Gobierno del Estado de Puebla
Secretaría General de Gobierno
Orden Jurídico Poblano

Acuerdo de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal
2014-2018, de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla, Versión Abreviada

Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla, Versión Abreviada

REFORMAS
Publicación

Extracto del texto

15/oct/2018

ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, de fecha
25 de abril de 2014, por el que aprueba el Plan de
Desarrollo Municipal 2014-2018, de Tepeyahualco de
Cuauhtémoc, Puebla, Versión Abreviada.

1

Orden Jurídico Poblano

CONTENIDO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA 2014-2018 ............. 3
VERSIÓN ABREVIADA ................................................................... 3
1. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL .................................. 3
2. INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL ......................................... 4
3. DIAGNÓSTICO GENERAL ........................................................... 4
3.1 ANÁLISIS FODA.................................................................... 4
3.1.1 MISIÓN.............................................................................. 5
3.1.2 VISIÓN .............................................................................. 6
4. ESTRATEGIA Y OBJETIVO GENERAL ........................................ 6
5. METAS GENERALES .................................................................. 7
6. MARCO JURÍDICO ..................................................................... 7
6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ......... 8
6.2 Ley de Planeación ................................................................. 8
6.3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla . 8
6.4 Ley Orgánica Municipal ........................................................ 9
7. CONDICIONANTES DE PLANEACIÓN ......................................... 9
8. UNIVERSO DE OBRAS (2014-2018) ......................................... 10
9. METAS Y PLANES DE ACCIÓN ................................................. 11
1. Tepeyahualco de Cuauhtémoc con Educación de Calidad ..... 11
2. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tranquilidad de Todos .......... 13
3. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, un Municipio de Progreso ..... 16
4. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Limpio y Moderno ................. 17
RAZÓN DE FIRMAS ...................................................................... 19

2

Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla, Versión Abreviada

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA 2014-2018
VERSIÓN ABREVIADA
1. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Habitantes del Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, nuestro
compromiso con ustedes es una de las responsabilidades más
grandes e importantes, que es la de servir a sus semejantes. Llegamos
a este Municipio con el voto de confianza que depositaron en
nosotros, el presente plan es una de las primeras respuestas
derivadas de las inquietudes, necesidades y deseos de nuestra
comunidad.
Este Plan refleja el propósito indeclinable de dar forma a una
democracia moderna, representando la voluntad de cada uno de
ustedes por la participación colectiva y que las expresiones diversas
sean incluidas. Respetando las diferentes ideas y credos de cada uno
de ustedes.
El Municipio se hace más fuerte cada vez que las familias se
fortalecen, formando personas más aptas, más responsables y más
generosas para enfrentar los retos de la vida, además de fomentar
valores dentro de la comunidad. Es por ello que el desarrollo
municipal ha de apoyarse en políticas que de manera transversal
contribuyan a la fortaleza de las familias en el orden de la salud, la
educación, seguridad, vivienda, cultura y deporte. El presente Plan de
Desarrollo Municipal es la pauta para el comienzo de un trabajo de
discusión abierta, plural y enriquecedora para Tepeyahualco de
Cuauhtémoc, siendo la guía, qué acatando firmemente el mandato
constitucional, se compromete a una democracia de comunicación
permanente con la sociedad, poderes e instancias gubernamentales
buscando el debate constructivo y democrático para imprimirle
eficacia, acabar con el burocratismo y la corrupción.
Estableciendo una relación entre Gobierno Municipal y sociedad,
inmersos en un ambiente de respeto, transparencia y rendición de
cuentas, es por eso que exhorto a todos los niños, jóvenes, personas
de tercera edad, habitantes de La Inspectoría de Huacaltzingo
trabajar hombro con hombro y día con día, porque Tepeyahualco de
Cuauhtémoc espera lo mejor de nosotros, por un Municipio de
Progreso, ¡Hechos, No Palabras!
Atentamente
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C. Francisco Palacios Lorenzo
Presidente Municipal Constitucional
2. INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL
El Plan de Desarrollo Municipal de Tepeyahualco de Cuauhtémoc se
realizó en base a las ideas y propuestas de todos los ciudadanos; las
cuales quedan plasmadas en este documento. En él contemplamos
todas las inquietudes y necesidades que los ciudadanos de este
Municipio tienen y que están encaminadas a mejorar la calidad de
vida de quien lo habitamos.
Es por ello que el H. Ayuntamiento Constitucional de Tepeyahualco de
Cuauhtémoc Puebla presenta el Plan de Desarrollo Municipal 2014 –
2018, el cual servirá como rector de todas las actividades y
disposiciones que realice la presente Administración Pública
Municipal en materia ambiental, económica y social.
El objetivo principal de este documento es obedecer los compromisos
establecidos con los ciudadanos desde un principio y mantenerlos
hasta el final de la Administración. Pretendemos lograr ser un buen
gobierno a través del diálogo además de ir formando acuerdos, mas
no “haciendo lo que se cree conveniente”, cabe mencionar que nuestra
prioridad es atender las necesidades y cumplir las expectativas
demandantes de los ciudadanos y que además aseguremos el
bienestar social llevando una administración honesta y transparente.
3. DIAGNÓSTICO GENERAL
A continuación se plasma en un análisis FODA la situación actual en el
Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc.
3.1 ANÁLISIS FODA
Fortalezas

Debilidades

Áreas en donde la actividad agrícola
es alta

Actividad económica: Agricultura de bajo
rendimiento

Vegetación con
explotación

Deforestación y erosión

posibilidades

de

Administración Municipal Nueva

Poca participación ciudadana

Zona Geográfica accesible

Insuficiente
municipales
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Vías de comunicación y transporte
en buen Estado

Baja recaudación de recursos por parte de
la población

Población en su mayoría joven adulta

Población vulnerable a la pobreza

La mayor parte del Municipio está
catalogada como zona urbana

Rezago educativo

La producción de carne ha crecido
los últimos años, por lo que se ha
convertido en un impulsor de la
economía

Servicios a la población deficientes:
1) Padrón de licencias y reglamentos
2) Tesorería, Obra Pública,
Catastro, Comunicación Social

Oportunidades

Amenazas

Zona de plantación agroindustrial
Zonas
para
ecológico

fomentar

Crecimiento de migración en la población

turismo

Márgenes
de
incrementar
rendimiento agropecuario

Grado
de
Marginación
tendencia alto

medio

con

Introducción de nuevas tecnologías
en la agroindustria

Poca captación de recursos municipales
federales

Desarrollo comunitario en cuanto a
infraestructura y seguridad pública

Altos niveles de pobreza

Impulso a la educación de calidad

Como podemos observar, nuestro Municipio cuenta con amplios
recursos para fomentar el crecimiento y desarrollo en diferentes
ámbitos, actualmente Tepeyahualco de Cuauhtémoc cuenta con
dichos recursos disponibles para lograr la misión y visión con la que
regimos nuestra administración; mismas que a continuación
explicamos,
3.1.1 MISIÓN
Impulsar el desarrollo comunitario con equidad social a través de un
marco jurídico democrático con respeto y responsabilidad para
alcanzar un nivel de vida más satisfactorio, dotando a la comunidad
de los servicios básicos que permita el crecimiento y desarrollo
general del Municipio.
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3.1.2 VISIÓN
Nuestra visión es destacarnos como un gobierno diferente, que cada
día sea mejor, y poner a Tepeyahualco de Cuauhtémoc como un
Municipio con capacidad, es decir:
• Buscar y definir el rumbo estratégico del Municipio, planeando y
ejecutando acciones con sentido social y visión a futuro.
• Funcionarios y autoridades escuchen al ciudadano, manteniendo un
estrecho contacto en la resolución a su problema o inquietud
• Crear un vínculo de confianza y comunicación entre la ciudadanía y
autoridad
• Impulsar la educación de calidad a todos los niños y jóvenes del
Municipio
• Buscar que la participación ciudadana sea responsable para el logro
en obras sociales
• Y en general que el progreso del Municipio sea un compromiso para
todos.
No obstante, Tepeyahualco de Cuauhtémoc tiene un gran reto en
materia de seguridad, infraestructura, educación y desarrollo
económico, de lo cual derivamos nuestras cuatro metas municipales
para cumplir el objetivo general que es ser un Municipio de Progreso,
con un Gobierno que ¡Hable con Hechos y No Palabras!
4. ESTRATEGIA Y OBJETIVO GENERAL
Convertir a Tepeyahualco de Cuauhtémoc en un Municipio de
Progreso, a través de un Gobierno con Transparencia y Honestidad,
que Hable con Hechos y No Palabras.
Ante esto, nuestro gobierno propone potenciar oportunidades a los
habitantes para ser partícipes de este movimiento, de innovar y llevar
a cabo esas aspiraciones, para que se el Municipio tenga una
Sociedad de Derechos, donde no existan barreras para este desarrollo.
Para lograr este objetivo se proponen cuatro Metas Generales, las
cuales se enfocan a resolver obstáculos que actualmente se han
identificado, éstas han sido diseñadas para impulsar y de manera
paulatina generar desarrollo hasta alcanzar dicho objetivo.
1. Tepeyahualco de Cuauhtémoc con Educación de Calidad
2. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tranquilidad de todos
3. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, un Municipio de progreso
6
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4. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Limpio y Moderno
5. METAS GENERALES
En el curso del desarrollo de la sociedad actual se han generado
fenómenos como el status social, la diferencia económica,
asentamientos irregulares, la migración del campo a las ciudades,
deficiencia en los servicios urbanos, la miseria y otros fenómenos de
este orden, paralelo a esto, la población crece día a día
desordenadamente, esto se ha dado en el ámbito mundial debido a
que se está pasando por una época de transición, donde la influencia
de los sistemas políticos van marcando la jerarquía de desarrollo y los
lineamientos de las ciudades en los países subdesarrollados. México
se encuentra en la vanguardia tomando nuevas políticas para los
centros de población ya sea con programas y/o planes federales,
estatales y municipales.
En el Municipio las medidas irán desde una difusión masiva de la
gravedad de los problemas, hasta planteamientos políticos
fundamentados que pondrán en evidencia las consecuencias sociales
y económicas de estos mismos problemas preparándose para
enfrentar con éxito los retos que plantean la dinámica económica,
política y social dentro de un marco global municipal. Teniendo como
una unidad básica de administración del municipio, fortaleciéndose a
través del desarrollo de las capacidades de gestión y una visión a
futuro, aprovechando las oportunidades y sortear con éxito los
desafíos del México de hoy.
Es por eso que han sido diseñadas cuatro metas generales cada una
con sus líneas de acción, con las cuales nos hemos comprometido
para llevar a cabo, las cuales engloban los principales obstáculos que
presenta hoy en día nuestro Municipio y proponen impulsar al
Municipio hacia un Municipio de Progreso.
I. Tepeyahualco de Cuauhtémoc con Educación de Calidad
II. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tranquilidad de Todos
III. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, un Municipio de Progreso
IV. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Limpio y Moderno
6. MARCO JURÍDICO
El Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta en leyes de carácter
Federal, Estatal y Municipal, ya que la armonización de dichas
normas conllevará el desarrollo integral, sustentable y equilibrado del
Municipio, en este contexto las leyes que establecen el marco de
7

Orden Jurídico Poblano

coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil
constituyen los mecanismos de coordinación, y que a su vez
garantizarán el desarrollo del municipio con una visión de corto,
mediano y largo plazo.
6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Establece en su artículo 25 que “Corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional” y, él artículo 26 señala que “El Estado
organizara 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”.
• Artículo 115. Los municipios, en términos de la leyes federales y
estatales relativas, estarán para formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la
creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y
vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales;
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la
creación y administración de zonas de reservas ecológicas.
6.2 Ley de Planeación
• Establece en su artículo 1 “Las normas y principios básicos
conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo”,
así como “Las bases de integración y funcionamiento del Sistema
Nacional de Planeación Democrática”.
• El artículo 3o. indica que “se entienden por planeación del
desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que en
materia de regulación y promoción de la actividad económica, social,
política y cultura, tiene como compromiso la transformación de la
realidad”.
• Por su parte, el artículo 21o. indica que “El Plan Nacional de
Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades
del desarrollo integral del país y regirá el contenido de los programas
que se genere el Sistema Nacional de Planeación Democrática”
6.3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
• De las Facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, en sus
Artículo 107 (Párrafos 3ero, 4to y 5to,.
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6.4 Ley Orgánica Municipal
• De las Atribuciones de los Ayuntamientos, artículo 78 Fracción VII
• Del Plan de Desarrollo Municipal, artículos 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108 y 109.
7. CONDICIONANTES DE PLANEACIÓN
El Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 del Municipio de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, como parte de los instrumentos de
Planeación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, asume los
lineamientos normativos y los elementos condicionantes de otros
documentos de igual índole que los niveles de gobierno Federal y
Estatal realizan para el diseño de sus propias políticas públicas, en el
marco del sistema federalista que determina competencias y
atribuciones de gobierno para cada nivel.

Plan Nacional de Desarrollo Plan
Nacional
de Plan Nacional de
2014-2018 Tepeyahualco de Desarrollo
2011-2017 Desarrollo
2013-

Condicionan el presente Plan de Desarrollo Municipal, de manera más
directa: un Plan Nacional de Desarrollo (2013–2018) y un Plan Estatal
de Desarrollo (2011-2017).
Objetivo
General

Llevar a México a su máximo potencial

III.
México
V: México con
Metas
I. México en II:
México con
IV:
México
Responsabilidad
Nacionales Paz
Incluyente
Educación de Próspero
Global
Calidad
Ejes
Rectores

4.
Política 1.Más Empleo 1.Más Empleo 1.Más
Interna
yy
Mayor y
Mayor Empleo
seguridad
inversión
inversión
Mayor
inversión

1.Más Empleo y
y Mayor inversión

2. igualdad de 2. Igualdad de 3. Gobierno 3.
Gobierno
oportunidades oportunidades honesto y al honesto y al
para todos
para todos
servicio de la servicio de la
gente
gente

Metas
I.
I.
I.
Municipales Tepeyahualco Tepeyahualco Tepeyahualco
de
de
de
Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cuauhtémoc
con
con
con
Educación de Educación de Educación de
Calidad
Calidad
Calidad
III.
Tepeyahualco
de
Cuauhtémoc,
un Municipio
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II.
Tepeyahualco
de
Cuauhtémoc,
tranquilidad
de todos

IV.
Tepeyahualco
de Cuauhtémoc,
limpio
y
Moderno

IV.
Tepeyahualco
de
Cuauhtémoc,
limpio
y

III.
Tepeyahualco
de Cuauhtémoc,
un Municipio de
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de Progreso

Moderno

Progreso

8. UNIVERSO DE OBRAS (2014-2018)
Universo de Obras (2014 - 2018)
No.

Localidad

Obra (Descripción Detallada)

1

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adoquinamiento de la calle Mucio Torres (entre calle 24
de Febrero y Carretera Atoyatempan)

2

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Aportación al Cereso de Tecali

3

Inspectoría
Huacaltzingo

4

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Mantenimiento de alumbrado público en el Municipio

5

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Suministro de Material para rehabilitación del acceso a
canchas

6

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Pago de servicio de Alumbrado Público Municipal

7

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adquisición de Bicicletas tipo montaña para elementos
de Seguridad Pública

8

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adquisición de Motocicletas
Seguridad Pública

9

Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adquisición de Uniformes para elementos de Seguridad
Pública

Mantenimiento de alumbrado público en la localidad

para

elementos

de

10 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adquisición de Radio comunicación para elementos de
Seguridad Pública

11 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adquisición de Pintura tipo tráfico

12 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Programa “Abonando el futuro del campo poblano”

13 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Programa y aportación para la “Vivienda Digna”

14 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Pago de nómina a elementos de Seguridad Pública
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15 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adoquinamiento de la calle 2 Norte, Priv. Emiliano
Zapata 6 Norte

16 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adoquinamiento de la calle s/n del Jardín de Niños
General Felipe Ángeles

17 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adoquinamiento al acceso de Tepeyahualco

18 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adoquinamiento de la calle Aldama (Entre Hidalgo y
Ejido)

19 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Adoquinamiento Av. Juárez (Entre calle 14 y 18 Norte)

20

Inspectoría
Huacaltzingo

Adoquinamiento Calle Reforma (Entre 2 y 11 Norte)

21

Inspectoría
Huacaltzingo

Adoquinamiento Av. Hidalgo

22 Tepeyahualco
Cuauhtémoc
23

Inspectoría
Huacaltzingo

de Construcción del Polideportivo de Tepeyahualco

Construcción del Tanque de Regulación

24 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Techado de Primaria Lázaro Cárdenas

25 Tepeyahualco
Cuauhtémoc

de Techado de Telesecundaria Suave Patria

9. METAS Y PLANES DE ACCIÓN
1. Tepeyahualco de Cuauhtémoc con Educación de Calidad
Diagnóstico
Nuestros jóvenes demandan el derecho a una educación digna y con
los recursos y herramientas más actualizadas
El nivel educativo que presenta Tepeyahualco de Cuauhtémoc es
importante, pues gran número de la población está representada por
niños y jóvenes, y son quienes cubren un gran porcentaje de
estudiantes en nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. Sin embargo,
observamos que los jóvenes al terminar los niveles mencionados,
interrumpen sus estudios de nivel media superior y superior.
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Con esta meta se busca generar una política de educación con la cual
a través de herramientas y recursos innovadores los jóvenes tengan
las oportunidades de continuar con sus estudios y con ello construir
una mejor sociedad. Para nosotros es fundamental que se provea una
educación de calidad y que a su vez maximice las capacidades,
competencias y habilidades de cada joven estudiante, en materia de
temas intelectuales, artísticos y deportivos, además de establecer
como base los valores con los que estamos trabajando.
Cultura y Deporte
Es importante fomentar la cultura y el deporte en nuestra niñez y
juventud, ya que con esto se espera formar una educación integral. A
través de una sociedad con cultura se tendrá una mayor capacidad
para desarrollarse en su entorno e identificar mayores oportunidades.
Además conjuntando con el deporte logramos que los jóvenes
inviertan tiempo libre en actividades que generen bienestar físico y
mental.
Ciencia y Tecnología
Desarrollar habilidades y descubrir talento en material de ciencia es
importante, ya que nos generará mayor participación a nivel estatal
de nuestros jóvenes.
El trabajo de nuestros docentes públicos será identificar talentos y a
su vez desarrollarlos.
Hablando de tecnología, se espera que a través de herramientas y
recursos de última generación la educación se impulse para lograr la
meta general.
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Plan de acción
Brindar recursos y herramientas necesarias, logrando un desarrollo
próspero y justo
Para garantizar que la educación llegue al nivel esperado, en primera
instancia se dará mantenimiento a las escuelas existentes, el objetivo
es que estén en mejores condiciones. Además de brindar servicio de
internet gratuito a todas las escuelas para que los jóvenes cuenten
con esta herramienta.
Se buscaran programas de desarrollo cultural en donde puedan ser
participativas las escuelas de Tepeyahualco.
Se buscará la continua capacitación de nuestros docentes para que
logren impartir conocimiento y valores a los estudiantes.
En materia de deporte, se construirá el Polideportivo de
Tepeyahualco, con la finalidad de que se fomente dicha actividad,
además se suministrarán los recursos necesarios para liberar accesos
a canchas públicas, logrando con ello que los habitantes hagan uso
de estos recursos para practicar actividades físicas y así lograr el
equilibrio físico y mental que se menciona anteriormente.
2. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tranquilidad de Todos
Diagnóstico
Es imperante contar con una seguridad plena para que nuestros
habitantes vivan con tranquilidad

13
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Crear un ambiente de paz y tranquilidad es uno de nuestros
compromisos con la sociedad. Niños, jóvenes, adultos y personas de
la tercera edad son merecedores de un lugar seguro, en donde no
exista delincuencia ni un ambiente hostil.
La meta es lograr un Sistema de Seguridad Municipal en donde se
combata cualquier manifestación de violencia y delincuencia
considerable, que la pobreza se minimice, en donde existan
programas de prevención y atención de enfermedades, equilibrio
ecológico y protección al ambiente.
Plan de acción
Renovar plantilla de Seguridad Pública además de dotar de todos los
elementos necesarios para reforzar y garantizar la paz
Desarrollar servidores públicos capacitados, certificados en su
ámbito de competencia y con un alto espíritu de servicio.
Al renovar la plantilla de Seguridad Pública también nos referimos a
mejorar sueldos al personal que actualmente presta sus servicios,
proveer uniformes nuevos para todos los elementos que conforman la
plantilla.
Se planea:
• Adquirir bicicletas de montaña destinados para realizar rondines en
donde los caminos son de difícil acceso.
• Renovación de motocicletas para elementos de seguridad.
• Hacer una red de radio comunicación, proporcionando radios para
todos los elementos de seguridad.
• Impartir cursos de técnicas de prevención y autoprotección del
delito.
• Realizar pruebas antidoping dos veces al año al personal.
• Difundir mensajes de prevención del delito a la comunidad y
propiciar la denuncia de delitos.
• Elaboración de programas de seguridad enfocada a la juventud del
Municipio.
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Fomentar en un marco de amor, respeto y comprensión, la
integración y armonía de las familias de Tepeyahualco de
Cuauhtémoc, rescatando los valores del individuo para lograr el
mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad mediante los
servicios de asistencia social.
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Plan de Acción:
1. Mejorar atención a casos de niños, discapacitados y personas de la
tercera edad.
2. Impartir programas de Educación Sexual a la niñez y Padres de
Familia.
3. Incrementar número de becas.
4. Abrir una unidad básica de Rehabilitación para discapacitados del
Municipio.
5. Lograr que opera al 100% el Centro de Capacitación para la Mujer
(CECAM).
6. Aumentar apoyos para madres solteras, discapacitados y personas
de la tercera edad.
Educación
Misión
Apoyar a las comunidades educativas a desarrollar mejor sus
servicios.
Plan de Acción:
1. Instruir un reconocimiento a los maestros que sobresalgan en la
enseñanza académica, así como nuestros alumnos excelentes.
2. Rehabilitar y conservar todas las escuelas del Municipio.
3. Equipamiento en la biblioteca del Municipio.
Salud
Misión
Fortalecer un municipio con habitantes saludables
Plan de Acción:
1. Implementar un programa de coordinación entre el H.
Ayuntamiento con las autoridades de salud para la dotación oportuna
de los medicamentos.
2. Mejoramiento de la infraestructura de salud.
3. Profundizar las campañas de planificación familiar, embarazo,
vacunación, enfermedades como el cáncer, diabetes, hipertensión y
picaduras de insectos
4. Implementar campañas para prevenir el tabaquismo, drogadicción
y alcoholismo.
15
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5. Implementar programas de apoyo alimentaria las familias que viven
en condiciones de pobreza extrema.
6. Reducir índices de violencia intrafamiliar.
3. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, un Municipio de Progreso
Diagnóstico
Actualmente se han identificado obstáculos que no permiten explotar
al máximo los recursos con los que cuenta nuestro Municipio, que
han hecho privar de un desarrollo económico considerable
Impulsar el desarrollo económico integral, mediante el consenso entre
autoridad y población en la búsqueda de mayores oportunidades de
bienestar para los habitantes del Municipio.
Tepeyahualco de Cuauhtémoc cuenta con un territorio en el cual la
mayor parte está enfocada para actividades agricultoras. Sin embargo
hoy en día observamos que no se encuentra aprovechado pues el
Valor de la Producción Agrícola es de 24 millones de pesos. La meta
es lograr un Valor de Producción Agrícola considerable activando la
economía a través de acciones en materia de agricultura, que hagan
que los recursos naturales del Municipio sean aprovechados de
manera eficaz y con ello un beneficio para la sociedad.

El Sector Primario debe de ser impulsado, con esto obtendremos un
desarrollo económico considerable, para ello debemos de asesorar a
los ciudadanos sobre el uso del suelo, así como la reglamentación y
normatividad del Municipio, logrando con ello una utilización del
suelo con calidad y que aún más genere una cultura de desarrollo
sustentable.
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Consolidar a Tepeyahualco de Cuauhtémoc como uno de los
municipios más sobresalientes de la región es uno de nuestros más
importantes objetivos, distinguiéndolo como el único Municipio en
desarrollo, además del típico poblado representativo de la cultura y
tradiciones regionales.

Plan de acción
Destinar recursos económicos para eliminar obstáculos y así
incentivar la productividad en diversos ámbitos económicos
Dentro del universo de obras para esta meta específica destacamos
los siguientes:
• A través del Programa de Desarrollo “Abonando por el Futuro del
Campo Poblano”, destinamos recursos para la obtención de semilla y
sea proporcionado a la sociedad para que de esta manera empiecen a
sembrar y activar el sector primario.
• Al Norte y al Sur de Tepeyahualco de Cuauhtémoc encontramos
zonas de riego, es por ello que con la construcción de un tanque de
regulación, podamos abarcar más zonas, con esto se espera que los
campos estén adecuados para diversos sembradíos.
Nuestro objetivo es activar la economía y con ello eliminando
paulatinamente la pobreza y zonas de marginación, motivando a
habitantes a que formen parte de programas que desarrollaremos
durante nuestra administración, alentando el trabajo en equipo y
logrando esa sinergia que nuestro Municipio necesita.
4. Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Limpio y Moderno
Diagnóstico
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Es indispensable contar con una infraestructura moderna y que
denote que somos un Municipio que crece urbanamente, que cuente
con lugares que promuevan el deporte en los niños y jóvenes además
de un lugar digno, limpio y seguro para nuestros habitantes de la
tercera edad.
Como meta general buscamos engrandecer de nuestro entorno
comunitario en todo lo relativo a la construcción de la obra pública
asegurando la transparencia en el manejo de los recursos públicos. El
control de la calidad de las obras y el pago oportuno a los programas
de obra.
Nuestra tarea es mejorar y ampliar en todo el Municipio la cobertura
de servicios públicos básicos tanto en cantidad como en calidad, en
materia de: agua, drenaje, alumbrado, pavimento, adoquinamiento,
recolección de desechos, programas de limpieza.
Además de atender las necesidades más urgentes de la población
rural y marginada, dotándoles los recursos para que obtengan una
vivienda digna.
Plan de acción
Programas de limpia y mantenimiento constante en áreas comunes,
además de la construcción de lugares en donde se promueva el
deporte.
Objetivos Específicos
Dar transparencia al 100% de los costos y presupuestos de las
obras de la comunidad.

1.

2. Elaborar presupuestos y proyectos ejecutivos para un desarrollo
equitativo de las comunidades.

Crear un archivo informativo digitalizado facilitando rápido acceso a
la información de las obras, programas, planes realizados y a realizar.

3.

4.

Equipamiento a las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
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RAZÓN DE FIRMAS
(Del ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, de fecha 25 de abril de 2014, por el
que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla, Versión Abreviada; publicado
en el Periódico Oficial del Estado, el lunes 15 de octubre de 2018,
Número 11, Segunda Sección, Tomo DXXII).
Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Tepeyahualco de
Cuauhtémoc, Puebla, a los 25 días del mes de abril de dos mil
catorce. Presidente Municipal. CIUDADANO FRANCISCO PALACIOS
LORENZO. Rúbrica. Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad
Pública y Protección Civil. CIUDADANO FERNANDO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ. Rúbrica. Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología,
Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos. CIUDADANO DANIEL
RUIZ RODRÍGUEZ. Rúbrica. Regidor de Industria, Comercio
Agricultura y Ganadería. CIUDADANO SAÚL TORRES HERNÁNDEZ.
Rúbrica. Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales,
Deportivas
y
Sociales.
CIUDADANA
ELISABETH
GÓMEZ
RODRÍGUEZ. Rúbrica. Regidora de Salubridad y Asistencia Pública.
CIUDADANA DEASSY MEDRANO RODRÍGUEZ. Rúbrica. Regidora de
Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. CIUDADANA MARÍA DE
LOS ÁNGELES GRACIELA OREA OROPEZA. Rúbrica. Regidor de
Grupos Vulnerables, y Equidad entre Géneros. CIUDADANO ISAÍAS
GONZÁLEZ CAMPOS. Rúbrica. Regidor de Panteones, Parques y
Jardines. CIUDADANO IGNACIO SÁNCHEZ PUGA. Rúbrica. Síndico
Municipal. CIUDADANO PEDRO SÁNCHEZ CARRERA. Rúbrica.
Secretaria General Municipal. CIUDADANA TANIA JASSO GÓMEZ.
Rúbrica.
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