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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

25/agosto/2015 ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Teopantlán, de fecha 14 de mayo de 2014, por el 

que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, de 

Teopantlán, Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Puebla  el día martes 25 de agosto de 2015, Numero 17, 

Segunda Sección, Tomo CDLXXXIV. 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TEOPANTLÁN, PUEBLA 2014-2018 

 

2. OBJETIVO GENERAL Y CONTENIDO DE PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 

 

OBJETIVO 

Como objetivo general del presente plan de Desarrollo Municipal de 
Teopantlán, para la gestión 2014-2018 es guiar el rumbo de la 

administración de la forma más eficiente y eficaz, al optimizar los 
recursos materiales y humanos al alcance con el fin de brindar 
mejores oportunidades de vida para sus habitantes. 

MISIÓN 

Teopantlán es una comunidad con racices indigenas y lengua 
materna nahuatl, con profundo sentido social, que busca propiciar 

oportunidades a los habitantes para que puedan, atravez del trabajo, 
desarrollar sus capacidades y al mismo tiempo favorezca el desarrollo 

permanente de sus servicios y acciones, para una mejor calidad de 
vida. 

VISIÓN 

Consolidar el orgullo y el liderazgo de Teopantlán, situandonos como 
la mejor administración, en el ejercicio de las responsabilidades 

asignadas mediante un gobierno eficiente, eficaz y transparente en 
todos los aspectos. Atendiendo las necesidades en materia, de 
seguridad, salud, educación, empleo, vivienda y apoyo a grupos 

vulnerables.  

VALORES 

• Respeto 

• Transparencia 

• Solidaridad 

• Libertad 

• Equidad 
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ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

EJE OBJETIVO ESTRATEGIAS EJE OBJETIVO ESTRATEGIAS EJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

EJE 1 

MÉXICO EN 

PAZ  

Promover y 

fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática 

Contribuir al 

desarrollo de la 

democracia 

Política 

interna y 

seguridad  

 

Corresponsabilidad 

Para la paz social 

en Puebla 

Mejorar la 

calidad del 

servicio de 

defensoría 

pública a favor 

de los habitantes 

Seguridad y 

protección 

civil 

Garantizar las 

condiciones 

de seguridad 

pública y la 

protección de 

los habitantes 

del Municipio 

Implementar 

programas de 

profesionalización 

y capacitación 

para un mejor 

desempeño de las 

funciones de 

seguridad pública. 

EJE 3 

MÉXICO 

CON 

EDUCACIÓN 

DE 

CALIDAD 

Desarrollar el 

potencial 

humano de los 

mexicanos con 

educación de 

calidad 

Modernizar la 

infraestructura y 

el equipamiento 

de los centros 

educativos 

Igualdad de 

oportunidades 

para todos 

Determinación 

para reducir la 

brecha social 

Reducir el 

déficit en 

servicios 

básicos y en 

mejoramiento 

acceso y 

construcción de 

vivienda que 

incidan en el 

bienestar de las 

familias 

Igualdad de 

oportunidades 

para todos  

Ampliar la 

cobertura de 

servicios 

básicos, 

infraestructura 

educativa, 

deportiva y de 

salud 

Coordinar la 

construcción, 

rehabilitación y 

equipamiento de 

los servicios 

básicos, 

infraestructura 

educativa, 

deportiva de salud 

y de 

infraestructura 

vial 

EJE 4 

MÉXICO 

PROSPERO 

Promover el 

empleo de 

calidad 

Promover el 

incremento de la 

productividad 

con beneficios 

compartidos, la 

empleabilidad y 

la capacitación 

en el trabajo 

Más empleo y 

mayor 

inversión 

Impulsar al 

crecimiento 

económico en 

beneficio de todos 

los poblanos 

Incentivar e 

inducir el 

otorgamiento de 

crédito a los 

diferentes 

grupos de 

proyectos 

productivos- 

Desarrollo 

económico 

Fortalecer el 

crecimiento 

económico 

del Municipio 

Apoyar en los 

programas que 

ofrecen las 

diferentes 

secretarias, a los 

habitantes para 

obtener proyectos 

productivos y 

fomentar el 

autoempleo 

mediante la 

implementación 

de talleres para la 

capacitación para 

el trabajo. 

EJE 1 

MÉXICO EN 

PAZ 

Promover el 

crecimiento 

sostenido de la 

productividad 

en un clima de 

estabilidad 

económica y 

mediante la 

generación de 

igualdad de 

oportunidades 

Contribuir al 

desarrollo de la 

democracia 

Gobierno 

honesto y al 

servicio de la 

gente 

Innovación y 

modernización de 

la administración 

pública 

Consolidar una 

administración 

pública moderna 

e innovadora 

para elevar se 

calidad, 

eficiencia, 

eficacia y 

transparencia 

traducidas en un 

mejor 

desarrollo. 

Gobierno 

moderno y 

eficiente 

Ser un 

gobierno de 

calidad 

honesto y 

transparente 

Promover la 

participación 

ciudadana 
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EJES DE GOBIERNO 

EJE 1 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

En este eje se da respuesta a la necesidad axiológica fundamental de 
subsistencia y protección que tiene todo ser humano y que representa 

el punto de partida para lograr un clima de oportunidades para el 
desarrollo social incluyente y para el crecimiento económico 
sostenido. 

VISIÓN 

Ser un Municipio seguro, en el que en todo momento, esté 

garantizada la integridad de los habitantes, sus bienes y entorno 
físico, con el suficiente personal capacitado, equipo e instalaciones 
óptimas para responder a las necesidades de la población de una 

manera ordenada y efectiva. 

La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad 
física, los derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, 

la paz y el orden público; y comprende la prevención especial y 
general de los delitos y la investigación para hacerla efectiva. 

Seguridad pública 

En México la delincuencia e inseguridad se ubican entre los 
principales problemas del país y en ciertas regiones ya es el principal 

problema de la sociedad aún sobre los problemas económicos. 

En el Municipio de Teopantlán existe un Sistema de Seguridad 

Pública Municipal basado en la prevención del delito y la lucha frontal 
contra la delincuencia, cuentan solo con el uniforme, armas básicas y 
equipo de radio comunicación. 

La principal problemática identificada en el área de seguridad pública 
es el insuficiente personal operativo para la policía municipal 
preventiva, ya que el número de elementos con los que cuenta, no son 

suficiente para cubrir los servicios en su totalidad sin descuidar otras 
áreas. 

Otro aspecto importante es la carencia de instalaciones dignas y 
adecuadas a la función policial, necesarias para brindar un mejor 
servicio, al interior de la corporación y hacia la población en general 

dada por la importancia del Municipio. 
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OBJETIVOS 

 Garantizar las condiciones de seguridad pública y la protección de 

los habitantes del Municipio. 

 Ofrecer un entorno de paz y una sana convivencia a los habitantes. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACCIÓN 

 Implementar programas de profesionalización y capacitación para 
un mejor desempeño de las funciones de seguridad pública. 

 Continuar con la comunicación entre los diferentes niveles de 
organización de seguridad pública para una mayor coordinación de 

acciones conjuntas. 

 Mejorar la cultura de la población en materia de seguridad 
pública para una sana convivencia en un clima de tranquilidad. 

 Generar acciones para implementar la cultura de la prevención. 

METAS 

 Armonizar, el sistema de seguridad pública, para una sana 

convivencia Municipal. 

 Mantener la paz y la tranquilidad social en el transcurso de la 

presente administración 2014-2018. 

 Conformar un comité de seguridad pública municipal. 

 Realizar un diagnóstico para conocer las áreas de riesgo delictivo.  

PROTECCIÓN CIVIL 

La sociedad demanda un sistema de Protección Civil Para cumplir con su 
misión de proteger a las personas, sus bienes y entorno ante la 
presencia de un desastre provocado por agentes naturales o humanos 
a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como 
la interrupción de las funciones para el desarrollo de la sociedad. 

OBJETIVOS 

 Modernizar los medios para el desarrollo de las acciones de 
protección civil en favor de los diferentes sectores de la población. 

 Implementar un manual de protección civil. 

 Fomentar la prevención de accidentes. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACCIÓN 

 Mejorar el equipamiento en materia de protección civil para una 

mayor eficacia de las actividades. 

 Implementar las acciones en materia de protección civil para 

sensibilizar a la población en los riesgos físicos y naturales en el 
Municipio 

 Formar un Comité de Protección Civil, que procure la operación de 

procedimientos básicos de protección para la el Municipio. 

METAS 

 Crear conciencia en la población para la prevención de desastres 
naturales. 

 Crear conciencia en la población para la prevención de accidentes 

en casa. 

EJE 2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS 

Entre sus principales metas destaca la implentación de programas 

que mejoren la calidad de vida, Con trabajo responsable se brindaran 
alternativas y oportunidades que contribuyan a satisfacer los 

servicios básicos, educación, cultura y recreación así como de 
vivienda digna y una vida saludable; con vías de comunicación de 
calidad para toda el Municipio de Teopantlán. 

OBJETIVO: 

 Ampliar la cobertura de servicios básicos, infraestructura 

educativa, deportiva, de salud, de infraestructura vial, de imagen 
urbana; para mejorar la calidad de vida de la población. 

VISIÓN 

Lograr un desarrollo comunitario con justicia social y equidad, 
impulsando una mejor calidad de vida de la población.  

La política social de ésta Administración Municipal es lograr el 

bienestar del Municipio de Teopantlán, a través de la igualdad de 
oportunidades para todos. Lograr un crecimiento económico 

sostenible y el bienestar social en un territorio ambientalmente 
sustentable que demanda la atención de los problemas internos del 
Municipio; y que originan las desigualdades sociales, identificadas a 

partir del Índice de Marginación y de las medidas de pobreza. 
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ESTRATEGIA 

 Fomentar la construcción, la rehabilitación, y equipamiento de los 

servicios básico, infraestructura educativa, deportiva, de salud, de 
imagen urbana y de infraestructura vial. 

TEMA 1 EDUCACIÓN 

OBJETIVO 

Mejorar el nivel educativo de la población, para un mejor nivel de vida 

de todos los ciudadanos. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIAS Y DE ACCIÓN 

Fomentar los programas de alfabetización para mejorar el nivel 
educativo de las localidades marginadas. 

 Programas para mejorar el grado de escolaridad de la población. 

 Incrementar la infraestructura educativa del municipio para apoyar 
el desarrollo social de la población. 

 Establecer programas de mantenimiento a la infraestructura 

educativa para apoyar la calidad de la educación. 

 Generar acciones para el apoyo a estudiantes, para evitar la 

deserción por motivos económicos. 

METAS 

 Reducir para el 2018 el 3.7% de rezago educativo, existente en el 

Municipio. 

 Lograr que sean más los alumnos que egresen de las escuelas, 

siendo un porcentaje menor los que deserten, en todos los niveles. 

 Destinar recursos para el mantenimiento y equipamiento de las 
escuelas. 

 Apoyar a los alumnos de excelencia en el Municipio. 

 Mejorar la infraestructura de las instituciones educativas, 
permitiendo brindar una educación de calidad y equidad para la 

población estudiantil. 
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TEMA 2 SALUD 

OBJETIVO 

 Mejorar la infraestructura de la clínica de salud del Municipio de 
Teopantlán, y apoyar en lo necesario, para que tenga un adecuado 

funcionamiento, con todos los medicamentos necesarios para brindar 
un mejor servicio a la comunidad. 

 Gestionar ante el gobierno federal la dotación de una ambulancia 

para la clínica de salud. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIAS Y DE ACCIÓN 

Establecer programas de capacitación en las localidades del Municipio 
para la atención y promoción de la salud preventiva, aprovechando 
los beneficios que otorgan los programas federales y estatales. 

 Mantener los programas de prevención a la salud para disminuir 
riesgos relacionados con enfermedades malignas en la población. 

 Incrementar la difusión de los programas de salud en todos los 

sectores de la población del Municipio. 

 Implementar la campaña de prevención de adicciones. 

 Apoyar a la Campaña nacional de salud bucal. 

 Apoyar en la campaña de vacunación infantil. 

 Apoyar en la campaña de vacunación antirrábica. 

 Apoyar en la campaña de descacharrización municipal. 

 Fomentar la inscripción al padrón de seguro popular. 

METAS 

 Alcanzar en el 2018 un 50% de atención médica para la población. 

 Crear conciencia en la población para fomentar la prevención de 

enfermedades. 

 Mejorar las condiciones de salud de los habitantes, en un 10%. 

TEMA 3 VULNERABILIDAD Y POBREZA 

OBJETIVO 

 Reducir las desigualdades sociales de la población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza. 
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 Atender a la población en general que así lo requiera, en todos los 
aspectos. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIAS Y DE ACCIÓN 

 Impulsar acciones de diferentes apoyos para asegurar que la 

población cuente con los servicios brindados. (proyectos productivos). 

 Solicitar todos los apoyos a los programas estatales y federales, 
para mejorar el desarrollo del Municipio. Sedesol, sagarpa, Cdi, 

(proyectos productivos). 

 Gestionar programas de talleres para que los habitantes de 

Teopantlán tengan un oficio, y así puedan ponerlo a la práctica para 
su propio beneficio. (Capacitación para el trabajo). 

METAS 

 Reducir en un 5% el rezago de vulnerabilidad y pobreza en los 
habitantes. 

 Crear conciencia en los habitantes, para una buena atención a los 

adultos mayores. 

TEMA 4 DEPORTE 

OBJETIVO 

 Consolidar el deporte como unos de los principales pasatiempos de 
los jóvenes para evitar algún tipo de adicción o alguna otra 
enfermedad, para así tener una mejor armonía en la población. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIAS Y DE ACCIÓN 

 Impulsar el deporte en todos los niveles para un mejor desarrollo 
físico, mental y emocional. 

 Incrementar los programas para la activación física de la población 
para la prevención de los problemas de obesidad en el Municipio. 

 Construir la unidad deportiva y llevar acabo el equipamiento 

necesario, para fomentar el desarrollo humano y promover eventos 
deportivos públicos y escolares. 

METAS 

 Construir un 20% de la unidad deportiva. 

 Mejorar en un 5% la salud física y mental de la población. 
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TEMA 5 SERVICIOS BÁSICOS 

OBJETIVO 

 Alcanzar un 30% en cobertura de: 

 servicios básicos, agua, drenaje, energía eléctrica. Planeando la 

obra pública del Municipio con una buena eficacia y eficiencia de 
acuerdo a las normas y lineamientos establecidos. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIAS Y DE ACCIÓN 

 Promover la Construcción de una planta de tratamiento de aguas 
negras en la cabecera Municipal 

 Incrementar la red de alcantarillado sanitario en el Municipio y sus 
comunidades. 

 Promover y gestionar la construcción de alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de aguas negras en la comunidad del zapote. 

 Realizar gestión para dotar de energía eléctrica el tramo de Rancho 
el Zapote a la Hacienda. 

 Incrementar los servicios básicos de la población, para la atención 
de las necesidades. 

 Perforación de pozos noria para la dotación de agua potable. 

METAS 

 Alcanzar en el año 2018 el 50% de servicios básicos en agua 

potable, drenaje y electrificación. 

 Reducir para el año 2018 un 20% el índice de rezago social y 

carencia en los servicios básicos. 

 Proyectar un municipio con buena imagen urbana, 
complementando con obras adicionales el parque municipal, 

construir arco de bienvenida en el acceso al Municipio. 

 Implementar vías de comunicación de calidad, ayudando a la buena 
comunicación intermunicipal, y con comunicación hacia otros 

municipios. 

 Reducir las enfermedades en un 10% que se provocan por la 

deficiencia en servicios básicos. 

TEMA 6 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Mantener una comunicación intermunicipal, terrestre en condiciones 

óptimas, coadyuvando a la economía del Municipio. 
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OBJETIVO 

 Urbanizar las calles del Municipio y de las Comunidades que así lo 

requieran, mediante pavimentación o adoquinamiento, guarniciones y 
banquetas. 

 Mantenimiento de caminos cosecheros. 

 Rehabilitación de carretera Teopantlán-Xochiltepec. 

 Construcción de carretera Tenango-Coatzingo. 

 Construcción de carretera Jalapexco a San Geronimo Caleras. 

 Rehabilitación de camino Teopantlán-Tlapulco 

LÍNEAS DE ESTRATEGIAS Y DE ACCIÓN 

 Gestionar ante las diferentes dependencias federales recurso para 
la construcción de las carreteras. 

 Rehabilitar los caminos cosecheros. 

METAS 

 Construir un 40% de pavimentación y acoquinamientos en las 

calles. 

 Construir un 30% de infraestructura vial (carreteras, rehabilitación 

de caminos). 

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO. 

VISIÓN 

Teopantlán como un Municipio competitivo, líder en el Estado de 
Puebla, por su actividad de la artesanía en palma, logrando 

posicionar el producto en la casa del artesano de Puebla, 
independientemente de fomentar la economía local. 

OBJETIVO 

 Fortalecer el crecimiento económico del Municipio. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIA Y ACCIÓN 

 Apoyar en todos los programas que se aperturen mediante las 

secretarias, de sagarpa, sedesol, cdi,inaes, y apoyo al migrante. 

 Fomentar el autoempleo mediante la implementación de talleres de 

capacitación para el trabajo. 
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 Fomentar un taller donde la población de mujeres que se dedica a 
trabajar la palma aprenda nuevas técnicas para el manejo de la 

misma. 

 Impulsar la producción de artesanías de palma en los adolescentes 

para continuar con esta artesanía, ayudando a su arraigo e identidad. 

METAS 

 Consolidar una producción de artesanía, que sustente el 

crecimiento económico en el Municipio. 

 Crear microempesas, mediante proyectos productivos. 

EJE 4 GOBIERNO MODERNO Y EFICIENTE 

OBJETIVO  

 Ser un gobierno honesto y transparente. 

 Ser un gobierno, eficiente y con servicios de calidad. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIAS Y DE ACCIÓN 

 Promover la participación ciudadana. 

 Hacer más eficientes los servicios públicos municipales, guiados por 
un modelo de eficiencia de recursos.  

 Fomentar la creatividad de los servidores públicos para desempeñar 
sus actividades de manera óptima, sencilla y eficiente. 

 Implementar cursos de actualización y profesionalización para los 

servidores públicos de todos niveles. 

 Fomentar una cultura en los servidores públicos municipales a 

trabajar a puertas abiertas. (Cultura de transparencia y accesibilidad 
directa a la ciudanía).  

METAS

 Rendir cuentas claras al final de la administración. 

TEMA 1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

OBJETIVO 

 Promover dentro del gobierno municipal una cultura de 
participación ciudadana que aliente la presencia de las iniciativas 

sociales en el diseño e implementación de políticas públicas y en la 
toma de decisiones para promover el desarrollo de la entidad. 
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LÍNEAS DE ESTRATEGIA Y DE ACCIÓN  

 Diseñar un modelo de participación ciudadana que sea el canal 

directo entre el Municipio y la sociedad.  

 Aprovechar el potencial participativo de la sociedad para integrarlo 

a la toma de decisiones de la administración pública municipal.  

META 

 Organizar talleres de participación ciudadana en los barrios y las 

comunidades, que ayuden en la toma de decisiones para los trabajos 
en el Municipio. 

 Incentivar la participación social con apoyo de programas federales 
de bienestar social.  

 Realizar los comités de obra de manera trasparente y democrática 

con el propósito de brindar confianza en las decisiones de la sociedad. 

 Diseñar un modelo de participación ciudadana que sea el canal 
directo entre el Municipio y la sociedad.  

 Aprovechar el potencial participativo de la sociedad para integrarlo 
a la toma de decisiones de la administración pública municipal.  

 Organizar talleres de participación ciudadana en los barrios y las 
comunidades. 

 Dejar en la sociedad el fomento y la satisfacción de que todo lo 

realizado durante la administración fue gracias a la comunicación 
entre sociedad y gobierno. 

EN ESTE PLAN SE DETONARON LAS PRINCIPALES NECESIDADES 
DEL MUNICIPIO, YA QUE ES UN PROYECTO AL QUE SE LE DIO 
UNA PLANEACIÓN ESPECIAL PARA SU DESARROLLO. 

PROYECTOS DETONANTES 
MATRIZ DE INFLUENCIA Y DEPENDENCIA 

NUM. SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES 

1 Agua y drenaje insuficiente 

2 Manejo inadecuado de desechos 

3 Presencia de enfermedades intestinales 

4 Bajo recurso en salud 

5 Mediana cobertura en infraestructura básica y servicios básicos 

6 Mantenimiento insuficiente de infraestructura básica 

Tabla 1 
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FILAS TEMA O EJE 
COLUMNAS 

1 2 3 4 5 6 

SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES AD MID EI BRS MCI MII 

1 Agua y drenaje insuficiente             

2  Manejo inadecuado de desechos             

3 Presencia de enfermedades intestinales             

4 Bajo recurso en salud             

5 Mediana cobertura en infraestructura básica y servicios básicos             

6  Mantenimiento insuficiente de infraestructura básica             

Tabla 2 

INDICADORES DE MEDIDA QUE INFLUYEN REAL O PARCIALMENTE LOS 

PROBLEMAS DE LAS FILAS SOBRE LOS PROBLEMAS DE LAS COLUMNAS. 

0) Sin relación 1) Baja influencia 2) Mediana 3) Alta influencia 

FILAS TEMA O EJE 
COLUMNAS 

1 2 3 4 5 6 

SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES AD MID EI BRS MCI MII 

1 Agua y drenaje insuficiente    3  3  3  2  2 

2  Manejo inadecuado de desechos  2    3  2  2  2 

3 Presencia de enfermedades intestinales  3  3    2  1  1 

4 Bajo recurso en salud  1  3  3    1  1 

5 Mediana cobertura en infraestructura básica y servicios básicos  3  3  3  2    3 

6  Mantenimiento insuficiente de infraestructura básica  3  1  1  0  2   

Tabla 3 
 

FILAS TEMA O EJE 
COLUMNAS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 DE 

SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES AD MID EI BRS MCI MII INFLUENCIA 

1 Agua y drenaje insuficiente   3  3   3 2  2  13 

2  Manejo inadecuado de desechos  2    3  2  2  2  11 

3 Presencia de enfermedades intestinales  3  3    2  1  1  10 

4 Bajo recurso en salud  2  3  3    3  2  13 

5 
Mediana cobertura en infraestructura básica y servicios 

básicos. 
 3  3  3  2    3  14 

6  Mantenimiento insuficiente de infraestructura básica  3  1  1  0  2    7 

TOTAL DEPENDENCIA  13  13  13  9  10  10  68 
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Tabla 4 

 

FILAS 
TEMA O EJE 

COLUMNAS TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 DE DE  

SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES AD MID EI BRS MCI MII INFLUENCIA 

INFLUENCIA 

(Y) 

1 Agua y drenaje insuficiente    3 3  3  2  2  13 19 

2  Manejo inadecuado de desechos  2    3 2  2  2  11  16 

3 
Presencia de enfermedades 

intestinales  3 3    2 1  1  10  

14 

4 Bajo recurso en salud  2 3  3   3 2  13 19 

5 
Mediana cobertura en 

infraestructura básica  3  3  3  2    3  14 

20 

6 
 Mantenimiento insuficiente de 

infraestructura básica  3 1  1  0  2    7 

10 

TOTAL DEPENDENCIA  13  13  13  9  10 10  68  

% DEPENDENCIA ABSULUTA (X) 19 19 19 13 14 14   

Tabla 5 

LAS COORDENADAS CARTESIANAS 

NUM. SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 

DEPENDENCIA 

“X” 

INFLUENCIA 

“Y” 

1 Agua y drenaje insuficiente 19 19 

2 Manejo inadecuado de desechos 19 16 

3 Presencia de enfermedades intestinales 19 14 

4 Bajo recurso en salud 13 19 

5 Mediana cobertura en infraestructura básica 14 20 

6 Mantenimiento insuficiente de infraestructura 

básica 14 

10 

Tabla 6 

 

La esperanza matemática de la influencia y la dependencia es de: 

E=100/6 

E=16.66 
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PLANO CARTESIANO DIVIDO EN SUS EJES DE VALOR 
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 Agua y drenaje insuficiente. 

 Manejo inadecuado de desechos. 

 Bajo recurso en salud. 

 Mediana cobertura en infraestructura básica y servicios básicos. 

INDICADORES 

TEMA 1 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

No. TEMA OBJETIVO INDICADOR 

1 Seguridad Pública Garantizar las 

condiciones de 

seguridad pública y 

la protección de la 

población.  

Reducir el índice 

delictivo. 
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2 Seguridad social Garantizar las 

acciones de 

seguridad pública y 

la protección de los 

habitantes del 
Municipio. 

Reducción del índice 

de delincuencia. 

 

TEMA 2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS 

No. TEMA OBJETIVO INDICADOR 

1 Educación Mejorar el nivel 

educativo de la 

población para un 
mejor nivel de vida 

de todos los 

ciudadanos 

Reducción de 

deserción escolar. 

2 Salud Mejorar la 

infraestructura en 

la clínica de salud y 
apoyar en lo 

necesario para 

brindar un mejor 

servicio a la 

comunidad 

Población atendida 

3 Vulnerabilidad y 
pobreza 

Reducir las 
desigualdades de la 

población en 

situación de 

vulnerabilidad y 

pobreza. 

Población atendida 

4 Deporte Consolidar el 

deporte como uno 
de los principales 

pasatiempos de los 

jóvenes para evitar 

algún tipo de 

adicción o alguna 
otra enfermedad, 

para así tener una 

mejor armonía en la 

población. 

Reducción de 

vandalismo 

5 Servicios Básicos Alcanzar un 30% en 

cobertura de 

servicios básicos, 
agua, drenaje, 

energía eléctrica, 

planeando la obra 

pública del 

municipio con 
eficacia y eficiencia 

de acuerdo a las 

normas y 

Porcentaje de 

cobertura de 

servicios básicos 
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lineamientos 

establecidos. 

6 Infraestructura vial Mantener una 

comunicación 

intermunicipal 

terrestre en 
condiciones óptimas 

coadyuvando a la 

economía del 

Municipio. 

Porcentaje de 

cobertura de 

infraestructura vial 

TEMA 3 DESARROLLO ECONÓMICO 

No. TEMA OBJETIVO INDICADOR 

1 Gobierno moderno y 

eficiente 

Ser un gobierno 

honesto y 

transparente, 

eficiente y con 

servicios de calidad. 

Crecimiento 

economico 

TEMA 4 GOBIERNO MODERNO Y EFICIENTE 

No. TEMA OBJETIVO INDICADOR 

1 Gobierno moderno y 

eficiente 

Ser un gobierno 

honesto y 

transparente, 

eficiente y con 
servicios de calidad 

Autoevaluacion 

2 Participacion 

Ciudadana 

Promover dentro del 

gobierno municipal 

una cultura de 

participacion 

ciudadana que 
aliente la presencia 

de las iniciativas 

sociales en el diseño 

e implementacion de 

politicas publicas y 

en la toma de 
decisiones para 

promover el 

desarrollo de la 

entidad. 

Evaluacion 

ciudadana 
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INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN  

Tal como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2018, la 

planeación debe ser un proceso permanente e innovador que traiga 
consigo un gobierno profesionalizado más consciente de su papel 

social y productivo, cuyos resultados puedan ser evaluados por 
indicadores programáticos cuantitativos y cualitativos; de tal forma 
que es importante que este Gobierno Municipal desarrolle un sistema 

eficaz de medición de los programas, que permitirá conocer el 
desempeño gubernamental, la calidad de los servicios públicos, la 

productividad de los servidores y el beneficio inmediato y a largo plazo 
de las políticas y acciones implementadas . 

Por lo anterior y en congruencia con la política de planeación estatal 

que establece la Ley de Planeación del Estado y en cumplimiento con 
lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal, esta 
administración contempla la realización de Programas Operativos 

Anuales, que forman parte integral del proceso de planeación del 
Municipio, toda vez que el proceso de planeación municipal, no se 

agota con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, sino que 
representa el inicio de este trabajo. A través de la realización de estos 
Programas Operativos Anuales, se determinará de manera específica a 

los responsables y plazos de ejecución en cada uno de los objetivos, 
que nos permita alcanzar las metas planteadas.  

Los Programas Operativos Anuales son un elemento indispensable del 
Plan de Desarrollo Municipal, que nos permitirán lograr los objetivos 
planteados con los recursos con los que cuenta esta administración, 

en un tiempo específico, para tener una visión clara y amplia de 
programación y paralelamente de la presupuestación.  

De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del personal con el 

que cuenta el Ayuntamiento, y evaluar de manera constante los 
avances de nuestras acciones en cada una de las áreas prioritarias 

programadas en el Plan de Desarrollo Municipal para el ejercicio 
2014-2018. En caso contrario, implementar acciones necesarias que 
nos permitan atender las áreas en donde no se estén alcanzado los 

resultados deseados en el lapso propuesto.  

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Teopantlán, 
Puebla, a los catorce días del mes de mayo de dos mil catorce. 

Presidente Municipal Constitucional. CIUDADANO ESTEBAN 
RAMÍREZ ROSALES. Rúbrica. Regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública. CIUDADANO MACARIO LIBERATO ROCHA. 
Rúbrica. Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. 
CIUDADANA REYNA GUTIÉRREZ SERRANO. Rúbrica. Regidor de 
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Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras  y Servicios 
Públicos. CIUDADANO ALFONSO ESPINOZA ORTEGA. Rúbrica. 

Regidor de Industria, Comercio Agricultura y Ganadería. CIUDADANA 
MARIBEL PALAPA LIBERATO. Rúbrica. Regidor de Salubridad Y 

Asistencia Pública. CIUDADANO MARGARITO GONZÁLEZ PÉREZ. 
Rúbrica. Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales 
Deportivas y Sociales. CIUDADANA IRMA SERRANO SERRANO. 

Rúbrica. Regidora de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad Entre 
Géneros. CIUDADANO HILARIO LICON MELCHOR. Rúbrica. Regidor 

de Parques y Jardines. CIUDADANO MARTIN PALAPA ESTÉVEZ. 
Rúbrica. Síndico Municipal. CIUDADANO NICASIO WILFRIDO 
CARVENTE MUÑOZ. Rúbrica. Secretaria General. CIUDADANA 

LETICIA CASTAÑO LITO. Rúbrica. 

 

 


