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1.- Mensaje del Presidente Municipal Constitucional.
Es un honor para mí ser el Presidente Municipal de este bello municipio San Felipe
Teotlalcingo, Puebla, agradezco a cada uno de mis compatriotas que creyeron en mi
propuesta de trabajo, por tal motivo mediante este presente documento doy fe de que
durante mi gobierno el único compromiso que tengo es de hacer de San Felipe
Teotlalcingo un Municipio mejor.

Mi gobierno está enfocado en mejorar la calidad de vida en general de todos ustedes
paisanos y como muestra, mediante este documento que hoy presento, realizo un
diagnóstico general mediante el cual en conjunto con ustedes daremos a conocer la
dirección sobre la cual caminaremos día a día durante esta administración.

Está por demás mencionar que San Felipe Teotlalcingo hoy en día necesita de un
Gobierno Honesto, Transparente, austero, responsable y consiente de que los
recursos deben ser destinados a mejorar la calidad de vida de cada uno de los que
habitamos en este municipio, con obras y acciones que den por resultado un municipio
digno de todos y cada uno de los que vivimos aquí.

Reitero mediante este documento oficial, mi compromiso de servir, de cuidar, de
gestionar, de atender y cumplir todas las necesidades del municipio, enfocándonos
en las carencias sociales, no dejando a un lado las acciones de infraestructura.

No quiero dejar de lado la educación, la seguridad, la salud y todos los ejes que son
necesarios cuidar o mejorar para un mejor Teotlalcingo. Porque estoy seguro que con
estas y demás acciones en favor de la población juntos iremos “Retomando el
Rumbo de Teotlalcingo”

Mtro. Néstor Cortés González.

2.- Autoridades Municipales
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Mtro. Néstor Cortés González
Presidente Municipal
C. Olga María Contreras Juárez,
Regidora de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública

C. Jorge Limón Corona
Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

C. Lorena Quiroz Zavala
Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales y Sociales

C. Eliazer Brindis Morales
Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.

C. María Concepción Juárez Perea
Regidora de Salubridad y Asistencia Pública.

C. Transito Ramírez Palacios
Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería.

C. Yasmín Pérez Velázquez
Regidora De Protección Civil

C. Edilberto Pérez Martínez
Regidor de Ecología y Deportes.

C. Lourdes Velázquez Pavón
Síndico Municipal.

C. Julio Cesar Viveros Rojas
Secretario del Ayuntamiento.

3.- Introducción
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El Plan Municipal de Desarrollo es considerado como un instrumento rector de la
política de Gobierno, el cual estará sustentado mediante la aplicación de la
normatividad Federal, Estatal y Municipal
La sociedad en el presente siglo, en cualquier parte del mundo y en nuestro municipio
está involucrada en una serie de cambios, modificaciones de carácter político,
económico y social, en la que es notorio el constante desarrollo de la tecnología y el
uso de información, así como el cambio continuo de los roles de la sociedad, presenta
un gran reto para las instituciones públicas, ya que esto conlleva a cambios innegables
en la forma de gobernar un municipio.
De este modo las respuestas y las demandas de cada uno de los sectores de la
sociedad, establece un objetivo preciso y punto de arranque y/o compromiso para
poner un mayor esfuerzo y dedicación y demostrar que la sociedad no se equivocó al
emitir su voto, ya que la administración 2021-2024, es capaz de ofrecerles una
respuesta clara, objetiva y oportuna que poco a poco vaya contribuyendo a consolidar
una sociedad más justa y equilibrada.
El propósito del Plan Municipal de Desarrollo de San Felipe Teotlalcingo 2021-2024
consiste en materializar las acciones necesarias para satisfacer las demandas
ciudadanas, en la medida de lo posible con una visión de mediano y largo plazo.
Está administración está comprometido a crear condiciones favorables para el
Desarrollo Social, Económico y Político, bajo una perspectiva de Equidad de Género,
el acceso equitativo a servicios de Salud, Educación, vivienda entre otros servicios;
todo ello encaminado a lograr un Gobierno de Calidad Pública.

4.- Marco Jurídico y Normativo
La planeación del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 de San Felipe
Teotlalcingo, tiene como referentes las siguientes bases legales:

A. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social
y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante
los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y
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demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación
y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios
para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de
desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios
con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional
de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política
nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión
tendrá la intervención que señale la ley.

B. Constitución política del Estado Libre y soberano de Puebla
Artículo 107
En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que
será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de
carácter estatal, regional, municipal y especiales.
La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los
de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y
los incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de
desarrollo.
Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de los convenios que permitan la
consecución de sus fines y objetivos, de manera coordinada con la Federación, con
otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso entre éstos.
Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en
cuya conformación considerará la participación de los Poderes Legislativo y Judicial.
El Plan Estatal de Desarrollo, será aprobado por la instancia de planeación que
establezca la ley. La participación de los particulares y del sector social será
considerada en todas las acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los
planes y programas de desarrollo.
En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno
de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo.
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El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a
través de la prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente.

C. Ley Federal de Planeación
Artículo 1
Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto
establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de
la Administración Pública Federal;

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación
Democrática; …
Artículo 2
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral,
sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y
deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales,
ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos…
Artículo 14
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo;
II.- Elaborar y someter a consideración del Presidente de la República, el proyecto de
Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos
constitucionales autónomos y de los gobiernos de las entidades federativas, así como
los planteamientos que deriven de los ejercicios de participación social Incluyendo a
los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad en términos
de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad;…
Artículo 33
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El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que estos participen en la
Planeación Nacional del Desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que
las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta. En los
casos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas se deberá
considerar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones
territoriales.
Artículo 34
Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas.
I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las
propuestas que estimen pertinentes
II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa
y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como promover
la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de
planeación;
III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de
planeación, en el ámbito de su jurisdicción;
IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere el artículo 25, de
conformidad con los criterios establecidos en la fracción III del artículo 14 de este
ordenamiento, y
V. La ejecución de las acciones que deben realizarse en cada entidad federativa, y
que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que
corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. Para este
efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos
conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en
consideración los criterios que señale las dependencias coordinadoras de sector,
conforme a sus atribuciones.

D. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
ARTÍCULO 11
Los Ayuntamientos, para efectos de esta Ley, tienen las siguientes
atribuciones:
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I. Asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el
ámbito municipal;
III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y remitirlo a la instancia correspondiente
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado;

ARTÍCULO 12
Los Presidentes Municipales, para efectos de esta Ley, tienen las
siguientes atribuciones:
I. Vigilar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el
ámbito de su competencia;
III. Instruir la elaboración el Plan Municipal de Desarrollo y someterlo a aprobación del
Ayuntamiento;
ARTÍCULO 27
Los Documentos Rectores son los siguientes:
II. Plan Municipal de Desarrollo: Es el documento que establece los principios básicos
sobre los cuales se llevará a cabo la Planeación del Desarrollo Municipal y que servirá
para orientar el funcionamiento de la Administración Pública Municipal.
ARTÍCULO 28
Los Documentos Rectores de la Administración Pública Estatal y Municipal, se
formularán conforme a lo siguiente:
II. El Plan Municipal de Desarrollo:
a) La instancia que determine el Presidente Municipal realizará su integración;
b) El Presidente Municipal presentará el Plan Municipal de Desarrollo al Ayuntamiento
para su aprobación.
La presentación no debe exceder del plazo establecido en la Ley Orgánica Municipal
posterior a la fecha de toma de posesión del Presidente Municipal, y
c) El Plan Municipal de Desarrollo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
y en los portales oficiales de la Administración Pública Municipal.
La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no podrá exceder del periodo
constitucional que le corresponda; sin embargo, podrá incluir consideraciones y
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proyecciones de mediano plazo de acuerdo a las políticas estatales y en su caso, de
largo plazo de acuerdo a las políticas nacionales e internacionales.
En tanto no se apruebe y publique el instrumento de planeación mencionado con
antelación, la Administración Pública Municipal, se sujetará a lo contemplado en el
Plan Municipal de Desarrollo inmediato anterior.
ARTÍCULO 31
Los Documentos Rectores serán obligatorios para la Administración Pública Estatal y
Municipal, respectivamente, a partir de su entrada en vigor.
ARTÍCULO 35
Los Documentos Rectores y derivados del Plan Estatal de Desarrollo deberán cumplir
lo siguiente:
I. Estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, al Plan Estatal de
Desarrollo;
II. Contribuir al cumplimiento de los objetivos globales de los acuerdos y tratados que
a nivel internacional haya suscrito México;
III. Contener una estructura lógica-metodológica;
IV. Considerar los elementos necesarios para su instrumentación y asignación de
recursos, de acuerdo a los ordenamientos aplicables en materia de presupuesto;
V. Incluir un planteamiento y diagnóstico general sobre la situación actual de los temas
prioritarios;
VI. Incluir mecanismos que permitan controlar, dar seguimiento y evaluar la atención
de objetivos y el cumplimiento de las metas, así como generar indicadores de
cumplimiento y publicar a través de medios electrónicos información relevante
conforme a los principios de transparencia proactiva y máxima publicidad, de
conformidad con los ordenamientos aplicables;
VII. Determinar a los responsables de su instrumentación, control, seguimiento, y
evaluación;
VIII. Definir la coordinación interinstitucional, con otros órdenes de gobierno o con los
sectores de la sociedad, dependiendo el caso, y
IX. Establecer los lineamientos de política social, económica, cultural y sustentable de
carácter global, sectorial y regional, según sea el caso.
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Los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones que se
diseñen e implementen con base en la presente ley, deberán generar la estadística y
los indicadores que den cuenta de la situación de derechos humanos de las mujeres
y de la reducción de las brechas de género, especialmente en materia de violencia
contra las mujeres y empoderamiento económico, así como los enfoques de atención
a pueblos indígenas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad,
personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad.
ARTÍCULO 37
La estructura de los Documentos Rectores y derivados del Plan Estatal de Desarrollo
contendrá lo siguiente:
I. Ejes. Prioridades rectoras de la Planeación del Desarrollo del Estado que incluyen
objetivos, metas, estrategias, temáticas, indicadores, líneas de acción y los
responsables de su ejecución;
II. Temáticas. Son los elementos que organizan y presentan las características
comunes de las prioridades sobre las que gira la Planeación del Desarrollo y que
permite su atención particular, a través de líneas de acción;
III. Objetivos. Propósitos que se pretenden alcanzar en un plazo determinado y que
expresan las aspiraciones y necesidades de la población, como condicionantes
básicas que deben ser viables en su realización y su definición, ser consistentes y
operativos, adecuados al aparato institucional, a las características socioeconómicas
del Estado y a la continuidad en el tiempo;
IV. Estrategias. Procedimientos que permiten señalar cómo se alcanzan los objetivos
y cumplen las metas que se determinen;
V. Líneas de acción. Estructuración de acciones que se traducen en políticas públicas,
planes, programas o proyectos, que se realizan de acuerdo con los objetivos y con
base en la estrategia definida;
VI. Indicadores. Expresión numérica a partir de variables cuantitativas o cualitativas,
que permiten determinar la situación sobre un tema en específico y que proporciona
un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de metas y objetivos
establecidos, y
VII. Metas. Nivel cuantificable del resultado que se pretende lograr, cuyo cumplimiento
contribuye a alcanzar los objetivos fijados.

E. Ley Orgánica Municipal
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ARTÍCULO 101
La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para
hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus
Dependencias y sus Entidades Administrativas, en relación con el desarrollo integral
del Municipio, debiendo tender en todo momento a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes,
así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el principio de la
participación democrática de la sociedad.
Las actividades de planeación en la Administración Pública Municipal se encauzarán
en función del Sistema Municipal de Planeación Democrática mismo que se regirá
conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y demás disposiciones vigentes
en materia de planeación.
ARTÍCULO 102
El Sistema Municipal de Planeación Democrática es el conjunto de procedimientos y
actividades mediante los cuales las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal, entre sí, y en colaboración con los sectores de la sociedad, toman
decisiones para llevar a cabo en forma coordinada y concertada el proceso de
planeación, a fin de garantizar el desarrollo integral y sostenible del Municipio.
El Sistema Municipal de Planeación Democrática se vinculará con el Sistema Estatal
de Planeación Democrática, a fin de contribuir al logro de los objetivos estatales y
nacionales.
Para efectos de esta Ley, las Personas Titulares de las Presidencias Municipales
tienen las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.
IV.
V.

Vigilar la implementación del Sistema Municipal de Planeación Democrática
en el ámbito de su competencia;
Conducir el proceso de planeación en los Municipios tomando en
consideración la participación social, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla;
Instruir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y someterlo a
aprobación del Ayuntamiento;
Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para atender el Plan
Municipal de Desarrollo, y
Las demás previstas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables en
materia.

ARTÍCULO 103
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El proceso de planeación se refiere al diseño, elaboración y vinculación de las
acciones y recursos necesarios para la operación del Plan Municipal de Desarrollo,
que conduzca la actividad del Gobierno Municipal, según corresponda en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación
municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a
través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales.
Son instrumentos del proceso de planeación el Plan Municipal de Desarrollo y los
Programas que de él deriven.
ARTÍCULO 104
El Municipio contará con el Plan Municipal de Desarrollo como Documento Rector
para guiar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, en congruencia con los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.
El Plan Municipal de Desarrollo es el documento que establece los principios básicos
sobre los cuales se llevará a cabo la Planeación Municipal de Desarrollo, que servirá
para orientar el funcionamiento de la Administración Pública Municipal y tendrá los
siguientes objetivos:
I. Atender las demandas prioritarias de la población;
II. Propiciar el Desarrollo Sostenible del Municipio;
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal;
IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo Regional,
Estatal y Federal;
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan
y los Programas que de él deriven;
VI. Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para su inclusión a las
actividades productivas y culturales en los sectores público, privado y social, conforme
al orden jurídico vigente, y
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo equitativo; económico,
sostenible y social del Municipio.
ARTÍCULO 105
El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven deberán contener
lo siguiente:
I. Estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo,
así como a los documentos que de él deriven;
II. Contribuir a los lineamientos de política global, entendiéndose estos como los
Acuerdos y Tratados que a nivel internacional haya suscrito México;
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III. Contener una estructura lógica metodológica; con los objetivos generales,
estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral y sostenible del Municipio;
IV. Considerar los elementos necesarios para su instrumentación y asignación de
recursos, de acuerdo con los ordenamientos aplicables en materia de presupuesto;
V. Incluir un planteamiento y diagnóstico general sobre la situación actual de los temas
prioritarios;
VI. Incluir mecanismos que permitan controlar, dar seguimiento y evaluar la atención
de objetivos y el cumplimiento de las metas, así como generar indicadores de
cumplimiento y publicar a través de medios electrónicos información relevante
conforme a los principios de transparencia proactiva y máxima publicidad, de
conformidad con los ordenamientos aplicables;
VII. Determinar a las personas responsables de su instrumentación, control,
seguimiento, y evaluación, tomando en cuenta que los programas y acciones que se
diseñen e implementen, deberán generar la estadística y los indicadores que den
cuenta de la situación de derechos humanos de las mujeres y de la reducción de las
brechas de género, especialmente en materia de violencia contra las mujeres y
empoderamiento económico, así como los enfoques de atención a pueblos indígenas,
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas
mayores y grupos en situación de vulnerabilidad;
VIII. Definir la coordinación interinstitucional, con otros órdenes de gobierno o con los
sectores de la sociedad, dependiendo el caso, y
IX. Establecer los lineamientos de política social, económica, cultural y sostenible de
carácter global, sectorial y regional, según sea el caso.

ARTÍCULO 106
La estructura del Plan Municipal de Desarrollo, y los Programas que de él deriven
contendrán lo siguiente:
I. Ejes. Prioridades rectoras de la Planeación del Desarrollo del Municipio que incluyen
objetivos, metas, estrategias, indicadores, líneas de acción y las personas
responsables de su ejecución;
II. Objetivos. Propósitos que se pretenden alcanzar en un plazo determinado y que
expresan las aspiraciones y necesidades de la población, como condicionantes
básicas que deben ser viables en su realización y su definición, ser consistentes y
operativos, adecuados a aparato institucional, a las características socioeconómicas
del Municipio y a la continuidad en el tiempo;
III. Estrategias. Procedimientos que permiten señalar cómo se alcanzan los objetivos
y cumplen las metas que se determinen;
IV. Líneas de acción. Estructuración de acciones que se traducen en Políticas
Públicas, Planes, Programas o Proyectos, que se realizan de acuerdo con los
objetivos y con base en la estrategia definida;
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V. Indicadores. Expresión numérica a partir de variables cuantitativas o cualitativas,
que permiten determinar la situación del Municipio sobre un tema en específico y que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de metas y objetivos
establecidos, y
VI. Metas. Nivel cuantificable del resultado que se pretende lograr, cuyo cumplimiento
contribuye a alcanzar los objetivos fijados.

ARTÍCULO 107
Las actividades necesarias para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y los
programas que de él deriven, se deberán elaborar de acuerdo con las siguientes
etapas:
I. Investigación: Se refiere a la actividad, que, a través de un enfoque multimodal
integrado por elementos cuantitativos y cualitativos, permita efectuar un
reconocimiento del entorno social, estudiar los fenómenos e interpretar la realidad,
con el objeto de que ésta sea intervenida de manera positiva para beneficio de la
sociedad; esta etapa estará a cargo de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal, por lo que, para garantizar el desarrollo idóneo de
la investigación, independientemente de las fuentes de información que se
consideren, se deberá hacer uso del Sistema Estatal de Información;
II. Formulación: Se refiere a la actividad racional, instrumental y estructurada
destinada a la integración de los instrumentos del proceso de planeación que
contengan ejes, objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que
atiendan la protección y garantía de los derechos humanos, y la promoción de los
principios que rigen el Sistema Municipal de Planeación Democrática; esta etapa
estará a cargo de la instancia que determinen los Ayuntamientos. Para el desarrollo
de esta etapa se deberá hacer uso de metodologías como la del Marco Lógico;
III. Instrumentación: Se refiere a la actividad dirigida a efectuar la ejecución de los
instrumentos del proceso de planeación; esta etapa estará a cargo de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, y podrán
coordinarse con el Estado y demás Municipios con el objeto de definir, instrumentar y
ejecutar programas de desarrollo conjuntos. Para el desarrollo de esta etapa se
deberá hacer uso del modelo metodológico del PbR;
IV. Control: Se refiere a las acciones dirigidas a detectar y corregir oportunamente
desviaciones e insuficiencias en la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo
y los Programas que de él deriven, a fin de prever un ejercicio eficiente de los recursos;
esta etapa estará a cargo de la instancia que determine el Ayuntamiento, y podrá
instaurar los procedimientos preventivos, correctivos y sancionadores que en su caso
corresponda con sujeción a la normatividad aplicable;
V. Seguimiento: Se refiere a las acciones destinadas a generar la información
necesaria para conocer el avance de los objetivos, estrategias, líneas de acción,
indicadores y metas del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él
deriven; esta etapa estará a cargo de la instancia que determine el Ayuntamiento. El
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Seguimiento, además de lo anterior, podrá realizarse bajo el marco del Sistema de
Evaluación del Desempeño;
VI. Evaluación: Se refiere al análisis sistemático y objetivo del Plan Municipal de
Desarrollo y los Programas que de él deriven, con el fin de determinar la pertinencia
y el logro de sus objetivos y metas, así como retroalimentar las etapas de Formulación
e Instrumentación; esta etapa estará a cargo de la instancia que determinen los
Ayuntamientos, quienes podrán promover, en los términos que dispongan las leyes
en la materia, la implementación de unidades de evaluación. La Evaluación debe
realizarse en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática y del
Sistema de Evaluación del Desempeño, por lo que los Ayuntamientos deberán
formular un Programa Anual de Evaluación que permita establecer los instrumentos
del proceso de planeación y programas públicos que serán sujetos a seguimiento y
evaluación, así como las actividades, las personas responsables, los calendarios de
ejecución y las metodologías para su consecución, en congruencia con la
normatividad aplicable.
Las etapas del proceso de planeación se regirán conforme a lo establecido en la Ley
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y demás disposiciones
vigentes en materia de planeación.

ARTÍCULO 108
El Plan Municipal de Desarrollo se sujetará a los siguientes términos:
I. La integración del Plan Municipal de Desarrollo estará a cargo de la instancia que
determine la Persona Titular de la Presidencia Municipal;
II. La Persona Titular de la Presidencia Municipal presentará el Plan Municipal de
Desarrollo al Ayuntamiento para su aprobación;

III. El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y aprobado por el
Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal;
IV. El Plan Municipal de Desarrollo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
y en los portales oficiales de la Administración Pública Municipal posterior a la fecha
de aprobación;
V. El Plan Municipal de Desarrollo podrá ser modificado o actualizado cuando se
publique un nuevo Plan Nacional o Estatal de Desarrollo; se modifiquen Leyes
Federales, Acuerdos o Tratados Internacionales suscritos por México; o la Persona
Titular de la Presidencia Municipal lo considere necesario y se encuentre debidamente
justificado;
VI. Las modificaciones o actualizaciones deberán realizarse en un plazo que no
exceda los 60 días hábiles contados a partir de lo previsto en la fracción debiendo ser
sometido a aprobación y posteriormente publicado de acuerdo con las fracciones II y
IV del presente artículo;
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VII. La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no podrá exceder del periodo
constitucional que le corresponda; sin embargo, podrá incluir consideraciones y
proyecciones de mediano plazo de acuerdo con las políticas estatales, regionales y
sectoriales, o en su caso, de largo plazo de acuerdo con las políticas nacionales e
internacionales;
VIII. En tanto no se apruebe y publique el documento rector mencionado con
antelación, la Administración Pública Municipal, se sujetará a lo contemplado en el
Plan Municipal de Desarrollo inmediato anterior;
IX. Su evaluación deberá realizarse por anualidad, y
X. El Ayuntamiento podrá solicitar, cuando lo considere necesario, la asesoría de los
Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática.

ARTÍCULO 109: Una vez publicados los instrumentos del proceso de planeación e
iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal,
en sus respectivos ámbitos de competencia; por lo que las Autoridades,
Dependencias, Unidades, Órganos Desconcentrados y Entidades que la conforman,
deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en los objetivos,
estrategias, y líneas de acción, del desarrollo integral que lo conforman de una manera
equitativa, incluyente, sustentable y sostenible, así como determinar los recursos,
responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de los
objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, establezca
el Plan a través de las instancias correspondientes.
ARTÍCULO 114: Para la instrumentación y seguimiento del Plan Municipal de
Desarrollo se creará el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual
deberá instalarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de toma
de posesión del Ayuntamiento y deberá sesionar durante cada ejercicio fiscal, cuando
menos trimestralmente en forma ordinaria y de manera extraordinaria cuando las
necesidades del Municipio, así lo requiera.

5.- Objetivo
El Plan Municipal de Desarrollo es un documento que se ha generado apegado al
contexto social y económico que pretende atender las necesidades de desarrollo del
Municipio en cada una de sus comunidades. Es por ello que esta administración
municipal promoverá el fortalecimiento de la seguridad pública, derechos humanos,
transito, así como de protección civil que permita estabilizar, atender y prever
garantías individuales y colectivas de la población, todo ello priorizando las obras y
acciones, ordenar y planear el desarrollo Municipal y lograr cumplir cada uno de los
compromisos que se realizaron durante la campaña político electoral.
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6.- Misión
Satisfacer las necesidades y aspiraciones de desarrollo de la población,
administrando de manera eficaz los recursos para incrementar la infraestructura y los
servicios municipales, que eleven la calidad de vida y la participación ciudadana,
teniendo como finalidad la integración social bajo un contexto de Seguridad y Equidad.

7.- Visión
Ser un municipio con amplio sentido humano, con oportunidades de desarrollo integral
para sus habitantes, con liderazgo en el entorno estatal, y comprometida con el
Desarrollo sustentable.

8.- Valores
HONESTIDAD: Tener y demostrar una lealtad a la ciudadanía en cada uno de los
actos de gobierno, mismos que deberán ser transparentes, eficaces y justos.

RESPONSABILIDAD: Responder por las consecuencias de sus acciones u
omisiones en el ejercicio del servicio público.

RESPETO: Dar a cada persona un trato digno.

COMPROMISO: Encaminar las acciones al logro de la satisfacción de las
necesidades e intereses de la sociedad.

HUMILDAD: Tratar y comprender de forma digna a cada ciudadano, con tolerancia y
sin distinción alguna.

TRANSPARENCIA: Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública.
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RENDICIÓN DE CUENTAS: Informar, explicar y asumir la responsabilidad frente a la
sociedad de las acciones realizadas.
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9.- Estructura Organizacional
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10.- Diagnostico Municipal
El diagnostico alude al análisis que se realiza para determinar la situación actual en
base a la localización, medio físico, división política dinámica. Se realiza sobre la
base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente.

Localización: El municipio de San Felipe Teotlalcingo se localiza en la parte centro
del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º11'24'' y
19º15'36'' de longitud norte y los meridianos 98º28'06'' y 98º33'18'' de longitud
occidental. El municipio Colinda al Norte con el municipio de San Salvador el Verde,
al Sur con Chiautzingo, al Este con el municipio de San Martín Texmelucan y al
Oeste con el parque nacional Iztaccíhuatl.

Extensión: Tiene una superficie de 39.38 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el
lugar 161 con respecto a los demás municipios del estado.

Orografía: El relieve del municipio está determinado por su ubicación con respecto
a la Sierra Nevada; convencionalmente se considera que la cota 2,500 (que cruza
por la mitad del municipio) hacia el oriente, forma parte del valle de Puebla; y de la
misma cota hacia el poniente, a las faldas inferiores de la Sierra Nevada. La Sierra
Nevada forma parte del sistema volcánico transversal, recorre de N a S el occidente
del valle de Puebla, y tiene una Extensión de más de 100 Kilómetros cuadrados en
un gran alineamiento de relieve continuo; en tanto que el valle de Puebla constituye
el sector principal de la altiplanicie poblana y limita con la depresión de Valsequillo,
el valle de Tepeaca y la Sierra Nevada. Por lo anterior, el relieve del municipio
presenta las siguientes características: Al oriente, dentro de lo que es el Altiplano
de San Martín Texmelucan, la topografía es más bien plana, con un ligero ascenso
en dirección E-W, únicamente interrumpido al sureste por el cerro Mendocinas.
Conforme se avanza al poniente, el relieve se vuelve más pronunciado, pero
siempre uniforme arribando al ancho pie de monte de Iztaccíhuatl. El pie de monte
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es una circunstancia muy importante que favorece la ocupación del suelo y el asunto
de la población. Al extremo poniente llega a su mayor altura, 2,900 metros sobre el
nivel del mar.

Hidrografía: El municipio pertenece a la cuenca del río Atoyac, una de las cuencas
más importantes del estado, y que tiene su nacimiento cerca de los límites del
estado de México y Puebla en la vertiente oriente de la Sierra Nevada. Por su
ubicación el municipio pertenece a la parte occidental de la cuenca alta del Atoyac.
Los Ríos que lo atraviesan, generalmente de W a E, Provienen de la Sierra Nevada
y son tributarios del Atoyac; destacan los siguientes: Arroyo Seco, Tenango,
Cotzala, Ixotitla, Tepetzintla, Iztapalapa, Xochiac, Chiconquiac y Santa Clara, que
en su recorrido forman la cañada Tlapanquitetl y las barrancas La Ventana y
Texoloc. Aunando a lo anterior, los ventisqueros del Iztaccíhuatl pueden almacenar
agua y alimentar los poblados y terrenos de sus faldas en la época de sequía; las
rocas y suelos dejan infiltrar el agua hasta grandes profundidades, por lo que al pie
de los volcanes puede obtenerse agua de pozos durante todo el año.

Clima: El municipio se ubica dentro de la zona de los climas templados del Valle de
Puebla, se identifica un sólo clima: Clima templado subhúmedo con lluvias en
verano.

Características y uso de suelo: Presenta en su territorio gran variedad
edafológica; se identifica 5 grupos de suelos:

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

Suelo Cambisol Presenta fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate menores de
7.5 centímetros de diámetro en el suelo).

Suelo Fluvisol. Ocupa una extensa área al oriente; presenta fase gravosa.
Suelo Litosol. Se localiza en un área reducida al extremo oriente.
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Población
Población total
Población masculina
Población femenina
Población urbana
Población rural
Población de 0a 14 años
Población de 15 a 64 años
Población de 65 años y mas
Porcentaje de la población de 3 años y más que hablan
lengua indígena
Densidad de población (Personas por Km2)
Superficie Territorial
Vehículos de motor registrados en circulación

Población
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

En el municipio
11063
5349
5714
6,166
3,260
3124
7030
908
95
265.66
39.36 km2
1,720
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Indicadores sociales
Grado de Marginación
Grado de Desarrollo Humano
Grado de Rezago Social
Grado de Intensidad migratoria

Bajo
Medio
Alto
Bajo

Medición de la pobreza

Población

Población total
Población en pobreza
Pobreza Moderada
Pobreza Extrema

11063
7987
6991
1017

Medicion de la Pobreza

Pobreza Moderada

Pobreza Extrema

Cobertura de Servicios Básicos en vivienda
Viviendas particulares habitadas
Disponen de agua entubada
Disponen de drenaje
Disponen de electricidad
Con piso de tierra

Resto de la Poblacion

2633
64.7%
97.0%
99.4%
9.2%

Porcentaje
100
72.4
63.2
9.2
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Salud
Porcentaje de población afiliada a servicios de
salud
Tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad infantil

67.0%
3.2%
8.2%

Unidades Medicas
Consulta externa
Hospitalización especializada
Hospitalización general

144
0
0

Educación
Población analfabeta
Grado promedio de escolaridad
Total de escuelas
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato general
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes

243
8.49
13
4
5
2
2
0

Educación
300
250
200
150
100
50
0
Poblacion
Grado
analfabeta promedio de
escolaridad

Total de
escuelas

Preescolar

Primaria

Secundaria Bachillerato Bachillerato
general Tecnologico
y niveles
equivalentes
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Economía
Población ocupada
Hombres
Mujeres
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Unidades económicas
Producción Bruta Total (Millones de pesos)

54.4%
67.4%
32.6%
38.98%
15.38%
16.56%
301
11,002

Localidades
San Felipe Teotlalcingo. San Juan Tlale, San Matías Atzala,
Teponancingo, Santa María la Unión (Rancho la Unión),
Hueytlale, El Carril del Fresno, Cozala, Mihuaxca.

11.- Construcción de Ejes de Gobierno
Eje 1.- San Felipe Teotlalcingo comprometido con la Justicia y Seguridad.
Objetivo: Contribuir a generar las condiciones favorables de seguridad en el
municipio de San Felipe Teotlalcingo.

Estrategias: Conformar un cuerpo de policías confiable, capacitado y honesto.
Líneas de acción:
Verificar el cumplimiento de los ordenamientos de policía y buen gobierno.
Realizar operativos en coordinación con elementos de seguridad pública estatal,
Federal y Militar.

Atender de manera oportuna las denuncias ciudadanas.
Capacitación a los policías sobre leyes y derechos humanos.
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Actualizar el bando de policía y buen gobierno.
Brindar el apoyo a instituciones educativas que lo requieran.
Gestionar y destinar recursos para dotar de equipo a elementos de seguridad
pública.

Eje 2.- San Felipe Teotlalcingo con perspectiva de género.
Objetivo: Fomento de una política integradora que permita alcanzar mejores
niveles de igualdad entre los habitantes del municipio.

Estrategias: Propiciar la participación ciudadana en los temas relacionados con el
desarrollo e integración social.

Líneas de acción:
Promover programas y acciones de gobierno que propicien el desarrollo integral de
la familia.
Suscitar programas y acciones de gobierno que realicen con perspectiva de género.
Implementar programas de atención a grupos vulnerables.
Brindar apoyos a familias de escasos recursos.

Eje 3.- San Felipe Teotlalcingo para el Desarrollo Integral.
Objetivo: Ser un gobierno municipal que genere resultados.
Estrategia: Implementar un sistema de evaluación de los bienes y servicios
proporcionados por el municipio a fin de propiciar la eficiencia en la Administración
Pública Municipal.

Líneas de Acción:
Brindar atención eficaz y eficiente a las demandas de la ciudadanía.
Promover la Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
Implementar programas de evaluación de los servicios públicos.
Realizar programas de rendición de cuentas a la ciudadanía.
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Eje 4.- Desarrollo Sustentable y Cultura Ambiental
Objetivo: Mejorar la gestión, los procesos y los resultados de la administración,
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de
bienes y servicios, así como desarrollar una sólida cultura ambiental orientada a
valorar y respetar los recursos naturales.

Estrategia: Gestionar ante instancias del gobierno federal y estatal recursos para
ampliar la cobertura de los servicios públicos en beneficio de la población. (vivienda,
educación, salud, electrificación, alcantarillado y agua potable).

Líneas de acción:
Gestionar y destinar recursos para rehabilitación de vialidades.
Optimizar las rutas de recolección de residuos sólidos.
Realizar mantenimiento preventivo a la red de alcantarillado y drenaje.
Destinar recurso para la ejecución y rehabilitación de obra para la ampliación de
redes de agua potable, electrificación y alcantarillado.
Promover apoyos en materia de vivienda.
Brindar atención a los grupos vulnerables.
Impulsar la Creación de desayunadores escolares.
Realizar un reglamento municipal a fin de asegurar el correcto uso de los recursos
naturales.
Realización del plan de desarrollo urbano.

Eje 5.- Municipio Progresista
Objetivo: Promover el desarrollo económico local para detonar el incremento del
bienestar social y generar el ejercicio de una política económica orientada hacia el
desarrollo regional y el desarrollo económico con una visión sustentable.
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Estrategia: Implementar políticas de fortalecimiento de la competitividad en el
sector comercial.

Líneas de acción:
Implementar un programa de actualización de padrones de comerciantes en el
municipio.
Implementar políticas de calidad en la prestación de servicios.
Programas de apoyo al campo.
Realizar ferias y actividades para la promoción de la producción en el municipio.
Otorgar estímulos fiscales para la regularización de contribuyentes morosos.
Participar en la creación de programas para el desarrollo económico del municipio.
Impulsar proyectos de diversificación de actividades comerciales del municipio.

12.- Alineación al Plan de Desarrollo.
Se crearon los siguientes ejes rectores del plan Municipal de Desarrollo de San
Felipe Teotlalcingo para la administración realizara, trabajos encaminados a lograr
resultados con un impacto social:

Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Objetivo
Estrategia(s)
Nacional
de la meta
del Objetivo
nacional
de la Meta
Nacional

Alineación de instrumentos de planeación.
Plan Estatal de Desarrollo
Eje de
Objetivo
estrategia
Gobierno
del eje
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Eje de
Objetivo
Estrategia
gobierno
del eje

Eje 1.- México
en paz

1.1.- Garantizar
la Seguridad
Nacional

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

Eje 4.Tranquilidad
para tu familia.

4.1.Transformación
en la
administración y
procuración de
justicia.

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

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

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

1.1.1.Conformar un
cuerpo de
policías
confiable,
capacitado y
honesto.

Eje 2.- México
incluyente

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

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

Eje 1.- Igualdad
de
oportunidades

1.1.Determinación
para reducir la
brecha social.

1.1.1.- Atender
a la población
en situación de
pobreza y
vulnerabilidad,
a través de la
implantación
de programas
y mecanismos

Eje2.- San
Felipe
Teotlalcingo
con
perspectiva de
género.

2.1.- Fomento de
una Política
integradora que
permita alcanzar
mejores niveles
de igualdad
entre los
habitantes
(hombres y

2.1.1.- Propiciar
la participación
ciudadana en
los temas
relacionados
con el
desarrollo e
integración
social.
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Eje 3.México con
educación de
calidad.

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

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

Eje 5.- Buen
Gobierno

5.1.Democratización
y rescate de la
riqueza cultural
poblana.

Eje 4.- México
Prospero.

4.1.- Impulsar y
orientar un
crecimiento
verde
incluyente y
facilitador que
preserve
nuestro
patrimonio
natural al
mismo tiempo
que genere
Riqueza,
competitividad
Y empleo

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

Eje 3.Sustentabilidad
y medio
ambiente.

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

Eje 5.-Mexico
con
Responsabilidad
global.

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

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

Eje 2.prosperidad y
empleo.

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

que
promuevan
sus derechos
sociales a fin
de mejorar su
calidad de
vida.
5.1.1.- La
administración
pública de
orienta a la
Obtención de
resultados y
se encuentra
sujeta a un
proceso
constante de
evaluación a
través de
indicadores.

mujeres) del
municipio.

Eje 3.- San
Felipe
Teotlalcingo
para el
Desarrollo
Integral

3.1.- Ser un
Gobierno
Municipal que
genere
resultados.

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

Eje 4.Desarrollo
sustentable y
Cultura
Ambiental.

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

Eje 5.Municipio

4.1.- Mejorar la
gestión, los
procesos y los
resultados de la
administración,
para satisfacer
las necesidades
de los
ciudadanos en
cuanto a la
provisión de
bienes y
servicios, así
como
desarrollar una
sólida cultura
ambiental
orientada a
valorar y
respetar los
recursos
naturales.
Eje 5.-Mexico
con
Responsabilidad
global.

3.3.1.Implementar un
sistema de
evaluación de
los bienes y
servicios
proporcionados
por el
municipio a fin
de propiciar la
eficiencia en la
Administración
Pública
Municipal.
4.4.1.Gestionar ante
instancias del
gobierno
federal y estatal
de recursos
para ampliar la
cobertura de
los servicios
públicos en
beneficio de la
población.
(Vivienda,
educación,
salud,
electrificación,
alcantarillado
Y agua
potable).

5.1.-reafirmar el
compromiso
del país con el
libre comercio,
la movilidad de
capitales y la
integración
productiva.
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13.- Programas, Responsables y Plazos de Ejecución
La integración del Plan Municipal de Desarrollo se realiza desde la planeación
estratégica, así como la priorización de necesidades de atención, conforme a la
normatividad aplicable y con base en los acuerdos de COPLADEMUN; generando
el universo de obras contempladas a ejecutar para la gestión correspondiente,
estableciendo para estas, recursos, plazos de ejecución y responsables, teniendo
en consideración que los montos y plazos de ejecución son estimados, derivado de
la presupuestación anual consagrada tanto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación como en los Homólogos Estatal y Municipal, donde convergen
diferentes fuentes de financiamiento para el cumplimiento de tales obras.
A continuación, se presenta el desglose de Obras y acciones programadas a
ejecutar para la gestión 2021-2024:
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UNIVERSO DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2021-2024
MUNICIPIO: SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA.
FECHA:

No.

LOCALIDAD

OBRA

APERTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA

1

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE AGUA EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

2

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO

3

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAGO A CONAGUA POR
APROVECHAMIENTO DE AGUAS
NACIONALES

4

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAGO A CONAGUA POR PERMISO DE
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

5

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA
CALLE SERAPIO RENDÓN ENTRE CALLE
CUAUHTÉMOC Y MISMA CALLE EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

6

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL LIC. BENITO JUÁREZ EN
LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

DELIMITACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN
MATÍAS ATZALA PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO
Y LA JUNTA AUXILIAR SAN SIMÓN
ATZIZINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.

7

SUBPROGRAMA

NO. APROXIMADO
DE BENEFICIARIOS

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FISM R-33

FISM
ACTUALIZACION
16/06/2011

FORTAMUN
R-33

FORTAMUN
ACTUALIZACION
16/06/2011

RAMO XX

OTROS

EXP.
TECNICO
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8

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE
ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO AL FRAILE,
CALLE 1º DE ENERO Y CALLE SERAPIO
RENDÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

9

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

10

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE
LA CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

11

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

GASTOS INDIRECTOS (PAGO DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS)

12

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARRIL EL
FRESNO ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE ZARAGOZA EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO.

13

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA
BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC
EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO.

14

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA 10 DE
ABRIL ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y
MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO

15

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RICARDO
FLORES MAGÓN Y PINO SUAREZ ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I.
MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

16

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL FRAILE
ENTRE SAN FELIPE TEOTLALCINGO Y SAN
JUAN TLALE SEGUNDA ETAPA

17

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO
ENTRE BARRANCA Y CALLE BELISARIO
DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO
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18

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA
CONASUPO EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO

19

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOMINGO
ARENAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO.

20

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN
DEL RIO Y VICTORIA JUÁREZ ENTRE CALLE
NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENITO JUÁREZ
EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

21

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AQUILES
SERDÁN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE
SAN FELIPE TEOTLALCINGO

22

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE FRANCISCO
I. MADERO Y AQUILES SERDÁN.

23

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE PALOMARCO
ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE VICTORIA
EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO.

24

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA
GUADALUPE ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO.

25

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAJA DE
AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO.

26

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO
JUÁREZ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y
MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO
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27

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN DEL
RIO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y
CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO.

28

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

REHABILITACIÓN DE LA CALLE IGNACIO
ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO

29

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

REHABILITACIÓN DE LA CALLE ÁLVARO
OBREGÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE TEOTLALCINGO.

30

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

ENTUBAMIENTO DE AGUAS EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

31

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD
DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO.

32

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

ENTUBAMIENTO DE AGUAS EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO.

33

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN LAS
CALLES IGNACIO ZARAGOZA, DOMINGO
ARENAS Y CORREGIDORA, ENTRE CALLE
CORREGIDORA Y CALLE DOMINGO
ARENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
TEOTLALCINGO.

34

SAN FELIPE
TEOTLALCINGO

PROGRAMA DE BACHEO 2022 EN
DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE TEOTLALCINGO.

35

SAN MATIAS
ATZALA

CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA PRIMARIA
IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE
SAN MATÍAS ATZALA

36

SAN MATIAS
ATZALA

CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA
TELESECUNDARIA NEZAHUALCÓYOTL EN
LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA
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37

SAN MATIAS
ATZALA

CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA
BACHILLER NATALIA SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA

38

SAN MATIAS
ATZALA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDUSTRIA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE
IZTACCÍHUATL EN LA LOCALIDAD DE SAN
MATÍAS ATZALA

39

SAN MATIAS
ATZALA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LIBERTAD Y
CALLE IZTACCÍHUATL EN LA LOCALIDAD
DE SAN MATÍAS ATZALA.

40

SAN MATIAS
ATZALA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
IZTACCÍHUATL ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 6 DE ENERO
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

41

SAN MATIAS
ATZALA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO
MÉXICO ENTRE SAN SIMÓN ATZIZINTLA Y
CARRETERA A SAN JUAN TLALE EN LA
LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA.

42

SAN MATIAS
ATZALA

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA
PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN MATÍAS
ATZALA.

43

SAN MATIAS
ATZALA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y
CALLE NUEVO MÉXICO EN LA LOCALIDAD
DE SAN MATÍAS ATZALA

44

SAN MATIAS
ATZALA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO
ZAPATA ENTRE CALLE IZTACCÍHUATL Y
CARRETERA SAN JUAN TETLA EN L
LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA

45

SAN MATIAS
ATZALA

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE INDUSTRIA ENTRE CALLE
LIBERTAD Y CALLE IZTACCÍHUATL EN LA
LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA

46

SAN MATIAS
ATZALA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE
FEBRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA
Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA
LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA
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47

SAN MATIAS
ATZALA

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE INDUSTRIA ENTRE
CALLE LIBERTAD Y CALLE IZTACCÍHUATL

48

SAN MATIAS
ATZALA

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD
DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS
ATZALA.

49

SAN MATIAS
ATZALA

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN
MATIAS ATZALA

50

SAN JUAN TLALE

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN
JUAN TLALE

51

SAN JUAN TLALE

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS
ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE
DOMINGO ARENAS EN LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN TLALE.

52

SAN JUAN TLALE

CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA EL
KÍNDER JOSÉ MARÍA COSS EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE

53

SAN JUAN TLALE

CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA PRIMARIA
BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN
JUAN TLALE

54

SAN JUAN TLALE

PAVIMENTACIÓN DE PÚBLICA LA CALLE
BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE DOMINGO
ARENAS Y CALLE GUERRERO

55

SAN JUAN TLALE

PAVIMENTACIÓN DE CALLE VOLCANES
ENTRE CALLE EL FRAILE Y CALLE BENITO
JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
TLALE.
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14.- Meta
Eje 1.- Promover el fortalecimiento de la seguridad pública a través de la reglamentación
municipal, impartición y procuración de justicia, derechos humanos, seguridad pública y
tránsito, así como de protección civil que permita estabilizar, atender y prever las garantías
individuales y colectivas de la población del Municipio.

Eje 2.- implementar acciones tendientes al abatimiento de la desigualdad, marginación y
rezago social existente en el municipio.

Eje 3.- orientar las acciones del Gobierno Municipal hacia el abatimiento de las causas y
efectos de la pobreza y la marginación, a través de la promoción de a la igualdad de
oportunidad y mejor acceso a los servicios.

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

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

15.- Indicadores
Ejes

Nombre del indicador

Finalidad

Eje 1.- San Felipe
Teotlalcingo comprometido
con la justicia y seguridad

1.- taza de delincuencia

* conocer la tasa ce
delincuencia en el
municipio

Eje 2.- san Felipe
Teotlalcingo con
perspectiva de género.

1.- Acciones de equidad
de Género.

*proporcionar
información acerca de las
acciones realizadas para
promover la equidad de
género.
*identificar el porcentaje
de mujeres laborando
dentro de la
administración pública
municipal.

2.-porcentaje de mujeres
laborando en la
administración pública
municipal.
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Eje 3.- San Felipe
Teotlalcingo para el
desarrollo integral.
Eje 4.- Desarrollo
sustentable y cultura
ambiental.

Eje 5.- Municipio
progresista

1.-Presupuesto otorgado
para prevención de riesgos.

*Conocer la eficacia de la
asignación presupuestal.

1.-presupuesto destinado
al fomento de las
actividades económicas
que promuevan el
desarrollo sustentable
1.-diversificacion de las
actividades económicas.

*determinar la eficacia en
la asignación de
recursos.

2.-revision y actualización
de la normatividad
municipal, para la
estructura y ocupación de
la superficie municipal.

*determina la taza de
diversificación de
actividades económicas del
municipio.
*determinar la eficacia de
los planes y reglamentos
en base a la normatividad
municipal.

16.- Glosario
Ayuntamiento. Órgano colegiado de gobierno de elección popular directa que tiene a su
cargo la administración del municipio y ejerce autoridad en el ámbito de su competencia.
Corto plazo. Periodo de un año, en el cual el presupuesto por programa determina y orienta
en forma detallada las acciones y el destino de los recursos.
Desarrollo. Es el proceso de cambio social que persigue como finalidad de igualación de
las oportunidades sociales, políticas y económicas.
Diagnostico. Descripción, evaluación y análisis de la situación actual y trayectoria actual
e historial de la realidad económica, ambiental, políticas y social de algún fenómeno o
variable que se desee estudiar.
Eficacia. Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.
Eficiencia. Mide la relación de los recursos aplicados con los resultados obtenidos.
Efectividad. Es la suma de la eficiencia y eficacia.
Ejecución. Realizar o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de la
programación.
Estrategia. Principio y directrices para orientar el proceso para planeación del desarrollo
para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar.
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Largo plazo. Periodo de más de tres años para el gobierno municipal, utilizando la
estrategia de planeación del desarrollo.
Línea de acción. Estrategia concreta generalmente de alcance anual que permite avanzar
hacia el cumplimiento de los objetivos.
Mediano plazo. Periodo de más de un año para el gobierno municipal, en el cual se define
un conjunto de objetivos y metas a alcanzar.
Meta. Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de tiempos,
cantidad y espacio determinado.
Objetivo. Exposición cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y
un espacio específico.
Plan de desarrollo. Lineamientos rectores para los cuales se fijan los grandes objetivos y
las prioridades que permiten enfrentar y super los problemas y demandas sociales, políticas
y económicas.

