en las ACCIÓN 2. Impulsar las acciones de la Plaza Comunitaria
distintas localidades a través de
programas estatales y federales que
procuren el bienestar de la población.
ACCIÓN 3. Ejecutar el “programa nacional de convivencia escolar”

ESTRATEGIA
3. ACCIÓN 1. Puesta en marcha del “Programa para el fortalecimiento de la calidad educativa”.
Contratar personal docente con
aptitudes para la enseñanza mediante
una correcta evaluación de sus
capacidades alineadas a las necesidades
ACCIÓN 2. Creación del programa combatiendo el acoso escolar
de la población

ESTRATEGIA
1. ACCIÓN 1. Ampliación de la biblioteca pública
Crear y rehabilitar espacios adecuados
para el desenvolvimiento de actividades
artísticas y culturales a través de la ACCIÓN 2. Equipamiento de biblioteca e instauración de talleres
participación conjunta de gobierno y
sociedad en beneficios de los
ACCIÓN 3. Creación de grupo de danza
tlahuapenses.

OBJETIVO: Impulsar
la cultura en todo el
EJE DE GOBIERNO:
municipio mediante
GOBIERNO
QUE
la
creación
de
PROCURA
espacios asequibles
BIENESTAR SOCIAL
2.
para
los ESTRATEGIA
Fortalecer las tradiciones y costumbres ACCIÓN 1. Recuperación de usos y costumbres en las comunidades.
Tlahuapenses.
de la población por medio de la
promoción y difusión de actividades que
refuercen la identidad de los habitantes ACCIÓN 2. Promoción de las fiestas patronales
del municipio.
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EJE DE GOBIERNO:
GOBIERNO
QUE
PROCURA
BIENESTAR SOCIAL

EJE DE GOBIERNO:
GOBIERNO
QUE
PROCURA
BIENESTAR SOCIAL
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OBJETIVO:
Fortalecer los servicios de
salud en todo el municipio
a través de una correcta
gestión de espacios aptos
para la atención de los
tlahuapenses.

OBJETIVO:
Impulsar
el
deporte
mediante la gestión de
espacios de calidad que
satisfagan las necesidades
de la población

ESTRATEGIA 1. Mejorar los espacios
encargados de atender a la población del
municipio mediante la coordinación del
orden estatal y federal.

ESTRATEGIA 2. Optimizar la atención que
brinda el personal en todas las unidades
médicas.

ESTRATEGIA 1. Mejorar los espacios
públicos en aras de fomentar el deporte
en el municipio

ESTRATEGIA 2. Organizar actividades de
carácter municipal e intermunicipal a
través de una correcta difusión e
incentivación de la población

ACCIÓN 1. Gestionar hospital comunitario.

ACCIÓN 2. Poner en marcha el programa de estancias infantiles para
madres trabajadoras.

ACCIÓN 1. Iniciar el programa “Fortalecimiento de la atención
médica”.
ACCIÓN 2. Contratación de personal con conocimientos y habilidades
en salud.

ACCIÓN 1. Aplicar el programa de cultura física y deporte en el
municipio
Acción 2. Promoción de la participación ciudadana en el
embellecimiento de los espacios deportivos.
ACCIÓN 1. Difundir información sobre becas estatales que impulsen a
jóvenes en el deporte

ACCIÓN 2. Organizar torneos intermunicipales
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Acción 1. Inversión de recursos en el mejoramiento de la biblioteca.
Estrategia 1: Equipar la biblioteca Acción 2. Buscar programas federales y estatales de implementación de
del municipio.
bibliotecas virtuales.
Acción 3. Campaña regala un libro.
Acción 1. Convenios de colaboración con universidades para que futuros
egresados en carreras de ingeniería de sistemas, ciencias de la
Estrategia 2: Computación en las
computación, programación, entre otros, y que no han realizado su
escuelas.
servicio social puedan impartir clases de computación en las escuelas del
municipio.
Acción 1. Buscar programas federales y/o estatales que proporcionen
educación de bachillerato en línea.

EJE
DE
GOBIERNO
PROCURA
SOCIAL

Estrategia 3: Instalación de un
Acción 2. Convenios con escuelas de nivel medio superior para becar a
bachiller.
Objetivo
del
Programa:
los jóvenes, con la finalidad de que terminen sus estudios de
GOBIERNO: Impulsar a niños y jóvenes para
bachillerato.
QUE que continúen con sus estudios
BIENESTAR a través de una serie de Estrategia 4: Proporcionar becas Acción 1. Buscar a nivel federal y estatal, programas de becas para
acciones que propicien un para alumnos destacados y de alumnos de secundaria y preparatoria para que puedan seguir con sus
estudios.
ambiente educativo saludable. bajos recursos.
Acción 1. Identificación de factores de riesgo que propician la violencia
escolar.
Acción 2. Talleres de sensibilización acerca del acoso escolar y la
Estrategia 5: Combatir el acoso violencia, generadores de paz y solución pacífica de conflictos.
escolar y la violencia dentro del
Acción 3. Comités de mediación escolar.
ámbito escolar.
Acción 4. Conformación de comités de vigilancia escolar, conformados
por alumnos, padres y personal docente, que se involucre en el pleno
desarrollo escolar de los jóvenes.
Acción 1. Convenios con universidades de otros estados para becar a los
jóvenes en carreras enfocadas a la ingeniería y/o ciencia de los
Estrategia 6: Incentivos para el esfuerzo alimentos, agronomía o desarrollo agropecuario, con la finalidad de que
regresen al municipio y fortalezcan la económica del municipio en el
educativo.
sector agrícola.
Acción 2. Buscar programas universitarios de educación en línea.
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Acción 1. Establecer mujeres líderes por comunidad o colonia, con
reconocida estima, que reporten directamente con las juntas auxiliares
y con la presidencia municipal las inquietudes sobre sus comunidades
acerca de situaciones sobre violencia contra las mujeres.
Estrategia 1: Crear un ambiente de igualdad
entre mujeres y hombres a través del
empoderamiento de las mujeres en las
comunidades

Acción 2. Colaborar, a través de reuniones y conferencias, con la
creación de la política pública con respecto a temas de empoderamiento
femenino.
Acción 3. Fomentar la participación de las mujeres en la toma de
decisiones de sus comunidades.
Acción 4. Crear talleres, así como pláticas informativas para las
comunidades en materia de prevención de la violencia de género y su
combate.
Acción 1. Instalación de cámaras de videovigilancia en focos rojos
detectados.

Acción 2. Capacitación de elementos policiales en temas de género y
EJE DE GOBIERNO: Objetivo del Programa:
violencia contra las mujeres.
GOBIERNO
QUE Mejorar la calidad de
PROCURA BIENESTAR vida de las mujeres que Estrategia 2: Hacer sentir seguras a las mujeres Acción 3. Contratación de elementos de seguridad.
SOCIAL
habitan el municipio.
en su entorno inmediato.
Acción 4. Incremento de patrullajes.
Acción 5. Rehabilitación de alumbrado público y extensión de este.
Acción 6. Recuperación de espacios públicos para evitar que los usen
inadecuadamente.
Acción 1. Vinculación y acompañamiento con el Programa Nacional de
Estrategia 3: Encaminar a las mujeres al Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM).
autoempleo y productividad.
Acción 2. Vinculación con proyectos productivos para amas de casa y
jefas del hogar.
Acción 1. Impartir cursos y talleres a las y los policías sobre temas de
Estrategia 4: Capacitar a las y los servidores igualdad de género, violencia contra las mujeres y Derechos Humanos.
públicos que tengan contacto con mujeres
Acción 2. Impartir cursos y talleres a las y los integrantes de las juntas
víctimas de violencia.
auxiliares de la presidencia municipal sobre temas de igualdad de
género, su papel en la comunidad y Derechos Humanos de las mujeres.
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6. GOBIERNO QUE PROTEGE
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6.1 Seguridad Pública
Incidencia Delictiva 2016 – 2018
El análisis de las cifras de incidencia delictiva registrada en los tres últimos años en el municipio de Tlahuapan indica un crecimiento
del crimen, aseveración realizada a partir de los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), los cuales muestran que los delitos del Fuero Común han crecido en el último trienio en un 112%.

Incidencia Delictiva
250
216
200
164

150

102

100

50

0
2016

2017

2018

Fuente: Elaboración propia con datos SESNSP

En este sentido, se torna necesario revisar detenidamente la composición de la incidencia delictiva a través de los últimos tres años, con el
objetivo de vislumbrar el panorama en materia de Seguridad Pública que podría presentarse a corto plazo en la entidad.
Observando los diez delitos con mayor incidencia en los últimos tres años, nos percatamos que el robo de vehículos sin violencia ha pasado de
ser el octavo delito con más casos en el 2016 a ser el segundo lugar para el 2018, situación similar se ha presentado con el robo a transportista
que pasó del noveno al tercer puesto, mientras que el robo de vehículos en su modalidad con violencia ha permanecido entre los primeros 4 a
lo largo del periodo, sin duda situación que amerita acciones inmediatas para su contención y posterior disminución.
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LOS 10 DELITOS MÁS RECURRENTES POR AÑO EN TLAHUAPAN
Posición
1
2

2018
Delito
Robo de vehículo automotor de 4
ruedas (con violencia)
Robo de vehículo automotor de 4
ruedas (sin violencia)

2017
Casos

Delito

2016
Casos

Delito

Casos

37

Robo a transportista con violencia

16

Otros robos (sin violencia)

12

28

Otros delitos del Fuero Común

15

Violencia familiar

12

Robo de vehículo automotor de 4
ruedas (con violencia)
Homicidio culposo (accidente de
tránsito)

3

Robo a transportista con violencia

27

Otros robos (sin violencia)

14

9

4

Otros delitos del Fuero Común

27

Robo de vehículo automotor de 4
ruedas (con violencia)

13

5

Lesiones Dolosas

15

Fraude

12

Lesiones dolosas

8

6

Violencia familiar

15

Robo de vehículo automotor de 4
ruedas (sin violencia)

11

Otros robos (con violencia)

8

7

Homicidio culposo (accidente de
tránsito)

8

Violencia familiar

11

Otros delitos del Fuero Común

7

8

Otros robos (Con violencia)

7

Lesiones dolosas

10

Robo de vehículo automotor de 4
ruedas (sin violencia)

5

9

Robo a casa habitación (sin violencia)

6

Homicidio culposo (accidente de
tránsito)

9

Robo a transportista con violencia

4

10

Otros robos (sin violencia)

6

Amenazas

5

Fraude

4

8

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP

De igual forma, se debe señalar que los delitos mencionados además de permanecer dentro del “top 10” durante los tres años han
incrementado considerablemente su participación al agregado de incidencia delictiva, ya que en el 2016 los tres delitos representaron el 17.64%
del total, mientras que en el 2018 la cifra se disparó hasta el 42.59%, tal y como se muestra a continuación. En las cifras de 2018 llama la
atención el delito de robo a casa habitación, toda vez que no observa registro de este en años previos. A consecuencia de las reiteradas
inconformidades contras los elementos de seguridad pública de la anterior administración, se optó por destituir a todo el personal, sin embargo,
no ha sido tarea fácil ya que los nuevos elementos deben pasar sus controles de confianza y es ahí donde hemos tenido que dar bajas aun
siendo de recién ingreso.
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Incidencia Delictiva 2016
8.82% 4.90%
3.92%

Incidencia Delictiva 2018

Robo de vehículo
automotor (con
violencia)
Robo de vehículo
automotor (sin
violencia)

17.13%
57.41%

Robo de vehículo
automotor (sin violencia)

12.96%
12.50%

Robo a transportista
con violencia

82.35%

Robo de vehículo
automotor (con
violencia)

Robo a transportista con
violencia

Otros delitos del Fuero
Común

Otros delitos del Fuero
Común

Fuente: Elaboración propia con datos SENSP

Por último, es importante remarcar que datos del INEGI arrojan, que el número de autos de Tlahuapan ha crecido del 2016 al 2017 un 2%,
mientras que el robo de estos creció 71% para el mismo periodo, es decir en el 2017 por cada mil autos en circulación se roban cinco.

Robo de Vehículos
Vehículos en circulación
Vehículos Robados por cada mil en circulación

2016

2017

14

24

4527

4620

3

5

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

En este orden de ideas, queda de manifiesto que uno de los principales problemas en materia de Seguridad Pública, es el robo de autos, mismo
que de no ser tomado como prioridad dentro de la agenda pública para los próximos años, podría acentuarse de manera significativa poniendo
en riesgo la integridad física y patrimonial de los residentes de la demarcación.
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6.2 Protección Civil
El municipio ha carecido de un documento básico para prevenir desastres como lo es el Atlas de Riesgos Municipal, no obstante, si se cuenta
con información considerada básica y de relevancia sobre el territorio y los factores de riesgo. Para elaborar este apartado se utilizó como base
el Atlas de Riesgos de Estado de Puebla y el Plan Operativo ante emergencias Hidrometeorológicas de protección civil estatal.
Para prevenir contingencias por el clima, en 23 municipios de la
entidad existen estaciones meteorológicas que permiten monitorear
el comportamiento de la naturaleza y sus riesgos por cuestiones de
clima. En Tlahuapan se cuenta con una estación meteorológica la cual
aporta información puntal y ágil sobre la situación del clima en la
región.

La protección civil en Tlahuapan junto con otros municipios se realiza
bajo una coordinación regional que trabajan y operan con su homólogo
del gobierno estatal organizados en la región 7 en el tema
hidrometeorológico.
De acuerdo con la información de los documentos de protección civil estatal, en el riesgo por precipitación el municipio es clasificado en un
nivel medio en sus principales zonas urbanas y bajo en el resto del municipio, la altura de los terrenos, así como la estructura sólida y la
permeabilidad de sus suelos contribuyen a aminorar los impactos de la naturaleza, no obstante, sí se encuentra entre los municipios
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susceptibles por ser afectados con granizadas, aunado a esto experimentan heladas, las cuales en la mayor parte del territorio municipal
representan un riesgo considerado como medio, sin embargo, existe una franja al poniente de Tlahuapan en los límites con el Estado de México,
que se considera alto. En el municipio se presenta una media de 120 días al año con heladas, que de acuerdo con los reportes de la estación
meteorológica de CONAGUA en el caso histórico más extremo registró -8.5 grados, aunque en las últimas dos décadas el mínimo promedio
presentado en las zonas más altas ha sido de -30 de temperatura.

En lo concerniente a calor el municipio ha presentado como temperatura máxima histórica 340 que lo sitúa como de bajo riesgo para las
personas en cuanto a los llamados golpes de calor, no así para los bosques pues de acuerdo con lo reportado en el anuario estadístico y
geográfico de Puebla de diferentes ediciones en la cuestión de incendios entre 2014 y 2017 CONAFOR registró alrededor de 123 incendios con
un total de 478 hectáreas afectadas, aunque cabe señalar que fueron principalmente de superficie herbácea y en segunda arbustiva, con
respecto a la arbórea solo fue una hectárea.
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De acuerdo con la información contenida en el Atlas de Riesgo del Estado, Tlahuapan en cuanto a riesgos sísmicos por fallas tectónicas, se
encuentra clasificado en un nivel considerado como mediano debido a la falla denominada como Popocatépetl – Chignahuapan.
Por medio del sistema de consulta del Servicio Sismológico Nacional se establecieron los sismos con epicentros en un radio de 15 kilómetros
considerados a partir de Santa Rita cabecera municipal de Tlahuapan (Latitud 19.34, Longitud -98.58) que ocurrieron entre los años 1985 y
2018, registrándose un total de treinta, de los cuales catorce fueron dentro del municipio.
La intensidad de los sismos con epicentros dentro del municipio
de Tlahuapan han sido de bajas magnitudes el menor de 2.6
mientras que el mayor fue de 3.6 grados, este último tuvo lugar
el 27 de junio de 1997, con origen al poniente de la localidad de
Santa Cruz Moxolahuac. Los años con más sismos son 1997 con
siete y 1999 con tres.
El segundo sismo en intensidad fue de 3.5 con epicentro al
suroriente de la cabecera municipal el 17 de octubre de 1997.
La zona del municipio con más registros de epicentros es Santa
Rita con un total de cinco suscitados entre 1997 y 1999, con una
intensidad promedio de 3.3 grados.
La localidad de Otlatla es la que sigue en registros con cuatro
con intensidad promedio de 3.2 grados principalmente al
poniente de la comunidad.
Epicentros de mayor intensidad en el radio de 15 kilómetros de Santa Rita de 1985 a 2018
No.

Fecha

Magnitud Latitud Longitud

Municipio

Localidad

No.

Fecha

Magnitud Latitud Longitud

Municipio

Localidad

San Salvador el
Verde
San Salvador el
Verde
San
Matías
Juárez Coronaco
Tlalancaleca

1

20/06/1999

4

19.31

-98.48

Tlalancaleca

ND

6

31/05/2001

3.8

19.27

-98.49

2

24/07/1988

3.9

19.27

-98.51

San Salvador el Verde

Cabecera

7

22/12/2001

3.8

19.26

-98.52

3

29/11/1998

3.9

19.27

-98.64

San Salvador el Verde

ND

8

04/09/2002

3.8

19.36

-98.53

4

11/03/1999

3.9

19.25

-98.54

San Salvador el Verde

San Andrés Hueyacatitla

9

27/06/1997

3.6

19.43 -98.55

Tlahuapan

Sta.
Cruz
Moxolahuac

5

04/12/1998

3.8

19.21

-98.61

San Salvador el Verde

Surponiente

10

17/10/1997

3.5

19.3

Tlahuapan

Santa Rita

-98.53

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, UNAM, Archivo generado sobre las coordenadas Latitud 19.34, Longitud -98.58 en un radio de 15 kilómetros.
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Prevención y resiliencia para la protección ciudadana
A través de la coordinación regional el municipio recibe pláticas y capacitación en temas de seguridad y protección civil, asimismo la instancia
municipal opera un programa para replicar la información. Desde el inició de la administración se promueve la prevención en las escuelas y se
capacita a los alumnos sobre la manera de actuar en situaciones de riesgo además de conformar brigadas estudiantiles contra desastres
naturales. Entre las acciones que se están implementado desde el inicio es la capacitación a servidores públicos en medidas de prevención y
seguridad, además de dar conocer protocolos y los lugares de refugios en casos de desastres naturales.
Es menester para esta administración estar preparados para responder a las emergencias, es por eso por lo que identificaron tres sitios para
que funjan como refugio temporal ante situaciones de emergencia y así pasar de uno que se manejaba con anterioridad a tres que se
distribuirán en el centro, sur y centro del municipio.
•

Auditorio San Rafael Ixtapalucan (sur)

•

Auditorio Guadalupe Zaragoza (Norte)

•

Escuela Primaria Domingo Arenas en Cabecera Municipal (centro)

En coordinación con servicios públicos y su apoyo se pretenden realizar recorridos para que no se realicen quema de pastizales en las prácticas
de siembra además de recortar pastizales cercanos a las áreas urbanas para prevenir se extiendan incendios. En conjunto con la dirección de
salud Pláticas de paramédicos sobre primeros auxilios.
Se pretende impulsa obra pública orientada a prever inundaciones por saturación de la red de alcantarillado al introducir drenaje para caída
de tormentas.
De manera reciente, en noviembre de 2018, el Gobierno del Estado anunció la entrega a los municipios de la entidad el Atlas de Riesgo para
evaluar datos y valorar la posibilidad de impacto de los fenómenos. De manera adicional fue mostrada la Plataforma Digital, Geográfica y Social
para el Desarrollo Integral del Estado de Puebla, dicha plataforma mencionó que daría acceso a las cabeceras municipales a diversos datos.
En el apartado de medio ambiente del presente documento, se ha hecho referencia sobre la riqueza forestal que tiene Tlahuapan, del mismo
modo se mencionó sobre el convenio firmado entre CONAFOR, la planta embotelladora de agua de Nestlé denominada Manantiales la Asunción
y ejidatarios del municipio, para cuidar los bosques del Izta – popo, que están dentro del municipio en donde la dependencia federal como la
empresa aportan recursos para que los ejidatarios realicen actividades de cuidado del área, que incluye medidas de prevención de incendios.
El convenio se enfoca en la protección y restauración de ecosistemas aledaños a la planta de Nestlé Waters ubicada en el municipio de Santa
Rita Tlahuapan. Los deberes radican principalmente en la planeación de actividades dirigidas a la conservación activa y manejo sustentable de
los ecosistemas forestales, a fin de mantener o mejorar la provisión de los servicios ambientales de las áreas bajo pago a través de fondos
concurrentes.
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Dentro de las actividades a cumplir por parte de los ejidatarios se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Limitación del pastoreo.
Vigilancia.
Monitoreo de plagas y enfermedades.
Señalamientos.
Protección de sitios de anidamiento, refugio o alimentación de fauna silvestre.
Talleres de información.
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Objetivos, estrategias y líneas de acción

Eje
de Objetivo del programa:
gobierno:
Aumentar la cultura
Gobierno que ciudadana de la denuncia
y de prevención del delito.
protege

Acción 1. Impulsar una mayor difusión de programas de prevención del delito
dirigidos a cuidar la integridad y patrimonio de los ciudadanos (robo en todas
Estrategia 1: Generar espacios de sus modalidades, violencia intrafamiliar, entre otros).
participación ciudadana orientados al
fomento de la cultura de la seguridad Acción 2. Generar talleres ciudadanos sobre prevención de accidentes y
conductas violentas.
pública.
Acción 3. Crear foros de seguridad, denuncia anónima y participación ciudadana.
Acción 1. Mejorar las condiciones estructurales de los módulos de vigilancia.
Estrategia 2: Aumentar los canales de Acción 2. Designar oficiales de colonia o cuadrante en el municipio para que la
comunicación entre la ciudadanía y los ciudadanía tenga un referente inmediato.
cuerpos policiacos.
Acción 3. Capacitar al cuerpo policiaco para combatir los delitos en el municipio
basado en el respeto de los derechos humanos.

Acción 1. Aumentar el estado de fuerza policial

Objetivo del programa:
Acción 2. Certificar a todo el personal de seguridad.
Combatir
el
delito
y
la
Eje
de
Acción 3. Implementar operativos policiacos cotidianos en el municipio.
inseguridad,
gobierno:
Estrategia 1: Formar, capacitar y
disminuyendo
su
Acción 4. Fortalecer el equipamiento de los policías.
Gobierno que incidencia para garantizar certificar a todo el cuerpo policiaco.
protege
Acción 5. Crear unidades tácticas para combatir y disuadir los principales delitos.
mejores condiciones de
vida a la población.
Acción 6. Capacitar al cuerpo policiaco para combatir los delitos en el municipio
basado en el respeto de los derechos humanos.
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Acción 1. Capacitar a locatarios del mercado, responsables de escuelas
y responsables de centros de concentración masiva de personas en
materia de inducción a la protección civil, prevención de incendios,
primeros auxilios, seguridad e higiene en el trabajo, materiales
Estrategia 1: Conformar comités de peligrosos y formación de brigadas de emergencias para garantizar la
seguridad de todos.
protección civil.

Objetivo del programa:
Eje
de
gobierno: Fomentar la prevención de
Gobierno que protege la población, fortaleciendo
la participación social.

Acción 2. Elaborar material informativo para ser distribuido entre
escuelas mercados, instituciones públicas, empresas, comercios y en
eventos masivos, a efecto de difundir los diferentes tipos de riesgos y
cómo prevenirlos.
Acción 1. Realizar campañas de fumigación en escuelas, mercados e
instituciones púbicas.
Estrategia 2: Identificar las zonas de
Acción 2. Capacitar y certificar a los responsables de Protección Civil
riesgo.
del ayuntamiento.
Acción 3. Gestionar elaboración del Atlas de Riesgo Municipal y llevar
a cabo su amplia difusión entre la sociedad.
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7.MUNICIPIO CON IMPULSO SUSTENTABLE
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7.1 Economía Rural y Seguridad Alimentaria
Para definir economía rural será necesario iniciar por el concepto de desarrollo rural, el cual, según la Organización Internacional del Trabajo,
es fundamental en el camino orientado a la erradicación de la pobreza, ya que con su implementación se satisfacen necesidades nutricionales,
además de crear empleos productivos, está encaminada a la actividad agrícola y brinda seguridad alimentaria.
Siendo una de las prioridades de la Agenda 2030 la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y la mejora en los alimentos haciendo
uso del desarrollo sustentable, esta idea es primordial para cumplir con los objetivos.
La seguridad alimentaria ha sido definida como “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro, nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).
Los cinco cultivos temporales con mayor representación por diferentes rubros son:
Cultivos con mayor producción por
tonelada a 2016

Cultivos con mayor rendimiento obtenido
por tonelada/hectárea a 2016

Cultivos con mayor valor de la producción
en miles de pesos en 2016

Avena forrajera en verde

24 926. 16

Coliflor s/clasificar

24.33

Maíz grano blanco

88,737.13

Calabacita italiana (zucchini)

1 969. 59

Cebolla blanca

12.11

Calabacita italiana (zucchini)

3,634.32

Calabaza criolla

1 083. 00

Cebada forrajera en verde s/clasificar

18.33

Frijol canario

3,232.80

Calabaza criolla

18.05

Papa alpha (blanca)

2,844.02

Avena forrajera en verde s/clasificar

15.53

Calabaza criolla

2,718.33

s/clasificar

Haba verde s/clasificar
Maíz grano blanco

912
698. 85

*Información extraída de la base de datos de SAGARPA y procesada durante la realización de este documento.
** La remarcación en diferente color indica que el cultivo se encuentra manifestado en el rubro de producción, rendimiento y mayor valor de producción, lo que lo hace sumamente rentable para
los productores.

Es imperante remarcar que la mayor parte de cultivos que son sembrados en el municipio son temporales, superando por mucho la cifra a los
de riego, de acuerdo con información para el año 2016, los cultivos temporales del municipio eran treinta y cinco, mientras que los de riego
nueve.
Los cinco cultivos de riego con mayor representación por diferentes rubros son:
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Cultivos con mayor producción por
tonelada a 2016
Maíz forrajero en verde s/
17,494.12
clasificar

Cultivos con mayor rendimiento obtenido
por tonelada/hectárea a 2016

Cultivos con mayor valor de la producción
en miles de pesos en 2016

Coliflor s/clasificar

Calabacita italiana (zucchini)

Avena forrajera en verde

22.02

Maíz forrajero en verde

13,259.60

Maíz grano blanco

2,464.42

Calabacita italiana (zucchini)

1,841.10

Calabacita italiana (zucchini)

16.15

Maíz grano blanco

10,153.41

Coliflor s/clasificar

1,233.12

Haba verde s/clasificar

11.11

Coliflor s/clasificar

4,122.32

Cilantro s/clasificar

10.96

Haba verde s/clasificar

2,481.13

Haba verde s/clasificar

688.82

s/clasificar

17

s/clasificar

10,671.41

*Información extraída de la base de datos de SAGARPA y procesada durante la realización de este documento.
** La remarcación en diferente color indica que el cultivo se encuentra manifestado en el rubro de producción, rendimiento y mayor valor de producción, lo que lo hace sumamente rentable para
los productores.

Analizando las tablas anteriores, podemos determinar que las ganancias por cultivos temporales son mayores debido a la enorme cifra que
arroja el valor de la producción de avena, sin embargo, los cultivos de riego son rentables por la representación económica individual de los
mismos, triplicando el ingreso que se obtiene por algunos de ellos.
Basándonos en las cifras anteriormente mencionadas, se concluye que apostar al cultivo de riego es una excelente opción para el desarrollo
rural del municipio.
Productores y superficie beneficiados, y monto pagado por el PROAGRO en la actividad agrícola del municipio, de acuerdo con cifras publicadas
por INEGI en su Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017.

Productores beneficiados

Superficie beneficiada (hectáreas)

Monto pagado (Miles de pesos)

1,973

5,509

6,620

*Información extraída del documento “Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017”, INEGI.

Las acciones que se emprenderán para impulsar el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria irán encaminadas al apoyo de proyectos
agrícolas, realización de proyectos productivos para amas de casa, asesorías para la mejora de producción en el campo, respaldo a proyectos
de hortalizas, así como la gestión de recursos en los diferentes órdenes de gobierno para incentivar el desarrollo de la economía rural.
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7.2 Fomento económico (industria, comercio y servicios)
La incursión de Tlahuapan en el sector secundario y terciario de la economía ha mostrado fortalezas significativas, mismas que lo pueden
posicionar como un referente en crecimiento económico en la región, y que, en suma, se traduce en una mejor calidad de vida para los
Tlahuapenses.
De acuerdo con INEGI, de la población ocupada en nuestro municipio, que representa un total de 13, 503 habitantes (trece mil quinientos tres),
26.65% está incorporada como trabajadores de la industria, 12.98% forma parte del comercio y 24.13% incursiona en los servicios.

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

SEXO

POBLACIÓN
OCUPADA

SECUNDARIO*

COMERCIO

SERVICIOS**

NO ESPECIFICADO

TOTAL

13,503

26.65%

12.98%

24.13%

1.27%

Hombres

10,032

25.40%

10.17%

18.30%

0.67%

Mujeres

3,471

30.23%

21.12%

40.97%

3.03%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015. ""Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según sector de
actividad".
* Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.
** Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.

Particularmente en el sector secundario, Tlahuapan se ve favorecido por su ubicación geográfica, lo cual lo posiciona como un referente en el
tema del agua. Las empresas que participan en la rama del embotellamiento de agua, tales como “Manantiales La Asunción”, generan un
crecimiento económico de dimensiones regionales que favorece y enriquece la calidad de vida de la población; este argumento se sustenta con
las cifras de empleabilidad que genera “Nestlé Waters Partners”; del 100% de empleados, el 81% es proveniente de las comunidades aledañas
pertenecientes a nuestro municipio, es decir, un aproximado de entre 250 y 300 personas mantiene un puesto de tipo administrativo, operativo
o de montacarguistas en la organización, lo que representa una inversión total de $1,7000,000.00 pesos mensuales en salarios (14% contrato
colectivo, 86% contrato individual).
Además de las embotelladoras de agua, existe un incipiente crecimiento en otras ramas de la industria; la siguiente tabla muestra las principales
actividades económicas de las localidades más representativas de nuestro municipio, el número de unidades económicas existentes y el
personal que se ocupa de cada una de ellas:
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LOCALIDAD*

PRINCIPAL (ES) ACTIVIDAD (ES) ECONÓMICA (S)

NÚMERO DE UNIDADES
ECONÓMICAS

DESCRIPCIÓN ESTRATO
PERSONAL OCUPADO

Santa Rita Tlahuapan (Cabecera)

Embotelladora de agua

1

251personas y más

Santiago Coltzingo

Cantantes y grupos musicales del sector privado

4

6 a 10 personas

7

11 a 33 personas

11
17
1

6 a 10 personas
0 a 5 personas
31 a 50 personas

1

11 a 30 personas

Fabricación de calcetines y medias de tejido de
punto.
San Rafael Ixtapalucan
Asociaciones y organizaciones civiles (Comisaria
Ejidal)
San Juan Cuauhtémoc

Piscicultura y otra acuicultura, excepto
camaronicultura

1

0 a 5 personas

Guadalupe Zaragoza

Comercio al por mayor de frutas y verduras
frescas

2

6 a 10 personas

Guadalupe Zaragoza

Comercio al por menor de frutas y verduras
frescas

2

0 a 5 personas

Santa María Texmelucan

Fabricación de calcetines y medias de tejido de
punto.

1

6 a 10 personas

4

0 a 5 personas

Ignacio Manuel Altamirano

Piscicultura y otra acuicultura, excepto
camaronicultura

3

0 a 5 personas

San Miguel Tianguistenco

Fabricación de calcetines y medias de tejido de
punto.

1

6 a 10 personas

3

0 a 5 personas

Fuente: Elaboración propia con datos del Denue 2018 (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)
* Se examinó la vocación económica de las localidades que cuentan con juntas auxiliares y que la población rebasa los 1200 habitantes, no se anexo la localidad "San Pedro Matamoros"
por no contar con registro en el DENUE.

La información de la tabla anterior arroja elementos significativos que permiten vislumbrar una serie de hechos, el primero de ellos muestra
que, de las principales localidades enlistadas, tres de ellas (San Rafael Ixtapalucan, Santa María Texmelucan y San Miguel Tianguistenco) han
incursionado en la industria de la manufactura a través de la fabricación de calcetines y medias de tejido de punto. El número de unidades
económicas que se dedican a esta tarea suma un total de 44 empresas, y la cantidad de empleos que generan ronda entre los 65 y 70 empleos,
48 de ellos albergados tan solo en San Rafael Ixtapalucan. La importancia de identificar e impulsar este tipo de iniciativas que fomentan el
desarrollo económico en el municipio se ha convertido en una prioridad en nuestra administración.
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El cuanto al comercio, este representa el sector económico con menor atención por la población Tlahuapenses con el 12.98%, sin embargo, la
relación porcentual expresa que son las mujeres quienes se ocupan de este ámbito con mayor ahínco con el 21.12%, este dato nos ha permitido
enfocarnos al desarrollo de proyectos productivos que involucren a jefas de hogar y jóvenes principalmente, estos se conducen bajo una lógica
de valor compartido que tiene por objeto procurar ingresos dignos para las familias y beneficiar al municipio en las diferentes ramas económicas
de las que forma parte.
Tlahuapan cuenta con 4 puntos de comercialización, entre los que destacan 3 tiendas Diconsa, 1 tianguis y 1 mercado público, cabe señalar
que no cuenta con centrales de abasto ni centros de acopio de granos y oleaginosas (Anuario estadístico de Puebla 2017). En este contexto, la
propuesta gira en torno a la mejora de los espacios públicos dedicados a la compra y venta de productos y la gestión de centros de transferencia
en los que se comercialicen productos agrícolas que se ofrezcan a consumidores regionales y estatales.
Los servicios en nuestro municipio representan el 24.13% de la actividad económica, al igual que el comercio, el grado de involucramiento por
parte de las mujeres es mayor con un 40.97%, además, el atractivo turístico que ofrece Tlahuapan ha comenzado a explotarse en las distintas
localidades, por ejemplo, en Ignacio Manuel Altamirano la vocación económica comienza a inclinarse por la piscicultura y la acuicultura en
ranchos ecoturísticos, atractivo turístico que comienza a tomar fuerza y que nuestra administración pretende seguir impulsando.

7.3 Vocación económica alterna (Turismo)
El municipio colindante con Tlaxcala y el Estado de México, tiene como uno de sus principales vecinos al Volcán Iztaccíhuatl, el cual se encarga
de enmarcar con su majestuoso ecosistema el panorama.
Debido a la ubicación, Tlahuapan goza de paisajes boscosos en los que el agua, los pinos, oyameles y encinos son los que se encuentran con
mayor participación en la vista del lugar, la fauna que habita principalmente en el lugar se compone de venados de cola blanca, palomas y gatos
salvajes, aunque se han hecho esfuerzos por rescatar diferentes especies como lechuzas, serpientes y tlacuaches.
Con respecto a su gastronomía, los principales platillos son las truchas en diferentes presentaciones, el caldo de haba, el mole poblano, los
tamales de frijol, la tlanipa, la yerba santa, el chilacayote, la tamaloyota, el tejocote, la pepitolia, el durazno, las peras, el pulque, el vino de
frutas y la sidra.
En cuanto a la arquitectura del municipio, se cuenta con dos iglesias que datan del siglo XVI y una que fue construida en el siglo XV, además de
las ruinas de la ex hacienda de nombre “Guadalupito las Dalias”, ubicada en la Comunidad Guadalupe Zaragoza.
Con respecto a las fiestas tradicionales las principales son la fiesta de Santa Rita que es el 22 de mayo, las celebraciones por semana santa, el
festejo por el día de la independencia, las festividades por día de muertos y navidad.
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Teniendo cercana la reserva ecológica del izta-popo en la que se practica senderismo y la zona de avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala,
Tlahuapan únicamente ha figurado como el paso para llegar a los diferentes lugares que se desea visitar, si bien, se han iniciado actividades
para incentivar el turismo, las acciones no han tenido el apoyo y voz suficiente para crecer en la magnitud que el lugar y ecosistema lo permiten.
Dentro del municipio se cuenta con un hotel y un par de ranchos que ofrecen el servicio de cabañas, sin embargo, se carece de promoción de
los sitios. Además de lo mencionado, se cuenta con 6 ranchos y trucheros que ofrecen diferentes actividades ecoturísticas, como lo son:
convivencia con animales, pesca, tirolesa, avistamiento de luciérnagas, entre otras. A continuación, enlistaremos y ubicaremos los ranchos con
mayor presencia dentro del municipio:

Truchero “Tenerife”
Rancho “Los Cuervos”
Rancho “Galland”
Criadero de Truchas “Piedra
Colorada”
Rancho “Arco Iris Sport Fishing”
Rancho “San Martín Lavanda”
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Entendiendo el contexto ecológico del sitio, así como sus necesidades, promover el impulso a actividades ecoturísticas será un gran incentivo
para la actividad económica del lugar, siempre apegados al respeto y cuidado que el área natural implica.

Dentro de las acciones a realizar se encuentra el impulso y promoción de ranchos ecoturísticos, promoción de la fiesta patronal, la
promoción y apoyo para la actividad de avistamiento del santuario de luciérnagas, así como poner en marcha el festival de la trucha
y el festival del árbol de navidad.

Objetivos, estrategias y líneas de acción

Promocionar las actividades ofrecidas por los diferentes sitios
en las redes sociales del municipio.
Buscar recursos en los diferentes ámbitos del gobierno que
Brindar apoyo a los diversos puedan aplicarse en los proyectos de ecoturismo.
Objetivo del programa: proyectos de ranchos ecoturísticos
Iniciar campañas dentro del municipio para dar a conocer los
Impulsar proyectos de para su progreso y promoción.
lugares de esparcimiento existentes.
Eje
de
gobierno: turismo de mayor alcance
Municipio con impulso apegados a iniciativas de
Apoyo a los sitios dentro del municipio que sean santuario de
sustentable
desarrollo
sustentable,
luciérnagas para su desarrollo, promoción y funcionamiento.
incentivando a la par la
economía local.
Dar a conocer las fiestas patronales Promoción dentro y fuera del municipio de las fiestas más
dentro de la región, además de la representativas de Tlahuapan.
creación
de
festivales
que
Creación del "Festival del árbol de navidad"
enaltezcan
las
riquezas
del
municipio.
Instauración del "Festival de la trucha"
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Eje de gobierno:
Municipio
con
impulso sustentable

OBJETIVO:
Fortalecer los sectores
económicos del municipio
mediante el impulso a sus
principales
unidades
económicas, mismas que
favorecen el desarrollo de
los Tlahuapenses.

Objetivo del programa:
Asegurar que sea llevado a
cabo el plan de desarrollo
rural para incentivar la
Eje de gobierno: economía local, así como
Municipio
con buscar que cada uno de los
impulso sustentable habitantes del municipio de
Tlahuapan
gocen
de
seguridad alimentaria, de
acuerdo con lo manifestado
en la Agenda 2030.
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ESTRATEGIA 1. Impulsar el incipiente
crecimiento
de
la
industria
manufacturera a través de recursos
federales.

ESTRATEGIA 2.
Aprovechar la participación de las
mujeres en las ramas del comercio y
servicios
mediante
programas
específicos que procuren su
desarrollo

Estrategia 1: Promover apoyo para la
realización de diferentes proyectos
agrícolas, siendo parte de estos
proyectos productivos para jefas del
hogar.

ACCIÓN 1. Participar en el Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial
ACCIÓN 2. Asesorar a los pequeños empresarios para ser
partícipes del fondo nacional del emprendedor.
ACCIÓN 1. Aplicar para el programa de apoyo a pequeños
productores.
ACCIÓN 2. gestionar centros de transferencia en los que se
comercialicen productos agrícolas y se ofrezcan a consumidores
regionales y estatales.

Acción 1. Se gestionarán recursos a través de los diferentes
órdenes de gobierno para apoyar los proyectos.
Acción 2. Negociar subsidio de fertilizantes para los trabajadores
de la tierra.
Acción 3. Inscripción del municipio en el programa federal que
dotará comunidades agrícolas con árboles frutales.

Estrategia 2: Asesorías para la mejora
Acción 4. Buscar aliados estratégicos que se encuentren
en la producción y cultivo de las
dispuestos a dar asesoramientos a los productores.
diferentes especies sembradas.
Estrategia 3: Respaldar los proyectos
Acción 5. Gestión de recursos federales, estatales y municipales
de hortalizas emergentes dentro del
para impulsar las diferentes propuestas.
municipio.
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8. GOBIERNO PROFESIONAL
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8.1 Planeación, control, seguimiento y evaluación
Los programas presupuestarios que pretenden atender las demandas ciudadanas están elaborados bajo una óptica de gerencia
pública, por consiguiente, obedecen a la técnica presupuestal denominada Presupuesto basado en resultados (Pbr). Dicha técnica
se establece en el marco de la armonización contable del país legislado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a
través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) define y alinea los programas presupuestarios y sus asignaciones
a través del ciclo de planeación, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; estos elementos cuentan con
características particulares que deben considerarse para una correcta gestión en nuestro gobierno. Por ejemplo, nuestra
administración obedece a cada aspecto de estos componentes en el presente texto, está sujeto al proceso de planeación en sus
cinco etapas: declaración de la misión y visión, elaboración de diagnóstico, formulación de objetivos, definición de estrategias y
líneas de acción, y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación.
Los programas presupuestarios también cuentan con mecanismos de control, ya que existe un sistema de información eficiente
que permite la retroalimentación y la correcta toma de decisiones. En ese sentido, el seguimiento busca observar, revisar y
supervisar sistemáticamente el logro de los resultados y contribuir a una mejor gestión de insumos, procesos, productos y efectos;
y, por último, la evaluación, permite realizar un análisis sistemático y objetivo de nuestro programa presupuestario.
Para el desarrollo de las capacidades administrativas municipales estaremos fomentado una cultura de gerencia pública, donde se
realicen manuales de organización y procedimientos, vigilando que los actos de los servidores públicos se apeguen a estos, las
dependencias generarán reportes trimestrales de avance que servirán para integrar el informe anual que guarde la administración
pública municipal y la implementación de auditorías preventivas para evitar se llegue a las de tipo punitivas.
Para el desarrollo institucional del municipio se implementarán un sistema de evaluación acorde con lo que establezca el sistema de
coordinación hacendaria de la entidad asimismo adoptaremos los señalado en el Programa Institucional del INAFED denominado Guía para la
Gestión y el Desempeño Gubernamental, que están diseñados sobre una serie de condiciones mínimas que los gobiernos municipales deben
cumplir en función de sus atribuciones legales.
En los anexos del Plan de Desarrollo Municipal se encuentra la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) realizada mediante la metodología
del marco lógico y se incluyen sus respectivas fichas técnicas, con la finalidad de que esta Administración Municipal pueda contar con un sistema
de evaluación del desempeño que contribuya en la elaboración del Presupuesto basado en Resultados (PbR).
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OBJETIVO:
Establecer una administración
municipal basada en el modelo de
gestión pública a través de
estrategias
de
desarrollo
organizacional.

OBJETIVO:
EJE DE GOBIERNO:
GOBIERNO PROFESIONAL

Implementar un modelo de gestión
pública con capacidad de respuesta
ágil y eficiente al marco regulatorio
municipal, mediante el uso de
herramientas
del
ciclo
de
planeación.

Estrategia 1. Mejorar las habilidades de los
servidores públicos, mediante capacitación
permanente basada en la detección de necesidades
por dependencias.

Estrategia 2. Implementar una cultura de gerencia
pública en el gobierno municipal, mediante el
desarrollo y actualización permanente de
instrumentos administrativos.

Estrategia 1. Mantener en los procesos de gobierno
las acciones de planeación, programación,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, a
fin de generar valor público.

Estrategia 2. Mejorar la gestión pública municipal
para combatir la corrupción a través de establecer
sistemas de control y seguimiento de las actividades
públicas.

Acción 1. Elaborar anualmente temario de cursos,
consultando a las diferentes dependencias.
Acción 2. Programar y realizar cursos para los servidores
públicos municipales.
Acción 3. Crear o en su caso actualizar los manuales de
organización y procedimientos de la administración.
Acción 4. Establecer los organigramas de la
Administración Pública, el general y los particulares
atendiendo la condición de género.
Acción 5. Elaborar los POA´s de las dependencias
alineados con el PDM y con un sistema de evaluación.
Acción 6. Diseñar indicadores para medir y evaluar el
desempeño de los programas presupuestarios.
Acción 7. Participar en la evaluación de la Guía para la
Gestión y el Desempeño Municipal de INAFED.
Acción 8. Implementar auditorías preventivas y
establecer procesos sistemáticos de control.
Acción 9. Elaborar reportes trimestrales de avance para
integrar el informe anual.
Acción 10. Actualizar reglamentación municipal.

OBJETIVO:
Mantener finanzas sanas en el
presupuesto municipal, mediante
un ejercicio programático racional
basado en resultados.

Estrategia 1. Homologar la gestión de programas
presupuestarios a través del uso del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) a fin de alinear
objetivos, estrategias y acciones con el ejercicio del
presupuesto.

Acción 11. Mejorar la atención al contribuyente y
facilitar los procedimientos para el pago de impuestos,
derechos y multas.
Acción 12. Manejar la contabilidad gubernamental de
conformidad a los lineamientos del CONAC.
Acción 13. Ejercer el gasto público mediante una
concordancia de recursos y acciones de las
dependencias.
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Grupo Técnico para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal
H. Ayuntamiento
Regidora
C. Celia Huesca Morales
Regidora
C. Ana Karen Altamirano Díaz

Regidora
C. Irma Faviola Serrano Guzmán
Regidor
C. Juan Taboada Roldán

Titulares de la Administración Pública participantes
Tesorera
C. Érika Cova Morales
Asesora Jurídica
C. Maribel Nava Rodríguez
Directora de Salud
C. Paula Juárez Martínez

Contralora
C. Margarita Encarnación Nava
Director de Obras Públicas
C. Juan Antonio López Machorro
Director de Protección Civil
C. Miguel Ángel Luna Ortiz
Servidores Públicos Municipales

C. Marlem Hernández Morales

C. Guadalupe Elizabeth Santiago Juárez

C. Gabriela Ventura Muñoz

Acompañamiento técnico externo
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