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PRESENTACION 
 
Ciudadanas y Ciudadanos del Municipio de Teziutlán: 
 
 

Con el paso de los años, el crecimiento acelerado de la ciudad ha 
provocado el incremento en gran número los conflictos y en muchos sentidos ha 
sido desbordada la capacidad institucional para dar respuesta a una ascendente 
demanda de bienes, servicios e infraestructura de diversa naturaleza.  

 
Afortunadamente desde hace ya tres años, el compromiso gubernamental 

con los ciudadanos Teziutecos ha mermado de manera considerable las 
necesidades prioritarias que al año dos mil dieciocho imperaban en la población.  

 
La inseguridad, la desatención en los servicios de salud, la escases de 

agua potable y la falta de servicios públicos de calidad  eran circunstancias  que 
generaron una problemática social y rezago en el desarrollo social, urbano y 
económico local; por ello desde la anterior administración municipal que también 
encabece, hemos implementado políticas publicas y acciones directas a efecto de 
contrarrestar esos indicadores negativos que impedían ser una ciudad de primer 
nivel. 
 

Mi compromiso como Presidente, es corresponder a la confianza que me 
dio por cuarta ocasión la ciudadanía en las urnas y encabezar un gobierno de 
todas y todos ustedes, un gobierno abierto a la participación ciudadana, con 
perspectiva de género, eficiente, responsable y transparente en el uso de los 
recursos públicos, un gobierno que escucha y atiende las necesidades de su 
gente, una vez más un gobierno de resultados.  
 

Para lograrlo, debemos asumir el compromiso de involucrarnos todos, 
sociedad y gobierno, mujeres y hombres por igual, sin distinción de clases, edad, 
condición, credos o ideología, para dar continuidad a la constitución una ciudad 
segura, eficiente y ordenada, atractiva y turística, transparente y sobre todo una 
Ciudad del Bienestar. 

 
De ahí la importancia de avanzar juntos en una alianza por la ciudad, donde 

las autoridades cumplan con su encomienda de la mano con la ciudadanía, siendo 
participes solidarios y subsidiarios del quehacer del gobierno, en donde el centro 
de toda acción, lo sea la persona y el respeto a su dignidad, teniendo como 
objetivo prioritario, el bien común de las familias Teziutecas. 
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Derivado de que las necesidades de la población teziuteca a ya tres años 
de haber recuperado el rumbo son distintas a las de hace tres años, debemos 
enfocarnos en nuevas políticas de desarrollo, sin descuidar todo lo ya avanzado, 
nos proponemos seguir manteniendo una ciudad competitiva que ofrezca mejores 
oportunidades a las inversiones que genere mejores empleos los cuales 
contribuirán al bienestar y desarrollo de la juventud Teziuteca que demanda más y 
mejores fuentes de empleo, al turismo, al cuidado ambiental y sobre todo al 
bienestar colectivo.  
 

¡Ya recuperemos el rumbo!, continuemos en la transformación de nuestra 
ciudad; el centro de desarrollo regional, trabajando muy de cerca con todos los 
Municipios vecinos; es por ello que los exhorto una vez más a un trabajo en 
unidad por una Ciudad del Bienestar. 
 

Derivado de lo anterior, de conformidad con la legislación en materia de 
planeación vigente, presento ante ustedes el presente PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL para el periodo de gestión 2021-2024. 

 
 
 

 
 

LIC. CARLOS ENRIQUE PEREDO GRAU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TEZIUTLAN, PUEBLA 
GESTION 2021-2024 
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MARCO JURIDICO 
 
ÁMBITO FEDERAL  
 

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales.  
 

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, 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. 
Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo.  
 

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa el Municipio Libre.  
 

Así mismo dentro del artículo 115 de nuestra Carta Magna se faculta a los 
Municipios el poder coordinarse a efecto de formular y aprobar planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán ser tomados en cuenta para la ejecución 
de proyectos Federales y Estatales.  

 
También Ley de Planeación es el ordenamiento federal creado para regular 

y reglamentar al artículo 26 constitucional, la cual busca garantizar la participación 
social en la integración, instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo, es decir busca garantizar que la administración pública 
logre el máximo de sus resultados y que se desempeñe con los mejores métodos. 

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

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 
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incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Por otro lado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en sus 

dispositivos 4, fracción XXVI y 54, expresa que la planeación, en temas de 
información presupuestaria y programática de la Cuenta Pública, se construye con 
la suma del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo de las 
entidades federativas y de los municipios. 

 
Por su parte la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en sus 

artículos 7, 8 y 16 (fracciones I, II, III, IV y V), detalla la implementación de la 
política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así también la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus 
artículos 1, 2, 40 y 50, facultan a los ayuntamientos a instrumentar y articular, en 
concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

 
Finalmente en el ámbito federal, los preceptos contenidos en los 

dispositivos 1, fracciones I, II, III, IV y V; 2, fracciones I, II y III; 3, 8, 10, 13, 19, 22, 
24, 37, 40, 42, 44. 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 83, 
84, 86, 102, 114, 119, 125, fracciones IX y X; 126, 139 y 141 de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes también expresan políticas 
estrechamente vinculadas a la legislación anteriormente descrita. 
 
ESTATAL  
 

En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla en sus artículos 103 y 104, que los municipios tendrán personalidad 
jurídica y patrimonio propio, además, se puntualizan las funciones y los servicios 
públicos que le competen. 

 
También señala en sus artículos 107 y 108, los deberes del Estado y 

Ayuntamientos, en relación a la promoción del desarrollo económico y social de 
sus habitantes, también define y expresa  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.  
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La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en los 
dispositivos 4, y 9 fracción II, establece las normas y los principios fundamentales, 
de acuerdo a los cuales se realizará la planeación del desarrollo económico, 
social, político y cultural; los lineamientos de integración y operación del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática; las bases para que el Ejecutivo Estatal 
coordine sus actividades de planeación con los presidentes municipales, sentando 
los fundamentos para promover y garantizar la participación democrática de los 
diversos grupos de la sociedad, así mismo define los instrumentos del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, los cuales serán: el Plan Estatal de Desarrollo, 
los Planes Municipales de Desarrollo, los Programas Regionales y Especiales, así 
como los Programas Sectoriales e Institucionales.  
 
AMBITO MUNICIPAL  
 

En el ámbito municipal, es la Ley Orgánica la que en su capítulo XI describe 
a la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal y en la que establece su 
obligatoriedad, la define también como el medio más eficaz para llevar a cabo la 
evaluación al desempeño dentro de los Ayuntamientos, Dependencias, Entidades, 
Organismos y Servidores Públicos.  
 

Las misma disposición en sus artículos del 101 al 108, describen a la 
Planeación y en particular al Plan de Desarrollo Municipal como los instrumentos 
rectores del desarrollo integral del Municipio y que este deberá contener los 
objetivos generales, estrategias, metas y prioridades, los responsables, plazos de 
ejecución, los lineamientos de las políticas y servicios, así como las previsiones y 
presupuestos sobre los recursos que se asignen a tales fines.  

 
El Plan de Desarrollo Municipal deberá estar alineado de manera 

estratégica a los Planes Nacional y Estatal, es decir deberán concordar 
debidamente las metas, objetivos y estrategias. 
 

Los ejes rectores que actualmente conforman el Plan Nacional de 
Desarrollo para el periodo de gestión 2019-2024 son los siguientes:  

 
a) Política y Gobierno  
b) Política Social  
c) Economía 
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Así mismo los que conforman el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado 
de Puebla 2011-2017 son:  

 
a) Seguridad Pública y Estado de Derecho  
b) Disminución de las Desigualdades  
c) Recuperación del Campo Poblano  
d) Desarrollo Económico para Todas y Todos 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 107 y 109 de la Ley Orgánica 

Municipal, los Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo 
Municipal dentro de los primeros tres meses de su gestión, el cual se publicara 
posteriormente en el Periódico Oficial del Estado y en los portales oficiales de la 
Administración Pública Municipal. Su vigencia 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. 

 
Las actividades necesarias para la elaboración el Plan Municipal de 

Desarrollo estarán sujetas a las siguientes etapas del ciclo de planeación: 
 

 

investigación 

Formulación

Instrumenta
-ción

Control

Seguimiento

Evaluación 
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INTRODUCCION 
 
 La planeación y la participación de la población son elementos 
fundamentales para lograr el desarrollo de nuestro municipio, debido a esto 
incluimos como aportaciones las propuestas, ideas y sugerencias de las 
Teziutecas y los Teziutecos, tomando en consideración todas aquellas peticiones 
que desde campaña nos fueron entregadas. 
 
 Así también en cumplimiento al dispositivo 103 de la Ley Organiza 
Municipal, en coordinación con instituciones educativas del Municipio, se llevaron 
a cabo Foros de Consulta Ciudadana, los cuales recopilaron las demandas y 
necesidades primordiales de la población, las cuales sin duda nos permitirán tener 
un mejor panorama del Teziutlán que la ciudadanía demanda. Agradecemos su 
valiosa participación en la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 
 

 A través de este documento se plantea la forma de continuar 
implementando estrategias y políticas públicas para la atención y bienestar integral 
de la población. 
 
 El planear es una enorme responsabilidad que nos permite determinar el 
rumbo a seguir, identificando claramente nuestras fortalezas y debilidades; así 
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como determinar las prioridades actuales que el Gobierno Municipal deberá de 
atender. 

 
Por lo anterior descrito y como instrumento guía para el Gobierno Municipal 

de Teziutlán 2021 - 2024, se han establecido cinco ejes rectores: 
 
1) Ciudad Segura 

 
2) Ciudad del Bienestar 

 
3) Ciudad Eficiente y Ordenada 

 
4) Ciudad Atractiva y Turística 

 
5) Ciudad Transparente 

 
En base a estos cinco ejes se ejecutaran las obras, acciones y proyectos 

que esta Administración Municipal habrá de emprender para continuar con un 
desarrollo municipal integral, todo en beneficio de las teziutecas y teziutecos. 
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TOPONIMIA 
 
 

Imagen gráfica del Glifo de  
Teziuhyotepetzintlan  

 

La categoría semántica de Teziutlán proviene de las palabras en 
Náhuatl “techuitl”, que significa granizo; “yolt” expresión de lugar o 
ubicación; “tépetl” que significa cerro; y “tzintlán” que se interpreta 
como abajo o al lado. De ahí la palabras “teziuhyotépetl” y 
“teziuhyotepetzintlan”, que significan "cerro donde graniza" ó 
"lugar abajo del cerro en el que hay piedritas como granizos". 
 
 
 
ESCUDO DE ARMAS 

 

 

Su escudo de armas; fue aprobado por la H. Legislatura y 
por decreto de Don Gonzalo Bautista, Gobernador del 
Estado el 12 de Febrero de 1943. 
 
Dicho escudo, simboliza a los cuatro Señoríos que por 
Cédula de Felipe II, Rey de España, en agosto de 1555 
concedió sus asentamientos jurisdiccionales. 
 
En el cuartel superior izquierdo, sobre campo dorado, el 
jeroglífico de Mexcacuautla que significa "Monte de los 
magueyes"; en el cuartel inferior izquierdo en campo 
verde, el cerro de Chignautla "lugar de nueve 
manantiales"; en el superior derecho, Acateno que significa 

"cañas junto al agua", símbolo de las aguas del río Xoloatl, el cerro de Atoluca en 
campo azul; en el cuartel inferior derecho en campo rojo, Xiultetelco que significa 
"adoradores del fuego"; en el centro, un escudo con el jeroglífico de Teziutlán 
"lugar donde graniza" sobre el templo del Carmen, en campo de plata, la Cimera 
es una corona mural con que se honra materialmente a la Ciudad. La orla se 
forma con jeroglíficos de Teziutlán. 
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RESEÑA HISTORICA 

Esta región estuvo habitada por comunidades aldeanas de grupos 
Totonacas, Otomíes y Mazatecos. La triple alianza de guerra (México, Texcoco, 
Tlacopan) sometió a la población. En los primeros años de la dominación 
Española se establecieron las encomiendas que duraron hasta 1550 fecha en que 
el gobierno virreinal administró a la población el 15 de marzo de 1552, don Luis de 
Velasco, Virrey de la Nueva España, autorizó la concentración de las 
comunidades es el paraje denominado Teciuhyo-Tepetzintlán. En los títulos 
expedidos en 1620 figura con el nombre de Teziutlán se erigió una ermita en 
honor a San Miguel Arcángel, Santo patrono del lugar, probablemente donde se 
encuentra la Catedral. 
 

Los límites se definieron por Cédula Real expedida el 16 de Enero de 1710 
en 1812 se organizaron compañías y escuadrones para luchar por la 
Independencia, cuya patrona y generala era la Virgen del Carmen. 
 

Recibe el título de Villa de Teziutlán, el 24 de Febrero de 1847 por decreto 
del Gobernador del Estado, don Domingo Ibarra. 
 

El licenciado y general don Miguel Cástulo Alatriste siendo Gobernador del 
Estado, la elevó a la categoría de Ciudad de Teziutlán de Mejía por decreto del 10 
de agosto de 1861, en honor al militar cubano José Antonio Mejía, que se sublevó 
contra el gobierno del general Anastacio Bustamante y fue abatido y fusilado en 
Acajete el 13 de mayo de 1839 por Antonio López de Santa Ana. 
 

CRONOLOGIA DE HECHOS 
 

Año Acontecimiento 

1552 El 15 de Marzo se funda Teziuyotepetzintlán por Cédula Virreynal. 

1620 Se le denomina Teciuhtlán. 

1710 16 de enero se definen los límites por cédula real. 

1812 Se organizan contingentes para luchar por la Independencia. 

1839 En marzo es cuartel del general José Antonio Mejía. 

1839 En mayo es fusilado en Acajete el general José Antonio Mejía. 

1847 El 24 de febrero recibe el titulo de Villa de Teziutlán.  

1847 El 10 de agosto se erige ciudad de Teziutlán de Mejía. 

1865 La guardia nacional Teziuteca es derrotada por tropas imperialistas austríacas. 

1866 Los Teziutecos hostilizan y logran expulsar del territorio a los invasores. 

1943 El 12 de febrero, por decreto, se concede Escudo de Armas. 
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DIAGNOSTICO GENERAL 
  
 A través del presente diagnóstico se realizará una descripción de diversos 
aspectos de nuestra Ciudad, con objeto de conocer de manera precisa la situación 
actual y general del Municipio de Teziutlán, asimismo es necesario conocer el 
punto de partida, conocer la realidad actual del municipio, esto es el 
DIAGNÓSTICO que aquí se expone. 
 
 
MEDIO FISICO 
 

 
 
 
a) Localización 
 

El municipio de Teziutlán se localiza en la parte noroeste del Estado de 
Puebla. Entre los paralelos 19° 46’ y 19° 58’ de latitud norte; los meridianos 97° 
19’ y 97° 25’ de longitud oeste; altitud entre 700 y 2 400 m. 
 
Colindancias:  
Al Norte: Con Hueyapan y Hueytamalco.  
Al Este: Con Xiutetelco y Jalacingo, Veracruz.  
Al Sur: Con Atempan y Chignautla.  
Al Oeste: Con Yaonáhuac. 
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b) Extensión  

El municipio de Teziutlán tiene una superficie de 84.2 km2, lo cual, lo ubica 
en el lugar 134 con respecto al resto de los 217 municipios que forman nuestro 
estado. Ocupa el 0.27% de la superficie del Estado. 

c) Orografía  

La mayor parte del municipio se localiza dentro de la región morfológica de 
la sierra norte; sólo el extremo norte a partir de la cota 1,000 pertenece al declive 
del Golfo. La Sierra Norte o Sierra de Puebla está formada por sierras más o 
menos individuales, paralelas, comprimidas las unas a las otras y que suelen 
formar grandes o pequeñas altiplanicies intermontañas que aparecen 
frecuentemente escalonadas hacia la costa; en tanto que el declive del Golfo es el 
septentrional de la Sierra Norte hacia la llanura costera del Golfo de México, 
caracterizado por numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas. 
 

El relieve del municipio muestra como característica general un descenso 
constante, irregular al principio y más homogéneo al final en dirección sur-norte; 
presenta además una serie de elementos morfológicos que a continuación se 
mencionan: 
 

El complejo montañoso que se alza al noreste de aire libre, formado por los 
cerros, Las Ventanillas, que se alzan hasta 1,800 metros sobre el nivel del mar. 
 

La sierra que se alza al poniente, de sur a norte y que penetra en el 
municipio de Chignautla; alcanza 2,400 metros sobre el nivel del mar y destacan 
los cerros Ozuma, Toxcaixtac, Petronaltépetl y Pico de Águila. 
 

La pequeña sierra que se localiza al oriente de San Juan Atenco, formada 
por los cerros, La Bandera y Colihui, así como algunos cerros aislados como el 
Colihuite, el Pinal, el Comal, y las Cuevas. Por último al sur de Teziutlán, se alza 
un complejo montañoso que culmina en el cerro Tesivo (La Magdalena) La altura 
del municipio oscila entre 800 y 2,280 metros sobre el nivel del mar. (INAFED). 

d) Hidrografía  

 El municipio se localiza en la vertiente hidrográfica septentrional del Estado 
de Puebla, vertiente constituída por las cuencas parciales de los ríos que 
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desembocan en el Golfo de México, y se caracterizan por sus ríos jóvenes e 
impetuosos. 
 

El municipio es recorrido por varios ríos permanentes que en general lo 
bañan de sur a norte, destacan los siguientes: el río Xolóatl, que nace en las 
estribaciones del cerro Tesivio y recorre el municipio por más de 15 kilómetros, 
comunicándose posteriormente al río Las Margaritas afluente del río Viejo que a 
su vez es tributario del Tecolutla. 
 

El río Chorrorrito, que nace al sur de San Sebastián y con los afluentes que 
recibe de la sierra ubicada en el poniente, forma el Calapan, afluente del Apulco 
que a su vez es uno de los principales tributarios del Tecolutla. 
 

Los ríos Barrosta y Ateta, que baña el Suroeste y se une al Xoloatl. Los ríos 
Ixticpac e Ixtlahuaca, que corre al Oriente de Teziutlán y forma el río María de la 
Torre que desemboca en la Laguna ubicada cerca de la costa, al norte de Nautla. 
 

El río El paso que nace en el complejo montañoso de la Ventilla, recorre el 
norte y se une posteriormente al Mesonate, afluente del Tecolutla. Cabe 
mencionar la existencia de manantiales, acueductos y arroyos intermitentes que 
se unen a los ríos mencionados. 

e) Clima  

El municipio de Teziutlán se localiza en la transición de los climas 
templados de la Sierra Norte, a los cálidos del declive del Golfo; se identifican tres 
climas: 
 

1. Clima templado húmedo con lluvias en verano. Se presenta en una 
pequeña área del extremo Sur del Municipio.  
 
2. Clima templado húmedo con lluvias todo el año. Se intensifica en una en 
una franja latitudinal al centro y sur del Municipio.  
 
3. Clima Semicálido Húmedo, con abundante lluvias todo el año. Se 
presenta en el Norte del Municipio. 
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f) Ecosistemas y Recursos Naturales 
  

El municipio ha sufrido una fuerte deforestación, sobre todo en las zonas 
más bajas y comunicadas que ha hecho desaparecer su vegetación original en 
buena parte del municipio. Sin embargo, los bosques siguen predominando al 
norte, existen mesófilo de montaña de encino y en ocasiones de pino-encino; en 
ellos se encuentran especies, tales como pino colorado, liquidámbar, encino y 
jaboncillo; en cuanto a fauna se encuentran: mázate, variedades de aves canoras 
como el clarín, zorras, zorrillos, siete rayas; variedad de víboras como la cascabel, 
etc.  
 

En cuanto minería; podemos decir que el municipio es rico en cobre, plomo, 
zinc, fosforita, caliza. Existe en la cabecera una empresa minera denominada 
Autlán.  
 

En cuanto a lo forestal podemos señalar que las especies que se pueden 
localizar son: el encino y otras especies hojosas y frutales.  
 

En cuanto al tipo de suelo, en el municipio se presenta un solo tipo que es 
el andosol.  
 
g) Zonas Arqueológicas y Monumentos Históricos 

 
El templo del Carmen, data del siglo XVIII, Estatuas del General José 

Antonio Mejía, del General Manuel Ávila Camacho, Benito Juárez, Ignacio 
Zaragoza. La efigie de San Miguel Arcángel, de la Virgen del Carmen, la Virgen de 
la Asunción, esculpidas en madera. 
 
 
DEMOGRAFIA 

h) Evolución Demográfica 
 

 El Municipio de Teziutlán presenta una tasa de natalidad de 1.5%; y una 
tasa de mortalidad de 4.1%. De acuerdo a información emitida por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía al año 2020, así como el Informe Anual sobre 
la situación de pobreza y rezago social 2020 emitido por la Secretaria de 
Bienestar, cuenta con una población total de 103,583 habitantes, de los cuales 
54,943 son mujeres y 48,649 hombres, con una relación hombres – mujeres de 
88.5 por cada 100. 
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i) Indicadores de Sociales y de Marginación 

 Población 
2020 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

Grado de rezago 
social 2021 

 
Grado de 

marginación 

103,583 28,286 Bajo Bajo 
 

Indicador Medición 

Rezago educativo 14,160 Personas 
Acceso a los servicios de salud 35,519 Personas 

Acceso a la seguridad social 61,824 Personas 
Viviendas con muros de material endeble  0.7% 

Viviendas con piso de tierra 0.9% 

Viviendas con techo de material endeble 2.8% 
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red 
pública 

12.1% 

Viviendas que no disponen de drenaje 5.0% 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 0.2% 

 
Fuente: Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 y 2022 emitido por la Secretaria de 

Bienestar. 
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ALINEACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 

 
ESQUEMA DE VINCULACIÓN: 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

 
PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO PARA EL 
ESTADO DE PUEBLA 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

TEZIUTLAN, PUEBLA 

EJES RECTORES 

Política y Gobierno 
Seguridad Pública y 
Estado de Derecho 

Ciudad Segura  

Política Social 

Disminución de las 
Desigualdades 

Ciudad del Bienestar 
Recuperación del 
Campo Poblano 

Economia 
Desarrollo Económico 
para Todas y Todos 

Ciudad Eficiente y 
Ordenada 

Ciudad Atractiva y 
Turística 

Política y Gobierno Ciudad Transparente 
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VISIÓN  
 
 

Apuntalar una Ciudad de Bienestar general, ordenada y competitiva a 
través de una honesta, transparente y responsable gobernabilidad que procure la 
satisfacción social colectiva a través de proyectos estratégicos e innovadores, 
forjando a Teziutlán como un municipio moderno pero respetando los valores 
históricos y culturales. 
 
  

MISIÓN  

 

 

  Dar continuidad a las políticas públicas que en los últimos tres años han 
transformado y recuperado la tranquilidad y la paz social, así como la credibilidad 
de la ciudadanía de la Perla de la Sierra, eficientando el manejo responsable y 
transparente de los recursos públicos, permitiendo un desarrollo armónico y 
convirtiendo con ello a nuestro Teziutlán en una ciudad del Bienestar.     
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Eje 1 

Ciudad Segura 

 

 1.1.  Continuidad y 

seguimiento en la 

Seguridad Pública 

Municipal  

 1.2.  Protección 

Ciudadana  

 1.3.  Gestión 

Eficiente del Centro 

de Readaptación 

Social 

Eje 3 

Ciudad Eficiente y 

Ordenada 

 3.1. Movilización y 

Orden Vial. 

 3.2. Servicios Públicos 

de calidad.  

 3.3. Planeación Urbana 

 3.4. Infraestructura para 

el bienestar. 

 3.5. Sustentabilidad 

Ambiental. 

 3.6. Planeación 

sostenible de los 

servicios de agua 

potable y alcantarillado. 

 

Eje 5 

Ciudad 

Transparente 

 5.1. Sistema 

Hacendario Eficiente 

 5.2. Comunicación, 

Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

 5.3. Certeza Jurídica y 

Gobernanza Social 

 5.4. Gestión 

Administrativa de 

Resultados 

 

Eje 2 

Ciudad del 

Bienestar 

 2.1. Desarrollo Social 

Incluyente  

 2.2. Desarrollo Integral 

Familiar 

 2.3. Desarrollo 

Educativo, Cultural y 

Artístico 

 2.4. Recreación y 

Deporte  

 2.5. Salubridad Pública 

Afectiva 

 2.6. Igualdad de Género 

 

Eje 4 

Ciudad Atractiva y 

Turística  

 4.1. Turismo 

Prioritario 

 

 4.2. Desarrollo 

Comercial  

  

 4.3. Promoción 

para la Inversión 

PERFIL DE LOS EJES RECTORES 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 

 



2021-2024 Plan Municipal de Desarrollo 

 

23 
 

EJES ESTRATÉGICOS 
 

EJE 1.- CIUDAD SEGURA 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

La seguridad pública es la función a cargo del estado que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. 
 

Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio 
de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria 
transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho.  
5 

La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las 
dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, 
protección civil y asistencia a la población en situaciones de emergencia, así 
también debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de 
la integridad física y moral de la población mediante la vigilancia, prevención de 
actos delictuosos y orientación ciudadana. 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
  

Hace exactamente tres años, emprendimos un gran reto y sobre todo un 
gran compromiso con la ciudadanía Teziuteca, el Municipio atravesaba una etapa 
de incertidumbre en cuanto a Seguridad Pública, los índices delictivos habían 
aumentado considerablemente, la gente vivía con miedo, por ello se emprendieron 
acciones inmediatas a efecto de contrarrestar ese estado de vulnerabilidad y de 
indefensión que sentía la población. 

 
Convencidos de que el brindar Seguridad y Paz Social a nuestras familias a 

través de esfuerzos conjuntos e inversión directa, permitiría garantizar la 
tranquilidad colectiva y por su puesto bajar los índices delictivos municipales. 

 
Efectuamos la sectorización de la Policía Municipal a través de la 

construcción de subcomandanticas y arcos de seguridad permanentes, se renovó 
en su totalidad el parque vehicular de la Secretaria de Seguridad Pública, Transito 
y Protección Civil, se incremento el estado de fuerza a través del aumento de 
elementos policiacos, se amplió la red de video vigilancia en todo el municipio, se 
efectuó la instalación de alarmas vecinales y portones de seguridad en la mayor 
parte de unidades habitacionales, barrios y colonias, modernizarnos los sistemas 
de radiocomunicación, a su vez se doto a todos los elementos policiacos de 
uniformes tácticos y equipamiento nuevo, recibiendo también la debida 
capacitación y aplicación de los mas escritos exámenes de control de confianza.  

 
Con estas acciones recuperamos la seguridad pública, la tranquilidad y la 

paz social de nuestro municipio, por ello en esta nueva gestión municipal estamos 
convencidos que llevamos el rumbo correcto; las necesidades de la población a lo 
largo de tres años han cambiado de manera sorprendente, sin embargo no 
debemos bajar la guardia, y para ello es necesarios mantener y efectuar acciones 
concretas en materia de Seguridad. 

 
La tarea de mantener la operatividad y la eficiencia de un sistema de 

seguridad municipal tan complejo como el que hoy cuenta el Municipio no sera 
labora fácil. 

 
En razón de lo anterior es de vital importancia analizar de manera 

estadística los índices delictivos para poder formarnos un criterio y valorar lo que 
en realidad requiere la sociedad Teziuteca. 
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DELITOS DE ALTO IMPACTO REGISTRADOS EN EL ÚLTIMO AÑO 2021 
 

DELITOS DE ALTO IMPACTO INCIDENCIA 

Secuestros  0 

Femenicidios  0 

Tráfico de menores  0 

Robo a transporte público colectivo  0 

Robo a institución bancaria  0 

Robo de maquinaria  0 

 
Fuente: estadística de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, 
Puebla. 
 
ÁREAS RESPONSABLES:  
 

 Seguridad Pública Municipal 

 Unidad Canina Teziutlán 

 Juzgado Calificador 

 Protección Civil 

 Centro de Reinserción Social 
 
 
VISIÓN DEL EJE:  
 
 Seguir siendo un municipio seguro para vivir, contando con policías 
profesionales certificados bajo estándares nacionales, confiables y reconocidos 
por la sociedad, los cuales atenderán las emergencias de manera oportuna, 
realizarán patrullajes preventivos en todas las colonias, barrios, unidades 
habitacionales, juntas auxiliares a través del nuevo modelo de sectorización 
policial, utilizando un sistema de inteligencia y tecnología de punta, por lo que la 
incidencia delictiva será disminuida aun mas, debido a la coordinación 
interinstitucional, así como a la alianza con todos los sectores de la sociedad.  
 

Se prioriza la prevención social de la violencia y la delincuencia; se tendrá 
un sistema fortalecido de justicia municipal, lo que generará un entorno de paz, 
favorable al desarrollo de sus habitantes. 
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OBJETIVO GENERAL 

Garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el 
Municipio de Teziutlán a través del uso eficaz de los recursos, centrando las 
acciones en la prevención, y protección ciudadana, así como la administración de 
la seguridad penitenciaria, fortaleciendo con ello la reinserción social. 

 
 
1.1 CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL:  
 
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Continuidad y seguimiento a la realización de acciones directas que coadyuven en 
el mejoramiento de la Seguridad Pública Municipal, garantizando con ello a la 
población la tranquilidad y el orden social a través de mecanismos de proximidad. 

 
ESTRATEGIA: 
 
1.1.1. Profesionalizar la plantilla Policial, implementando nuevos mecanismos que 

garanticen la suficiente cobertura de los servicios de Seguridad Pública 
Municipal. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
1.1.1.1. Mantener a través del adiestramiento adecuado la eficiente 

operatividad de la Unidad Canina Teziutlán la cual a través de 
binomios conformados por un elemento de seguridad y un perro 
policía fungen labores preventivas y de acción inmediata. 

1.1.1.2. Aumento de la operatividad a través de la actualización de la 
Plantilla que conforma la Policía Municipal. 

1.1.1.3. Procurar la capacitación constante de los cuerpos de seguridad 
priorizando los temas relacionados a Derechos Humanos, 
competencias de la función policial, sistema penal acusatorio, 
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atención  a víctimas del delito, proximidad social, cohesión social y 
igualdad de género.  

1.1.1.4. Actualización y regulación de las licencias para portación de 
armas de fuego.  

1.1.1.5. Promover dentro del cuerpo policial el ejercicio y aprobación de los 
exámenes de control de confianza. 

ESTRATEGIA: 
 
1.1.2. Mantenimiento de la infraestructura destinada para la Seguridad Publica 

sectorizada, la cual permite una mejor distribución de los recursos 
materiales y humanos mejorando con ello sustancialmente los tiempos de 
respuesta a emergencias y auxilios.  

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
1.1.2.1. Actualizar las estrategias de sectorización de conformidad con la 

geografía municipal y el mapa delictivo, a efecto de garantizar con 
eficiencia y eficacia a los llamados de emergencia y auxilios 
ciudadanos.  

1.1.2.2. Mantenimiento preventivo y correctivo en cuanto a infraestructura 
en las sub comandancias y arcos de seguridad existentes en 
diferentes sectores del municipio con la finalidad de obtener una 
mayor cobertura en las labores de prevención y vigilancia. 

1.1.2.3. Reorganización de los recursos humanos a cargo de la Secretaria 
de Seguridad Pública Municipal, asignándolos de manera 
estratégica en los diferentes sectores del Municipio de conformidad 
con las necesidades y denuncias ciudadanas. 
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ESTRATEGIA: 
 
1.1.3. Contar con el equipamiento necesario y moderno para garantizar la 

eficiente labor de los cuerpos policiales, administrando los recursos 
materiales de manera ordenada, promoviendo con ello el bienestar 
colectivo.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1.1.3.1. Mantenimiento y renovación de equipamiento de las Sub 
Comandancias y arcos de seguridad ubicadas en los diferentes 
sectores del Municipio. 

1.1.3.2. Mantenimiento y ampliación de la red de cámaras de video 
vigilancia en los diferentes sectores del municipio. 

1.1.3.3. Eficientar la red de Seguridad Pública Municipal a través del 
mantenimiento y actualización de equipo de radiocomunicación y 
georeferencia GPS. 

1.1.3.4. Garantizar la movilidad policial a través del mantenimiento 
preventivo y correctivo así como la gestión y adquisición de 
nuevas unidades vehiculares que conforman la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal. 

1.1.3.5. Brindarles los elementos necesarios para correcto ejercicio de sus 
funciones a nuestros cuerpos policiales, a través de uniformes y 
equipamiento básico. 

1.1.3.6. Promover y gestionar la ampliación del parque de armamento a 
efecto de contar con una Policía Municipal moderna y equipada. 

 
ESTRATEGIA: 
 
1.1.4.1. Mejoramiento de la operatividad de la Policía Municipal a través de la 

implementación de  mecanismos de proximidad y control que permitan 
establecer un vínculo entre  sociedad y gobierno, lo que propiciara un 
entorno de confianza ciudadana. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.2.1.1. Generar confianza ciudadana a partir de esquemas de 
coordinación intermunicipal e interinstitucional, así como el 
acercamiento de la sociedad a los cuerpos policiacos. 

2.2.1.1. Implementar operativos preventivos en coordinación con la 
diferentes corporaciones policiacas y de seguridad de los 
diferentes ordenes de Gobierno, con el objetivo de disminuir la 
incidencia delictiva. 

3.2.1.1. Implementar operativos preventivos en coordinación con las 
dependencias Municipales a efecto de concientizar a la ciudadanía 
en Metería de Seguridad.  

4.2.1.1. Efectuar acciones directas de proximidad social con los diferentes 
sectores de la población promoviendo a su vez campañas de 
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prevención ciudadana, puntualizando temas sobre democracia 
incluyente, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo, la 
igualdad de género etc. 

5.2.1.1. Desalentar el consumo de drogas a través de programas 
mediáticos que prevengan la violencia y la criminalidad. 

6.2.1.1. Generar informes mensuales de resultados contra la delincuencia 
y la violencia, accesibles a todo público y difundirlos en medios. 

7.2.1.1. Impulsar una campaña informativa  sobre las funciones que tiene 
la Policía y en qué casos atiende a la población. 

8.2.1.1. Diseñar e implementar de forma permanente el programa de 
respuesta inmediata a partir de haber sido registrada la llamada de 
emergencia. 

9.2.1.1. Efectuar barridos preventivos mediante los cuales los elementos 
policiacos interactúen con la sociedad a efecto de brindar 
confiabilidad social. 

10.2.1.1. Garantizar el Orden Publico y la Tranquilidad en eventos públicos 
colectivos de ámbito cívico, social, político o religioso.  

11.2.1.1. Promover la conformación de un consejo Municipal de Seguridad 
Publica.  

12.2.1.1. Dar continuidad y seguimiento al programa de vigilancia social 
denominado “Vecino Vigilante” 

 

1.2 PROTECCION CIUDADANA:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Proteger a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros 
por los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en corto y mediano plazo 
provocado por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión 
integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y 
restablecimiento en la población. 

 
ESTRATEGIA: 
 
1.2.1. Contar con el equipamiento necesario y moderno para garantizar la 

eficiente labor de los cuerpos de Protección Civil, administrando los 
recursos materiales de manera ordenada. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
1.2.1.1. Promover y efectuar las acciones necesarias para contar con 

vehículos de emergencia para los diferentes sectores del 
Municipio. 

1.2.1.1. Promover el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
unidades y equipo a cargo de Protección Civil Municipal.  

1.2.1.1. Contar con equipamiento de rescate, equipo de extinción de 
fuegos, y herramientas que permitan garantizar la protección 
ciudadana ante eventualidades. 

 
 
ESTRATEGIA: 
 
1.2.2. Implementar estrategias de prevención y concientización social que 

coadyuven en contrarrestar eventos antropogénicos y que permitan a la 
sociedad Teziuteca actuar debidamente ante contingencias sociales y 
naturales. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1.2.2.2. Promover la conformación de unidades externas de Protección 
Civil en los diferentes sectores del Municipio 

1.2.2.3. Concientizar a la población de su exposición a diversos tipos de 
riesgos para que adopten medidas de autoprotección y 
preparación ante agentes perturbadores. 

1.2.2.4. Brindar capacitación y adiestramiento a instituciones educativas, 
empresas e instituciones gubernamentales para responder 
adecuadamente ante eventualidades emergentes 

1.2.2.5. Efectuar inspecciones a establecimientos comerciales de mediano 
y alto riesgo en el Municipio para verificar que cumplan con las 
medidas de seguridad de conformidad con la normatividad en la 
materia. 

1.2.2.6. Implementar un Plan Emergente de Protección Civil en el que se 
establezca a través de una planimetría detallada los puntos 
estratégicos a utilizar, como lo son albergues, hospitales, 
instituciones educativas, comandancias.  

1.2.2.7. Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos. 
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ESTRATEGIA: 
 
1.2.3. Implementar estrategias de acción inmediata ante contingencias sociales y 

naturales. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
1.2.3.1. Dar una pronta y eficaz atención a eventualidades emergentes y 

solicitudes de auxilio ciudadano. 
1.2.3.2. Monitoreo permanente del estado climatológico con la finalidad 

de estar debidamente preparados en caso de contingencias. 
1.2.3.3. Monitoreo constante de zonas de riesgo del Municipio. 
1.2.3.4. Promover la instauración de albergues emergentes y darlos a 

conocer a través de medios informativos.  
1.2.3.5. Garantizar la Protección Ciudadana en eventos públicos 

colectivos de ámbito cívico, social, político o religioso.  

1.3 GESTION EFICIENTE DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Administrar de manera eficiente el Centro de Reinserción Social de Teziutlán, 
promoviendo acciones que permitan lograr la reinserción social de la población 
como individuos útiles y productivos a la sociedad, a través de programas y 
acciones basados en el respeto a los derechos humanos, igualdad de género, el 
trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte, en complemento 
con actividades culturales, cívicas y recreativas. 

ESTRATEGIA: 
 
1.3.1. Implementar programas especiales enfocados a grupos específicos dentro 

de la población privada de su libertad con la finalidad de apoyar su 
desarrollo dentro del sistema penitenciario. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
1.3.1.1. Instaurar programas especiales encaminados a diversos rubros 

sociales como lo son adultos mayores, atención a etnias, 
rehabilitación de adicciones, igualdad de género, prevención del 
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suicidio,  diversidad sexual con el objeto de coadyuvar en la 
debida reinserción de la población privada de su libertad. 

1.3.1.2. Implementar mecanismos de atención a la población privada de su 
libertad cuidando en todo momento la salud, alimentación y 
educación. 

1.3.1.3. Efectuar un debido control de la población a través de una 
adecuada labor de vigilancia. 

1.3.1.4. Promover la capacitación de los trabajadores adscritos al Centro 
de Reinserción Social con la finalidad de que cuenten con los 
conocimientos necesarios para la debida atención a las personas 
privadas de su libertad. 

1.3.1.5. Efectuar acciones de mantenimiento a las instalaciones que ocupa 
el Centro de Reinserción Social con el objeto de contar con 
espacios adecuados. 

1.3.1.6. Administrar de manera eficiente las aportaciones de los recursos 
recibidos y destinados para la administración del Centro de 
Reinserción Social, buscando en todo momento su aplicación de 
manera responsable, enfocándose en criterios específicos 
encaminados a la población privada de su libertad. 
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EJE 2.- CIUDADA DEL BIENESTAR 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

 El Municipio de Teziutlán es un lugar en el que interactúan múltiples 
actividades económicas, productivas, culturales, es por tal razón que nuestra 
inquietud y preocupación se enfatizan en la reducción de la inequidad social a 
través proyectos y acciones que brinden soluciones tangibles.  

 Consideramos a la “pobreza”, como un fenómeno vinculado a las 
condiciones alimentarias y patrimoniales. Por tanto debemos continuar con la 
formación de una  comunidad más justa y equitativa, sustentada en la 
participación comunitaria y la inclusión social, con acciones que atiendan las 
demandas de asistencia social, la igualdad de género, la atención a niñas, niños y 
adolecentes,  el aprovechamiento de la infraestructura y equipamiento recreativo, 
cultural y deportivo, implementando nuevos servicios en aquellas áreas en las que 
se produzca crecimiento de la población y de las actividades productivas 
 
 Debemos crear un vínculo sociedad – gobierno que interactué de manera 
directa con los habitantes del Municipio en busca de alternativas que propicien el 
mejoramiento de la calidad de vida, logrando con ello la consolidación de una 
CIUDAD DE BIENESTAR. 

 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

La exclusión social es un fenómeno heterogéneo que da cabida a múltiples 
situaciones que tienen en común un alejamiento del centro de la sociedad. La 
presente Administración Municipal tiene el compromiso de solidificar los lazos que 
favorezcan la integración armónica de la sociedad Teziuteca a través de la 
promoción de programas laborales, económicos, sociales, culturales, familiares y 
de protección pública.  

 
Para que una familia logre alcanzar una mejor calidad de vida es necesario 

alcanzar satisfactores básicos como de salud, educación, seguridad, generación 
de nuevos empleos, entre otras.  
 
 Desde el enfoque municipal, la calidad de vida es un factor importante para 
el bienestar de la población, por lo cual se requiere, una mejor redistribución de los 
recursos públicos municipales, sin duda alguna, la salud, la educación y la 
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generación de nuevas y mejores oportunidades productivas, son la base para 
obtener un desarrollo social integral; así también, la existencia de la igualdad de 
género y los derechos humanos también son necesarios para contrarrestar la 
inequidad en municipio y así obtener un crecimiento estable y ordenado. 
 

Por lo que respecta a la cultura y el deporte, estos deben considerarse 
como ampliación de los derechos sociales para procurar el desarrollo armónico del 
ser humano, por lo que la práctica deportiva, la cultura, la recreación y el 
esparcimiento, se constituyen entonces en un derecho fundamental para las 
personas. 

 
INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO 

 
Indicador Municipio Estado 

Población en el Municipio (2021) 105,747 6,664,764 

Grado de Rezago Social Bajo Alto 
 

Zonas de Atención Prioritaria 

Rurales 0 174 

Urbanas 17 2,352 
 

Probreza Multidimencional 

Vulnerable por carencias 25,849 

No pobre y vulnerable 12,996 

Pobreza moderada 51,852 

Vulnerable por ingresos 9,336 

Pobreza extrema 7,584 

Fuente: Informe anual cobre situación de pobreza y rezago social 202 emitido por 
la Secretaria de Bienestar 
 
ÁREAS RESPONSABLES:  
 

 Sistema DIF Municipal 

 Secretaria de Bienestar Municipal 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo Rural 

 Instituto Municipal de la Mujer 

 Instituto Municipal de la Juventud 

 Dirección de Salud 

 Dirección de Educación 

 Dirección de Deportes 
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VISIÓN DEL EJE:  
 
 Ser un gobierno comprometido con el desarrollo integral de las personas, 
solidario con las causas de la comunidad, con perspectiva de género, subsidiario e 
inclusivo con la población vulnerable, que impulsa una sociedad participativa en el 
deporte, cultura, recreación, esparcimiento, que será corresponsable en la 
educación y la salud; con jóvenes sin riesgo de adicciones y que fomentará la 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de pobreza, 
exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, a través de 
la participación corresponsable de los actores gubernamentales, a efecto de 
generar las condiciones que permitan un sano crecimiento encaminado a mejorar la 
calidad de vida de los Teziutecos. 

 
2.1 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Implementar  gestionar y  ejecutar  políticas  públicas  sociales  en  beneficio  directo  
de  la sociedad, lo que permit irá transformar su entorno a favor de mejores 
condiciones de vida. 
 
Así también Implementar acciones y proyectos encaminados al beneficio del sector 
productivo local, propiciando un desarrollo rural ordenado. 

ESTRATEGIA: 

2.1.1 Realizar un diagnóstico general de necesidades de vivienda en el municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.1.1.1. Elaborar un diagnóstico general de necesidades de vivienda por 
junta auxiliar, barrio, colonia y unidad habitacional. 
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ESTRATEGIA: 

2.1.2 Gestión e implementación de programas sociales municipales 
direccionados a los grupos más vulnerables de la población. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

2.1.2.1. Gestionar e implementar programas sociales para la adquisición 
y/o mejoramiento de vivienda encaminados al beneficio de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. 

2.1.2.2. Promover y difundir a la población los requisitos para el 
otorgamiento de los diversos programas sociales de de vivienda. 

2.1.2.2. Promover el otorgamiento de ayudas sociales. 

ESTRATEGIA: 

2.1.3 Coadyuvar de manera eficiente en la operatividad de los programas 
sociales federales. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
2.1.3.1. Coadyuvar dentro de las atribuciones correspondientes al 

Municipio, en los programas federales de asistencia social. 

ESTRATEGIA: 

2.1.4. Ejecutar de manera directa acciones y proyectos encaminados al sector 
agrícola con el fin de coadyuvar en la producción y mejoramiento de la 
calidad de los productos del campo. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

2.1.4.1. Apoyo a productores mediante programas sociales. 

ESTRATEGIA: 

2.1.5. Gestión y difusión de los diversos programas municipales, estatales y 
federales, que permitan el desarrollo productivo de las comunidades cuya 
fuente económica primordial sean actividades agrícolas y ganaderas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
2.1.5.1. Gestionar recursos económicos y materiales federales y 

estatales en programas y proyectos destinados al campo.  
2.1.5.2. Asesorar y orientar a la población  para la obtención de 

programas de beneficio rural. 

ESTRATEGIA: 

2.1.6. Fortalecer el sector primario de producción agrícola y ganadera a través 
de un programa de capacitación. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

2.1.6.1. Gestionar y brindar capacitación técnica y especializada en 
relación al manejo de actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias 
y forestales; con la finalidad de que los productores cuenten con el 
conocimiento que les permita aumentar el rendimiento y calidad de 
los productos. 

ESTRATEGIA: 

2.1.7. Implementar programas de reforestación en el Municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

2.1.7.1. Efectuar acciones de reforestación en el Municipio, en 
coordinación con instituciones públicas, privadas, educativas y 
sociales. 

 
2.2 DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Impulsar las acciones necesarias que promuevan el desarrollo humano y la 
integración familiar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población más 
vulnerable, incorporando la participación ciudadana activa y comprometida. 
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ESTRATEGIA: 

2.2.1. Gestionar la ampliación de los programas asistenciales alimentarios a las 
personas que viven en situación de desventaja social. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.2.1.1. Gestionar e incrementar los diversos programas alimentarios y 
de despensas. 

2.2.1.2. Gestionar e incrementar el programa de desayunos escolares. 
2.2.1.3. Rehabilitación y equipamiento de desayunadores escolares.  

ESTRATEGIA: 

2.2.2. Apoyar a personas con capacidades diferentes a través de elementos que 
les den una oportunidad de vida mejor. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
2.2.2.1. Difundir los programas asistenciales del sistema DIF municipal 

orientados a personas con capacidades diferentes. 
2.2.2.2. Realizar campañas de difusión de los derechos de las 

personas con capacidades diferentes. 
2.2.2.3. Gestionar ante las instancias federales y estatales el apoyo 

permanente de aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos. 
2.2.2.4. Efectuar descuentos para personas con capacidades 

diferentes en el pago de impuestos y derechos municipales. 
 
ESTRATEGIA: 
 
2.2.3. Gestionar más servicios para la rehabilitación integral de personas con 

capacidades diferentes. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
2.2.3.1. Rehabilitar y efectuar el mantenimiento de las instalaciones del 

Centro de Rehabilitación Integral Teziutlán a efecto de otorgar un 
servicio eficaz a la ciudadanía que así lo requiera.  

 
 



2021-2024 Plan Municipal de Desarrollo 

 

40 
 

ESTRATEGIA: 
 
2.2.4. Asistir permanentemente al adulto mayor a fin de proporcionarle un sentido 

de integración en la comunidad. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.2.4.1. Realizar talleres de capacitación del adulto mayor 
2.2.4.2. Promover la credencialización de personas adultas mayores ante 

el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
2.2.4.3. Coadyuvar con las asociaciones civiles en la administración de 

espacios destinados al adulto mayor. 
 
ESTRATEGIA: 
 
2.2.5. Implementar un programa de asesoría integral enfocado a personas con 

problemas familiares. 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.2.5.1. Brindar de manera permanente a través de personal jurídico 
calificado la asesoría legal familiar. 

2.2.5.2. Brindar de manera permanente a través de personal psicológico 
calificado terapia integral familiar. 

 
ESTRATEGIA: 
 
2.2.6.  Apoyar a la sociedad con actividades de desarrollo comunitario.  

 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  

 
2.2.6.1. Habilitar un albergue de estancia temporal para familias o 

personas de escasos recursos que arriban a la ciudad por razones 
de atención médica o circunstancias emergentes de protección 
civil. 
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2.3 DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y ARTISTICO:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar una política social a través de acciones concretas que promuevan la 
atención y el desarrollo educativo, cultural y artístico del Municipio.  

ESTRATEGIA: 

2.3.1. Promover el ingreso y permanencia escolar a través de la conservación de 
espacios escolares, creando con ello ambientes favorables para el 
aprendizaje y convivencia escolar. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.3.1.1. Gestionar y promover recursos para el mejoramiento de de 
infraestructura y equipamiento educativo a través de instituciones 
gubernamentales. 

2.3.1.2. Gestionar y promover el otorgamiento de becas escolares a través 
de instituciones públicas y privadas. 

2.3.1.3. Promover el descuento de transporte, uniformes escolares, 
intercambios nacionales e internacionales para niña, niños y 
jóvenes en edad escolar. 

2.3.1.4. Promover y gestionar programas oculares con el objeto de dotar 
de lentes a niñas, niños y jóvenes en edad escolar. 

ESTRATEGIA: 

2.3.2. Implementar actividades encaminadas al desarrollo integral educativo de la 
ciudadanía Teziuteca, generando con ello una mejor participación y 
convivencia social. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.3.2.1. Incorporación de los adultos mayores como instructores de 
capacitación laboral, talleres recreativos y artísticos. 

2.3.2.2. Promover en la población el habito de la lectura como base del 
conocimiento y la lectura mediante el fortalecimiento de los 
acervos y programas bibliotecarios. 
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2.3.2.3. Creación de la biblioteca virtual municipal. 
2.3.2.4. Promover y gestionar la feria del libro municipal. 
2.3.2.5. Realización de talleres para madres, padres y tutores de alumnos 

de educación básica, orientándolos mediante talleres en la tarea 
educativa de los menores. 

2.3.2.6. Promover y gestionar la feria del empleo ante la instancia 
gubernamental correspondiente con la finalidad de que los 
alumnos que están por egresar del nivel medio superior y superior 
tengan la oportunidad de integrarse al campo laboral. 

2.3.2.7. Organización de ferias educativas para difundir la oferta educativa 
y de capacitación laboral existente, considerando a instituciones 
públicas y privadas de los diferentes niveles educativos. 

2.3.2.8. Difundir a través de campañas ciudadanas las diversas opciones 
para la conclusión de educación básica. 

ESTRATEGIA: 

2.3.3. Fomentar la cultura y las artes municipales a través acciones concretas que 
favorezcan el desarrollo de las mismas fomentando la participación 
ciudadana. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.3.3.1. Organización, promoción y  realización de eventos de teatro, 
danza, música y exposiciones artísticas. 

2.3.3.2. Organización de eventos culturales cuya temática se relacione a 
fechas conmemorativas.  

ESTRATEGIA: 

2.3.4. Habilitación y mantenimiento de espacios públicos municipales destinados 
a usos educativos culturales y artísticos. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.3.4.1. Preservar a través de acciones de mantenimiento los espacios 
que ocupa el Teatro Victoria, Casa de Cultura de Teziutlán y 
Centro Cultural Ferrocarrilero. 

2.3.4.2. Preservar el Museo Regional del Ferrocarril. 
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2.3.4.3. Preservar a través de acciones de restauración y digitalización el 
Archivo Histórico Municipal, plasmando con ello las memorias de 
la historia Teziuteca. 

 

 
 
 
2.4 RECREACION Y DEPORTE:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover, fomentar y organizar el deporte que se practica en el municipio, además 
de la actividad física recreativa, familiar, para mantener una vida saludable en 
todos los grupos de edad de la población del municipio. 

ESTRATEGIA: 

2.4.1. Mantenimiento de los inmuebles y espacios empleados para la práctica del 
deporte y recreación en el Municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.4.1.1 Gestionar de recursos para el mejoramiento de de 
infraestructura y equipamiento deportivo a través de instituciones 
gubernamentales. 

2.4.1.2  Efectuar Acciones de mantenimiento y limpieza de parques 
municipales. 

2.4.1.3  Efectuar acciones directas de mejoramiento y mantenimiento 
a los inmuebles municipales empleados en la práctica deportiva. 
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ESTRATEGIA: 

2.4.2. Impulsar, apoyar y promover las actividades deportivas y recreativas en la 
Población Teziuteca. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.4.2.1 Organización y promoción de torneos, talleres y cursos 
deportivos para niños y jóvenes Teziutecos. 

2.4.2.2  Conformación de un Consejo Municipal del Deporte. 
2.4.2.3  Promover el deporte en el Municipio a través del apoyo y 

organización de las agrupaciones, asociaciones y ligas 
deportivas municipales. 

2.4.2.4  Promover y gestionar la realización de espectáculos 
deportivos de primer nivel. 

 

  
 
 
2.5 SALUBRIDAD PÚBLICA AFECTIVA:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Gestionar y mejorar de manera directa los servicios de salud en el municipio, 
estableciendo programas de atención a la ciudadanía través del sistema de 
salubridad local. 
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ESTRATEGIA: 

2.5.1 Promoción de la Salubridad Pública a través de acciones directas en la 
creación y mejoramiento de infraestructura municipal. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.5.1.1 Mantenimiento de las Clínicas de Salud Municipales. 
2.5.1.2 Atención oportuna y de calidad a través de las Clínicas de Salud 

Municipales 
2.5.1.3  Gestión y promoción de recursos para el mejoramiento de la 

infraestructura y de los servicios de salud del Estado, en el 
Municipio. 

ESTRATEGIA: 

2.5.2 Gestión, promoción y mejoramiento de las condiciones y equipamiento de 
los centros de salud en el municipio, estableciendo programas de atención a 
la ciudadanía. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.5.2.1 Gestionar la dotación de materiales, suministros, medicamentos 
y equipo en las clínicas de salud del municipio en beneficio de la 
población. 

2.5.2.2  Brindar un servicio eficiente en las casas de salud del municipio. 
2.5.2.3  Gestionar ante el gobierno del estado la atención y servicios de 

salud a través de unidades móviles. 
2.5.2.4 Mantenimiento preventivo y correctivo a las ambulancias 

municipales las cuales están al servicio de las clínicas de salud 
municipal. 

ESTRATEGIA: 

2.5.3 Efectuar acciones directas de salud preventiva. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.5.3.1 Efectuar campañas de salud sexual 
2.5.3.2  Efectuar campañas de salud reproductiva. 



2021-2024 Plan Municipal de Desarrollo 

 

46 
 

2.5.3.3  Efectuar campañas de prevención de la drogadicción 
2.5.3.4 Efectuar campañas de prevención del alcoholismo. 
2.5.3.5  Efectuar Campañas de esterilización de mascotas. 
2.5.3.6  Organizar la Feria de la Salud Municipal. 
2.5.3.7  Elaboración de un diagnostico Municipal de Salud. 
2.5.3.8  Conformación del Comité de Salud Municipal. 

 

 
 

2.6 IGUALDAD DE GÉNERO:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover la igualdad de género en el Municipio de Teziutlán, a través de una 
política de Transversalidad que permita la concientización ciudadana mediante 
acciones directas. 

 
ESTRATEGIA: 

2.6.1 Implementar mecanismos coadyuvantes en la promoción de la igualdad de 
género dentro de la administración Municipal. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

2.6.1.1 Instauración del sistema municipal para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
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2.6.1.2  Instauración de protocolos de prevención y sanción de acoso y 
hostigamiento sexual. 

2.6.1.3  Actualización del Plan de Igualdad para Mujeres y Hombres para 
el Municipio de Teziutlán 

ESTRATEGIA: 

2.6.2 Promover la igualdad de género a través de actividades de inclusión 
ciudadana. 

 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.6.2.1 Promoción de la Igualad de género a través de actividades 
culturales y artísticas como lo son la fotografía y el dibujo en 
niñas, niños, y jóvenes del Municipio. 

2.6.2.2  Realización de talleres, platicas, conferencias en materia de 
igualdad de género. 

2.6.2.3 Promover la Igualdad de Género dentro de la Administración 
Pública Municipal a través de mecanismos proactivos. 

 
ESTRATEGIA: 

2.6.3 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura destinada a la promoción de 
la Igualdad de Género. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.6.3.1 Gestión de recursos extraordinarios para el mejoramiento y 
equipamiento de la Instancia Municipal de las Mujeres. 

2.6.3.2 Gestión de recursos extraordinarios para la creación de 
programas institucionales de promoción de la igualdad de 
género. 

ESTRATEGIA: 

2.6.4 Atención directa a la ciudadanía Teziuteca como fortalecimiento a la 
igualdad de género Municipal. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2.6.4.1 Asesoría jurídica y atención Psicológica permanente a mujeres 
víctimas de violencia. 

2.6.4.2  Capacitación laboral a mujeres emprendedoras. 
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EJE 3.- CIUDAD EFICIENTE Y ORDENADA 
 

PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
 La ciudad de Teziutlán atraviesa por un proceso de crecimiento urbano sin 
precedente, por ello le corresponde al Gobierno Municipal la debida planeación 
para lograr el desarrollo eficiente y ordenado. 
 
 Es responsabilidad de la Administración Municipal el implementar 
metodologías que permitan un crecimiento urbano ordenado. La eficiente 
movilización vial, los servicios públicos cercanos, la infraestructura urbana 
adecuada, son solo algunos elementos que coadyuvan en convertir a Teziutlán en 
una ciudad sustentable. 
 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

El crecimiento urbano y poblacional en el País es un fenómeno inminente 
que obliga a los diferentes órdenes de Gobierno a implementar planes y 
programas encaminados al desarrollo sustentable, es tarea de este Gobierno 
Municipal de Teziutlán el promover y continuar un ordenado desarrollo urbano 
ejecutando acciones especificas que colaboren a una mejor calidad de vida en la 
ciudadanía, no solo en el ámbito social si no también en infraestructura que 
permita el desarrollo de una ciudad sustentable. 

 
La oportuna prestación de los Servicios Públicos Básicos, son parte 

fundamental para un crecimiento ordenado sustentable, por ello el invertir e 
innovar mediante equipamiento e infraestructura destinada a la prestación de 
servicios públicos genera altos índices de satisfacción en la ciudadanía y por 
consiguiente una mayor aceptación y confianza en su Gobierno Municipal 

 El hecho de proporcionar servicios públicos de calidad implica que debe 
existir una suficiente coordinación  y compromiso social de los funcionarios que 
integran las diversas dependencias municipales,  ya que estamos hablando de 
acciones que impactan directamente en la percepción ciudadana provocando una 
mayor aceptación, o bien, el rechazo y la generación o aumento de nuevas y más 
enfatizadas demandas, lo que impide un sano crecimiento urbano. 
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Es fundamental propiciar un acercamiento  confiable a los ciudadanos, con 
la finalidad de que a cambio de la prestación de servicios públicos de calidad, de 
infraestructura sustentable, promuevan el desarrollo de una ciudad sustentable. 
 
ÁREAS RESPONSABLES:  
 

 Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal 

 Dirección de Servicios Públicos Municipales 

 Dirección del Panteón Municipal 

 Dirección de Desarrollo Urbano 

 Dirección de Obras Publicas 

 Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

 Dirección de Agua Potable 
 
VISIÓN DEL EJE:  
 
 Ser un gobierno comprometido con el desarrollo urbano eficiente y 
sustentable implementando acciones concretas y directas que promuevan un 
crecimiento ordenado del Municipio a través del mejoramiento de infraestructura y 
de los servicios municipales. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Hacer de Teziutlán un modelo de ciudad eficiente y ordenada, garantizando a los 
ciudadanos el acceso a servicios básicos e infraestructura de primer nivel, 
promoviendo con ellos el desarrollo urbano adecuado. 

 
3.1 MOVILIZACION Y ORDENAMIENTO VIAL:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Implementar estrategias que permitan un ordenamiento vial óptimo a través de 
acciones de infraestructura y políticas de reorganización de la movilización urbana. 
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ESTRATEGIA: 

3.1.1. Promover el reordenamiento vial de conformidad con las necesidades 
temporales en la ciudad a efecto de que mejorar la movilidad urbana. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

3.1.1.1. Actualizar el diagnóstico general de tránsito vehicular en las 
entradas y salidas de la ciudad. 

3.1.1.2.  Promover la actualización del programa integral de 
reordenamiento vial municipal. 
3.1.1.3.  Reorganizar el sentido de circulación en calles y avenidas a 
efecto de movilizar el tránsito vehicular de conformidad con las 
necesidades urbanas. 
3.1.1.4. Renovar y actualizar la señaletica urbana de manera expresa 
en las zonas peatonales en calles y avenidas. 
3.1.1.5.  Continuar la promoción y concientización a los conductores 
dentro del programa vial 1 X 1. 
3.1.1.6.  Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos. 
 

ESTRATEGIA: 

3.1.2. Procurar la debida y oportuna capacitación y equipamiento de los 
elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

3.1.2.1.  Promover la profesionalización de los elementos de la 
Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. 
3.1.2.2. Mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades 
vehiculares al servicio de Vialidad y Tránsito Municipal. 
3.1.2.3.   Promover el equipamiento adecuado de los elementos de la 
Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. 
3.1.2.4.  Efectuar talleres de concientización en materia de 
anticorrupción en los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad 
Municipal. 

  

ESTRATEGIA: 

3.1.3. Operar de manera eficiente la plataforma de Estacionometros digitales 
Teziupark. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

3.1.3.1.  Actualización y mejora constante de la plataforma digital 
“Teziupark”. 
3.1.3.2. Capacitación y actualización de los inspectores de la 
plataforma digital “Teziupark”.  
 

  

3.2 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Proveer la correcta prestación de servicios públicos municipales asegurando que 
los ciudadanos los reciban a través de medios adecuados para mejorar las 
condiciones de vida. 

 

ESTRATEGIA: 

3.2.1. Mantener el sistema integral y eficiente de recolección de desechos sólidos 
de forma permanentemente y a través de mecanismos cercanos a la 
ciudadanía, que nos permitan mantener una ciudad limpia y conservar el 
medio ambiente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.2.1.1. Actualización logística del sistema municipal de contenedores de 
basura de acuerdo con las necesidades y crecimiento urbano. 
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3.2.1.2. Planeación y organización actualizada de rutas de recolección de 
desechos sólidos en todo el Municipio. 

ESTRATEGIA: 

3.2.2. Ejecutar de manera eficiente, responsable y adecuada la disposición final 
de desechos sólidos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.2.2.1. Efectuar un traslado eficiente de los desechos sólidos 
recolectados diariamente al relleno sanitario.  

3.2.2.2. Promover la separación de desechos con el objeto de incentivar la 
cultura del reciclaje. 

3.2.2.3. Adquisición de contenedores de basura que permitan la 
separación de desechos orgánicos e inorgánicos como 
coadyuvante en promoción del medio ambiente. 

 
ESTRATEGIA: 

3.2.3. Contar con los recursos materiales necesarios para efectuar un oportuno 
servicio de recolección. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.2.3.1. Arrendamiento de camiones recolectores de desechos sólidos 
urbanos. 

ESTRATEGIA: 

3.2.4. Programar y ejecutar un programa de un mantenimiento permanente y 
oportuno del alumbrado público municipal.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.2.4.1. Reemplazo de luminarias que presenten deterioro. 
3.2.4.2. Instalación de nuevas luminarias en áreas de desarrollo y en su 

caso carentes del servicio previo estudio.  
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3.2.4.3. Mantenimiento correctivo y permanente a las líneas de conducción 
y cableado de la red de alumbrado público. 

3.2.4.4. Implementar campañas de concientización ciudadana a favor del 
cuidado y preservación de las luminarias. 
 

ESTRATEGIA: 
 
3.2.5. Implementar acciones encaminadas al embellecimiento, mantenimiento y 

preservación de parques y jardines municipales. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

3.2.5.1. Ejecutar acciones de limpieza y podado de pastos, plantas y 
árboles en las avenidas, parques, jardines, camellones y áreas 
verdes que lo requieran. 

3.2.5.2. Programar y ejecutar el mantenimiento de los parques y jardines y 
espacios públicos del municipio. 

 
 
ESTRATEGIA: 

3.2.6. Brindar servicios públicos eficientes en los espacios destinados para 
cementerios municipales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

3.2.6.1. De acuerdo a los índices de mortalidad municipal elaborar una 
proyección estadística para contar con a capacidad en los 
panteones municipales a largo plazo. 

3.2.6.2. Promover la adquisición de nuevos predios a efecto de emplearlos 
como cementerios municipales. 

3.2.6.3. Regularizar la situación legal de los predios que fungen como 
cementerios municipales. 

3.2.6.4. Atención y servicio al interior de los panteones municipales los 365 
días del año. 

3.2.6.5. Mantenimiento de las instalaciones de los panteones municipales. 
3.2.6.6. Mantenimiento y actualización al software de control de los 

cementerios municipales. 
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3.3 PLANEACION URBANA:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Planear, organizar, dirigir e implementar metodologías que permitan un crecimiento 
urbano ordenado, responsable y eficiente, acorde a las necesidades y 
circunstancias actuales en el Municipio. 

ESTRATEGIA: 

3.3.1. Promover el crecimiento metropolitano de manera ordenada y responsable. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.3.1.1. Impedir el crecimiento de la mancha urbana en zonas 
inadecuadas e insostenibles.  

3.3.1.2. Impulsar el desarrollo territorial aprovechando el espacio 
geográfico de manera responsable mediante una urbanización 
inclusiva y sostenible. 

3.3.1.3. Maximizar el uso de la infraestructura instalada y existente, el 
equipamiento y las capacidades competitivas del espacio urbano. 
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ESTRATEGIA: 

3.3.2. Promover ordenamiento urbano responsable a través de normatividad 
adecuada y actualizada. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.3.2.1. Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
3.3.2.2. Realizar inspecciones apegadas a la normatividad que permitan 

verificar el apego que se guarda a la carta de desarrollo urbano 
municipal. 

3.3.2.3. Administrar de manera eficiente el uso de suelos municipal.  

ESTRATEGIA: 

3.3.3. Promover el cuidado y preservación del centro histórico de la Ciudad. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.3.3.1. Ejecutar un programa de obra pública apeado en el rescate y 
mantenimiento de la imagen urbana en el centro histórico de la 
ciudad. 

3.3.3.2. Conformación de un consejo ciudadano para el cuidado y 
preservación del centro histórico de la ciudad. 

 
3.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Gestionar, coordinar y ejecutar eficientemente los recursos públicos en la 
construcción de infraestructura para el progreso y desarrollo sostenible. 

ESTRATEGIA:  

3.4.1. Crear, mantener y conservar la infraestructura vial, a través de acciones 
prioritarias que satisfagan las necesidades de traslado de los Teziutecos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

3.4.1.1. Implementación de un programa de mantenimiento y bacheo 
municipal. 

3.4.1.2. Ampliación y rehabilitación de caminos rurales. 
3.4.1.3. Mantenimiento y rehabilitación con concreto hidráulico de las 

entradas y salidas viales del Municipio. 
3.4.1.4. Construcción de nuevas vialidades que reduzcan tiempos de 

traslado y desahoguen el tránsito vehicular. 
 

ESTRATEGIA: 

3.4.2. Gestionar y asegurar que el recurso correspondiente las aportaciones del 
ramo 33 se obtenga en tiempo y forma para su correcta aplicación.  
  

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

3.4.2.1. Elaboración de proyectos y estudios técnicos de obra pública que 
permitan conocer las necesidades primordiales y ejecutar de 
manera eficiente la inversión pública productiva. 

 
3.5 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover al cuidado ambiental respetando y cuidando los recursos naturales de 
Teziutlán en cada una de las acciones que se emprendan buscando el progreso y 
siempre vigilando el desarrollo ordenado del territorio. 

ESTRATEGIA:  

3.5.1. Implementar acciones de desarrollo que a su vez coadyuven en el cuidado 
ambiental municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

3.5.1.1. Promover la innovación institucional en la política ambiental. 
3.5.1.2. Incentivar la participación ciudadana en la política ambiental de la 

ciudad. 
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3.5.1.3. Promover y coordinar proyectos de protección de flora y fauna en 
todo el municipio. 

3.5.1.4. Conservar, rehabilitar e incrementar las áreas verdes del 
municipio, mediante una política permanente de reforestación, 
dando prioridad al uso de especies de flora nativa, que además de 
adecuarse a las condiciones ambientales del territorio, 
embellezcan las áreas públicas. 

3.5.1.5. Implementar las acciones necesarias para la prevención y control 
de la contaminación. 

3.5.1.6. Establecer estrategias sustentables para el uso racional de los 
recursos naturales, que garanticen el equilibrio ecológico y la 
conservación de los ecosistemas. 

3.5.1.7. Desarrollar proyectos de arborización y reforestación urbana con 
el uso de especies regionales, principalmente en espacios 
públicos, para mitigar el cambio climático y mejorar la imagen de la 
ciudad. 

3.5.1.8. Evitar la alteración innecesaria de los ambientes naturales, 
respetando las áreas protegidas y buscar la declaración de 
nuevas. 

3.6 PLANEACIÓN SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Planear y programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar y mejorar los sistemas de captación y conservación de agua, 
potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, como 
los sistemas de saneamiento, incluyendo el alcantarillado drenaje, en el Municipio 
de Teziutlán. 

ESTRATEGIA:  

3.6.1. Implementar acciones de ingeniería y operación a efecto de brindar un 
servicio eficiente y eficaz de agua potable y alcantarillado. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

3.6.1.1. Planear, estudiar, proyectar, aprobar, construir, rehabilitar, ampliar, 
operar, mantener y conservar la infraestructura de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, rehusó de aguas residuales en el 
municipio. 

3.6.1.2. Administrar y proporcionar el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en 
el municipio.  

3.6.1.3. Elaborar los estudios y proyectos para la construcción y 
mantenimiento de redes de agua potable, alcantarillado y plantas 
de tratamiento.  

3.6.1.4. Llevar a cabo la cloración adecuada del agua en los depósitos, 
con la finalidad de mantener la calidad de la misma. 

3.6.1.5. Coordinar sus acciones con a dirección de obras públicas para 
reparar las rupturas de calles y banquetas, cuando se instalen o 
reparen tomas de agua o descargarse de drenaje.  

3.6.1.6. Formular y mantener actualizado el padrón predial y de usuarios.  
3.6.1.7. Coadyuvar en la actualización de las tarifas por los costos de los 

servicios, para efectos de su consideración en la iniciativa 
correspondiente a la ley de ingresos, para la debida autorización 
por el congreso del estado.  

3.6.1.8. Instalar los instrumentos de medición adecuados en cada fuente 
de abastecimiento, en puntos donde técnicamente la medición 
corresponda a la totalidad del suministro del agua a las 
localidades de que se trate.  

3.6.1.9. Realizar el proceso de lectura, cuantificación de volumen 
suministrado, facturación y cobro de los servicios prestados.  

3.6.1.10. Formular y mantener actualizado el registro e inventario de las 
fuentes de abastecimiento, bienes, recursos, reservas hidrológicas 
y demás infraestructura hidráulica en el municipio, para la 
prestación de los servicios.  

3.6.1.11. Promover y ejecutar programas de uso eficiente del agua y 
difundir una cultura del agua en el municipio.  

3.6.1.12. Gestionar y promover la construcción de pozos profundos de 
agua, a efecto de garantizar el abasto del vital liquido a largo 
plazo. 

3.6.1.13. Gestionar y promover la construcción de plantas tratadoras de 
agua potable. 
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EJE 4.- ATRACTIVA Y TURISTICA 
 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Uno de los objetivos primordiales de este Gobierno Municipal es el 
consolidar a Teziutlán como la ciudad de la Sierra Norte del estado de Puebla más 
competitiva e innovadora, la cual ofrecerá mejores oportunidades, 
acompañamiento y seguridad al turismo, al desarrollo económico e inversiones, 
para que estas tengan un alto crecimiento y desarrollo. 

 
Es primordial el promover la iniciativa de emprendedores a través de 

mejores oportunidades de inversión, con lo cual se generará más y mejores 
empleos, así como detonar las áreas de oportunidad en el Turismo, los cuales 
contribuirán al bienestar de los ciudadanos. 
 
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
 

El municipio de Teziutlán, cuenta con un gran potencial turístico en la región 
y en el Estado; su gastronomía, sus monumentos históricos, su orografía, su clima 
tan peculiar, su hidrografía, pero sobre todo la calidez y la hospitalidad de los 
teziutecos permiten detonar el Turismo derivado así el desarrollo económico 
regional. Para ello debemos comprometernos con la inversión y proyectos 
destinados al rescate de zonas naturales de atractivo turístico asi como del 
rescate de monumentos y construcciones históricas. 

 
 
Detonar el turismo representa una economía estable y competitiva, capaz 

de generar un mayor número de empleos y oportunidades que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, impulsando el desarrollo de 
la región.  

 
 
Es por ello que como Administración Pública nos proponemos trabajar 

líneas de acción específicas que impulsen y permitan el desarrollo turístico y 
económico, que eleven la competitividad, la atracción turística y de inversiones, y 
la generación de empleos que se traduzcan en mayor productividad y bienestar 
para las familias. 
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ÁREAS RESPONSABLES:  
 

 Dirección de Turismo 

 Dirección de Cultura  

 Dirección de Mercados 

 Jefatura de Giros Comerciales 

 Jefatura de Vía Publica 

 Rastro Municipal 
 
 
VISIÓN DEL EJE:  
 
 A través de la implementación de acciones que beneficien el desarrollo 
turístico y económico municipal, se propiciara la competitividad de los diferentes 
sectores sociales, lo que permitirá un  crecimiento del capital económico y humano 
posicionando a Teziutlán como una ciudad competitiva y proyectándola como un 
atractivo a visitar a nivel nacional.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Potencializar las actividades turísticas y económicas de Teziutlán, que beneficien a los 
diferentes sectores de la sociedad, impulsando la colaboración entre instancias de la 
iniciativa pública y privada, así como los diferentes órdenes de gobierno. 

 
4.1 TURISMO PRIORITARIO:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Ampliar la promoción y difusión turística de Teziutlán en el estado y la nación por los 
diversos medios a efecto de aumentar de manera exponencial la afluencia turística 
municipal. 

ESTRATEGIA:  

4.1.1. Coadyuvar al desarrollo turístico municipal a través de acciones que potencialicen 
a Teziutlán como una ciudad anfitriona del Turismo Nacional e Internacional. 



2021-2024 Plan Municipal de Desarrollo 

 

62 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

4.1.1.1. Promover eventos y actividades que incrementen de manera 
responsable la afluencia turística en el municipio. 

4.1.1.2. Promover el destino en medios digitales y tradicionales para una mayor 
captación de visitantes. 

4.1.1.3. Impulsar, gestionar e incentivar a la iniciativa privada para fomentar la 
inversión en infraestructura del servicio turístico. 

4.1.1.4. Impulsar los proyectos turísticos que aporten un beneficio social, 
cultural, económico para los ciudadanos de Teziutlán. 

4.1.1.5. Promover que la industria turística cuide y preserve el patrimonio natural, 
histórico y cultura. 

4.1.1.6. Promover el desarrollo de productos turísticos locales en el Estado y la 
Nación. 

4.1.1.7. Incentivar el desarrollo del turismo gastronómico del municipio. 
4.1.1.8. Conformación de un Consejo Municipal de Turismo. 

 
ESTRATEGIA:  

4.1.2. Promover Turismo Municipal a través del mejoramiento de la infraestructura 
considerada como patrimonio histórico y/o cultural. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

4.1.2.1. Remodelación y Mantenimiento de monumentos e inmuebles 
catalogados como históricos. 

4.1.2.2. Ampliar el catalogo de monumentos e inmuebles históricos ante la 
Instituto Nacional de antropología e Historia. 

4.1.2.3. Promover la inversión en zonas naturales a efecto de instaurar el 
ecoturismo regional. 

 
ESTRATEGIA:  

4.1.3. Apuntalar la realización de eventos culturales y artísticos a efecto de promover a 
Teziutlán a nivel nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

4.1.3.1. Organizar y realizar las ferias Teziutlán 2022, 2023 y 2024. 
4.1.3.2. Promocionar la feria anual en el Estado y la Nación. 
4.1.3.3. Promover la realización de espectáculos que promuevan e incentiven el 

turismo. 
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4.1.3.4. Promover la realización de festivales nacionales e internacionales 
respecto al arte y cultura.  

 
 
4.2 DESARROLLO COMERCIAL:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover actividades económicas dentro del Municipio a través del ordenamiento 
del comercio local. 

ESTRATEGIA: 

4.2.1. Realización acciones de rehabilitación y mantenimiento a los mercados 
municipales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

4.2.1.1. Remodelación del centro comercial “Plaza del Venado” 
4.2.1.2. Mantenimiento del Mercado Benito Juárez 
4.2.1.3. Mantenimiento del Mercado Victoria. 
4.2.1.4. Mantenimiento del Mercado Filomeno Mata. 
4.2.1.5. Mantenimiento de los centros comerciales “Los Portales” y “La 

Perla”. 
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ESTRATEGIA: 

4.2.2. Regular y coordinar eficientemente los tianguis y el comercio informal 
existente en el Municipio para transformarlo en un ente sostenible de la 
economía. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

4.2.2.1. Reorganizar la ubicación del comercio informal para mantener 
un control eficiente de los espacios asignados. 

4.2.2.2. Empadronar a los comerciantes ambulantes del municipio. 
 
ESTRATEGIA: 

4.2.3. Fomentar las cadenas productivas existentes en el municipio para mejorar 
el desarrollo de sus participantes y localizar mercados donde comercializar 
sus productos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

4.2.3.1. Asesorar y vincular comercialmente a productores. 
4.2.3.2. Gestionar programas que apoyen la industrialización de 

productos del campo. 
 
ESTRATEGIA: 

4.2.4. Implementar acciones de control y organización del comercio establecido 
en el municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.2.4.1. Actualizar el padrón municipal de giros comerciales. 
4.2.4.2. Brindar atención y asesoría para la apertura de nuevos giros 

mercantiles. 
 

4.2.5. Administración eficiente del rastro municipal. 
 

4.2.5.1. Gestionar la rehabilitación integral del Rastro Municipal. 
4.2.5.2. Brindar atención y servicios a los productores de ganado 

bovino y porcino, para la recepción, estancia, sacrificio y 
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refrigeración de carnes rojas garantizando la salud de la 
población. 

4.2.5.3. Cumplir con la normatividad necesaria en materia  de 
ecología, sanidad, seguridad, e higiene para garantizar el 
consumo de carne de los habitantes de municipio. 

 
4.3 PROMOCION PARA LA INVERSION:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover las condiciones óptimas de desarrollo en el Municipio que permitan 
atraer nuevas inversiones productivas. 

ESTRATEGIA: 
 
4.3.1. Colaborar en la atracción de inversión local y nacional. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

4.3.1.1. Llevar a cabo los proyectos y programas que busquen 
incentivar el desarrollo, modernización y competitividad de los 
diferentes sectores productivos del municipio, con especial 
atención en las micro y pequeñas empresas. 

4.3.1.2. Incentivar la ocupación productiva, generación de nuevas 
empresas y empleos. 

4.3.1.3. Promover la construcción de una Central de Abastos 
Municipal.  

4.3.1.4. Brindar facilidades para la apertura de empresas e industrias.  
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EJE 5.- CIUDAD TRANSPARENTE 

 
PLANTEAMIENTO GENERAL 

La Transparencia en el manejo de los recursos públicos es un mecanismo 
fundamental del Gobierno Municipal  para garantizar a los ciudadanos que el 
erario se ejerza de manera correcta en beneficio colectivo; para que esto sea 
posible es necesario contar con una organización municipal eficiente, implementar 
procesos de control interno que conlleven a una oportuna administración. 

 
Es compromiso de este Gobierno Municipal atender los problemas sociales 

a través de esfuerzos compartidos, implementación de políticas administrativas 
que garantizan un ejercicio gubernamental eficiente, eficaz, transparente y 
democrático. 
 
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

La ausencia de procesos internos eficientes dentro de la gestión pública 
repercute de manera directa en la percepción y expectativas que tiene la 
ciudadanía en relación a su Gobierno Municipal, es por eso que nos hemos 
propuesto innovar a través de normatividad y organización las labores 
administrativas al interior del Ayuntamiento que denoten un orden ejemplar y 
responsable. 

Las reformas constantes en materia de transparencia nos exigen entre otros 
aspectos, facilitar a los ciudadanos el conocer las actuaciones gubernamentales, 
por tal razón la presente administración municipal se compromete a implementar 
mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer las metas y objetivos 
planteados así como su evaluación y resultados.  

 
Una de las características de la Sociedad Teziuteca se refiere a la 

diversidad social y política que en un contexto democrático y de libertades 
individuales, hace posible su participación en los asuntos públicos, al mismo 
tiempo que la sociedad y agrupaciones ciudadanas manifiesten públicamente sus 
intereses, lo que en ocasiones propicia debates ideológicos y conflictos, por lo que 
la Administración Municipal debe tener la capacidad para mediar y buscar que 
estos de resuelvan de manera pacífica por las vías y mecanismos institucionales.  
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ÁREAS RESPONSABLES:  
 

 Tesorería Municipal 

 Contraloría Municipal 

 Secretaria del Ayuntamiento 

 Dirección de Gobierno 

 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

 Dirección Jurídica 

 Registro Civil 
 
VISIÓN DEL EJE:  
 
 Fundamental la implementación de políticas administrativas que garantizan 
un ejercicio de gobierno eficiente y eficaz, basado en un enfoque innovador, 
transparente y democrático que propiciando una optima gobernabilidad.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar políticas públicas y que permitan un eficiente ejercicio de la función 
pública, administrando los recursos de manera eficiente transparente, promoviendo la 
diversidad política y democrática ciudadana. 

 
5.1 SISTEMA HACENDARIO EFICIENTE:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Ejercer de manera responsable, eficiente y transparente los recursos públicos, 
contribuyendo así a una eficiente administración hacendaria. 

ESTRATEGIA: 

5.1.1. Administrar de manera eficiente la hacienda Pública Municipal. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.1.1.1. Elaboración de los presupuestos de ingresos, egresos y 
proyecciones presupuestales de conformidad con la Legislación 
en la Materia.  

5.1.1.2. Priorizar el gasto mediante distintos mecanismos administrativos 
en las diversas áreas del Gobierno Municipal. 

5.1.1.3. Implementar políticas de austeridad presupuestal que permitan 
redirigir los recursos a las áreas prioritarias del municipio. 

5.1.1.4. Realizar una recaudación efectiva que permita la captación mayor 
de recursos propios por los servicios que ofrece el municipio. 

5.1.1.5. Administrar y promover la recepción de las participaciones 
federales y aportaciones provenientes del Ramo 33. 

5.1.1.6. Gestionar la obtención de recursos extraordinarios. 
5.1.1.7. Programar erogaciones en base a planeación municipal. 
5.1.1.8. Actualizar las bases de datos de los diferentes padrones de 

contribuyentes a efecto de eficientar el cobro de impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos municipales. 

5.1.1.9. Implementar mecanismos tecnológicos de cobro y recaudación 
que permitan eficientar los procesos respectivos. 

5.1.1.10.  Administrar de manera eficiente las cuentas bancarias 
municipales. 

ESTRATEGIA: 

5.1.2. Contar con un eficiente sistema municipal contable que permitan los 
registros adecuados en estricto apego a las disposiciones en materia 
contable. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.1.2.1. Implementación de un sistema informático que permita el registro 
contable de conformidad con los criterios, políticas y lineamientos 
en materia de Armonización Contable. 

5.1.2.2.  Integración oportuna de Estados Financieros Mensuales. 
5.1.2.3. Integración oportuna de la Cuenta Pública Anual. 
5.1.2.4. Integración oportuna de información en materia de Disciplina 

Financiera. 
5.1.2.5. Integración de la Información justificativa y comprobatoria del 

ejercicio del gasto. 
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5.1.2.6. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas por 
las autoridades fiscalizadoras. 

 
 
5.2 COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Instaurar mecanismos de transparencia gubernamental que proporcionen a la 
población la certeza del correcto,  eficiente y responsable ejercicio y 
aprovechamiento de los recursos públicos. 

ESTRATEGIA: 

5.2.1. Implementar mecanismos de evaluación, control y seguimiento que 
transparenten las acciones de la administración municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.2.1.1. Instaurar un Plan Anual de Evaluación. 
5.2.1.2. Efectuar auditorias y supervisiones internas, que permitan corregir 

las deficiencias encontradas, con el objeto de mejorar las 
funciones y procedimientos que cada área 

5.2.1.3. Instaurar el sistema de evaluación al desempeño municipal. 
5.2.1.4. Efectuar la evaluación de consistencia de Fondos Federales. 
5.2.1.5. Implementar un Plan Municipal de control de riesgos. 
5.2.1.6. Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan 

Municipal de Desarrollo, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer los avances. 

5.2.1.7. Conformar y actualizar el Padrón de Proveedores y Contratistas 
5.2.1.8. Sistematización y seguimiento a la evolución patrimonial de los 

servidores públicos a través de declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses. 

5.2.1.9. Actualización Reglamentos interiores y manuales administrativos 
de las diferentes dependencias que integral la Administración 
Pública Municipal. 
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ESTRATEGIA: 

5.2.2. Innovar a través de tecnologías digitales e informáticas la transparencia y 
rendición de cuentas en estricto apego a la normatividad en la materia. 

 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
5.2.2.1. Actualización del Portal Web Municipal. 
5.2.2.2. Hacer del conocimiento de la ciudadanía la información pública de 

oficio contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del estado de Puebla. 

5.2.2.3. Instaurar la unidad de acceso a la información pública municipal. 
5.2.2.4. Cumplir con las obligaciones requeridas a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
5.2.2.5. Instaurar nexos con el órgano garante Estatal y Federal en materia 

de transparencia para efectos de supervisión, evaluación y 
asesoría. 

5.2.2.6. Innovar en materia de procesos de transparencia a través de 
gestión pública y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

ESTRATEGIA: 

5.2.3. Difundir las acciones y actividades del Gobierno Municipal.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

5.2.3.1. Comunicar a la sociedad las acciones de gubernamentales a 
través de los medios de comunicación tradicionales y electrónicos. 

5.2.3.2. Implementar el uso de redes sociales como mecanismo de 
difusión masiva. 

5.2.3.3. Hacer del conocimiento de la población las obras y acciones 
emprendidas a través de los informes anuales de gobierno. 

5.2.3.4. Contar con un área de logística y apoyo para eventos especiales. 
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5.3 CERTEZA JURIDICA Y GOBERNANZA SOCIAL:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover una eficaz gobernabilidad municipal atendiendo los asuntos de carácter 
político y social mediante criterios de democracia y pluralidad en estricto apego a la 
Legislación Actual. 

ESTRATEGIA: 

5.3.1. Atender los asuntos de carácter político y social a través de una 
gobernabilidad democrática y plural. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.3.1.1. Organización de del plebiscito por el que se eligieran los miembros 
de las Juntas Auxiliares Municipales. 

5.3.1.2. Organizar y designar a través de mecanismos democráticos a los 
inspectores seccionales de las diferentes localidades del 
Municipio. 

5.3.1.3. Atender a organizaciones civiles y políticas a afecto de promover 
una adecuada gobernanza social. 

ESTRATEGIA: 

5.3.2. Modernización y actualización del marco normativo municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.3.2.1. Revisar y actualizar el marco jurídico municipal de conformidad 
con las condiciones políticas, sociales y económicas actuales. 
(Leyes, Códigos, Reglamentos, Acuerdos, Disposiciones de 
Carácter General). 

ESTRATEGIA: 

5.3.3. Promover el Desarrollo Municipal a través de la participación y legislación 
del Honorable Cabildo en la toma de decisiones. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.3.3.1. Proponer iniciativas, propuestas y acuerdos en beneficio de la 
sociedad Teziuteca a través de las Sesiones de Cabildo 
correspondientes.  

5.3.3.2. Analizar la problemática de los diferentes rubros sociales a través 
de Comisiones de Cabildo Transitorias.   

ESTRATEGIA: 

5.3.4. Mantenimiento de los inmuebles que resguardan oficinas gubernamentales 
municipales a efecto de brindar un servicio eficiente a la ciudadanía 
Teziuteca. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.3.4.1. Mantenimiento del Palacio de Gobierno Municipal de Teziutlán. 
5.3.4.2. Mantenimiento de los Palacios de Gobierno ubicados en las juntas 

auxiliares del Municipio. 
 
5.4 GESTION ADMINISTRATIVA DE RESULTADOS:  
 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Hacer de la presente Administración Pública Municipal un eficiente sistema de 
gestión administrativa que traduzca el trabajo y la atención diaria en altos impactos 
de efectividad. 

ESTRATEGIA: 

5.4.1. Procurar la constante capacitación de los servidores públicos municipales a 
efecto de  brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para el 
mejor desempeño de sus funciones. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.4.1.1. Brindar al personal conocimientos técnicos especializada a través 
de los diversos programas de capacitación que brindan las 
dependencias estatales y federales. 
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5.4.1.2. Capacitar al personal con programas de relaciones humanas e 
igualdad de género. 

5.4.1.3. Difusión de los criterios de Ética y Conducta a los servidores 
públicos que integran la administración municipal.  

ESTRATEGIA: 

5.4.2. Brindar una atención ciudadana eficiente y cercana a la gente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.4.2.1. Atención y seguimiento de Solicitudes Ciudadanas. 
5.4.2.2. Administración eficiente de la Oficiala de Partes Municipal a través 

de herramientas digitales con el objeto de canalizar solicitudes y 
requerimientos ciudadanos al área correspondiente. 

ESTRATEGIA: 

5.4.3. Establecer vínculos interinstitucionales con los diferentes órdenes de 
gobierno así como con asociaciones civiles y del sector privado a efecto de 
promover el Desarrollo Institucional Municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.4.3.1. Firma de convenios de coordinación y colaboración con 
dependencias estatales y federales. 

5.4.3.2. Firma de convenios de colaboración con organizaciones civiles y 
del sector privado. 
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ANEXO I.- ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO DE GESTIÓN 
2021-2024 
 
 Para la estimación del techo presupuestal de la actual gestión pública 
municipal, la cual comprende del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2024, 
se parte como base de los ingresos obtenidos por el periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2021 y del presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio 
2022, el cual indica el origen de los recursos como se muestra a continuación: 
 

PROYECCION DE INGRESOS 2022 

IMPUESTOS     34,021,725.00  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS           218,183.99  

DERECHOS     42,918,500.00  

PRODUCTOS     13,937,450.00  

APROVECHAMIENTOS       3,618,021.77  

PARTICIPACIONES   220,286,119.24  

TOTAL   315,000,000.00  

 
 Considerando el ingreso proyectado del año 2022 y la inflación anual 
proyectada, se estima que el presupuesto para el periodo de gestión 2021 - 2024 
es de aproximadamente: $983, 304,000.00 (novecientos ochenta y tres 
millones trescientos cuatro mil pesos 00/100 m.n.) 

 Los recursos económicos por su origen y carácter público, deben aplicarse 
de acuerdo a los programas presupuestarios correspondientes a cada ejercicio 
fiscal, mismos que se derivan del propio Plan de Desarrollo Municipal, así como 
cumplir con lo dispuesto en el marco legal vigente en materia de contabilidad y 
gasto público, los lineamientos y reglas de operación que establecen 
dependencias federales y estatales, y la Auditoria Superior  del Estado de Puebla, 
según corresponda para un cumplimiento eficiente y transparente en el manejo y 
aplicación de los mismos.  
 

i Se toma la inflación media de los últimos tres años, como parámetro para el 
cálculo del estimado presupuestal.  


