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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TLAHUAPAN, PUEBLA 2019-2021 

VERSIÓN ABREVIADA 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática previsto en los 
artículos 25 y 26 de la Constitución General de la República sienta 
las bases para la participación de las entidades federativas y de los 

municipios en el mismo. En el caso del Estado de Puebla, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla captura en sus artículos 

104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 lo referente al Plan de Desarrollo 
Municipal, ubicando al mismo como una guía para el actuar del 
gobierno municipal. 

El presente documento posee un enfoque metodológico que permite 
dar total claridad a las acciones y planes que se desean poner en 
marcha a lo largo de la administración, definirá las políticas públicas 

a ejecutar, así como el seguimiento y evaluación que se dará. 

Los ejes rectores que guiaron la formación del Plan de Desarrollo 

Municipal son:  

 Gobierno Transformador de su Entorno; 

 Gobierno que Procura Bienestar Social; 

 Gobierno que Protege; 

 Municipio con Impulso Sustentable, y 

 Gobierno Profesional. 

Esto tras un diagnóstico estadístico y de consulta social sobre las 
deficiencias, necesidades y demandas de los habitantes, teniendo 

como meta principal mejorar las condiciones de vida de los 
Tlahuapenses, trabajando por el bienestar social y progreso del 

municipio. 

El trabajo que se ha realizado a lo largo de la elaboración del 
documento ha involucrado a los responsables de cada una de las 

áreas que integran la administración pública y al ayuntamiento, es 
correcto reconocer que el sector social y empresarial también aportó 
en el proceso, siguiendo el precepto establecido por la administración 

con respecto a la inclusión de todos los residentes de Tlahuapan 
interesados en participar. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Estimados vecinos, el documento que se presenta tiene el propósito 

de manifestar la esencia del municipio, sus riquezas, deseos y 
voluntad de cada uno de las y los habitantes de Tlahuapan, así como 

el anhelo de prosperidad de cada uno de nosotros. 

Desde mi niñez he tenido un profundo cariño por mi tierra, en el 
trayecto de mi vida familiar, profesional y política me he dado a la 

tarea de conocer y analizar las necesidades de la gente, con el 
propósito de hacer de este municipio un lugar con mejores 

oportunidades para cada poblador. Para este gobierno es prioridad el 
completo apego a las leyes y normativas, por ello, el Plan de 
Desarrollo Municipal será una manifestación de ideales y respeto al 

actual Estado de Derecho. 

En Tlahuapan habitamos gente trabajadora con deseos de salir 
adelante, con tradición y amor por lo nuestro, con fe y entereza, es 

por eso, que apostamos por el trabajo duro y la inclusión de todos 
los sectores que integran nuestro municipio.  

Creemos en el trabajo en conjunto, en consecuencia, trabajaremos 
con los diferentes sectores del gobierno y la sociedad, para obtener los 
mejores resultados, sabemos que trabajar con pasión y respeto a los 

nuestros nos llevará a grandes sitios. 

Los que integramos esta nueva administración municipal estamos 

convencidos de que sin importar la coyuntura política, social y 
económica que nos rodee, siempre trabajaremos para alcanzar el 
bienestar de los Tlahuapenses. 

Tlahuapan, Puebla a 15 de enero de 2019 

C.P. Vidal Roa Benítez 

Presidente Municipal Constitucional de Tlahuapan 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

1.1 Objetivo General 

 Avanzar en las condiciones de vida de la población, mediante el 

diseño e instrumentación de las políticas públicas que orienten el 
rumbo municipal, a efecto de consolidar a Tlahuapan como un 
territorio generador de oportunidades de desarrollo individual, social, 

económico y sustentable.  

1.2 Misión y Visión 

 Misión. Conducir la administración pública municipal con 
políticas públicas que promuevan el bienestar social de los habitantes 
y el desarrollo sustentable de su territorio, avanzando en la dotación 

de los servicios públicos básicos y gestionando la infraestructura 
necesaria para fortalecer las comunicaciones, la salud, la educación y 
las vocaciones productivas existentes así como aquellas con potencial 

de crecimiento, con el orgullo de ser Tlahuapenses que promueven su 
cultura y tradiciones y que nos reconozcan como una sociedad que 

respeta a sus semejantes, a la naturaleza y al Estado de Derecho. 

 Visión. Ser un municipio que ante el desarrollo de su 
infraestructura y dotación de servicios, se distinga en la zona por 

su avance progresivo y constante, en el bienestar social en temas 
como la cobertura en salud, la atención de grupos vulnerables, la 

generación de oportunidades para los jóvenes; y en lo económico 
por el desarrollo de diversas vocaciones productivas, una 
agricultura preponderante y fuerte, un turismo ambiental 

consolidado, así como un naciente desarrollo comercial, con 
sinergia entre sector público y privado, todo realizado de manera 
sustentable. 

1.3 Principios y valores 

Todas las acciones de la Administración Pública Municipal 2018-2021 

tomarán como base los principios que a continuación se enuncian: 

 Legalidad 

Todos los actos y acciones de la Administración Pública Municipal 

estarán invariablemente sujetos al marco jurídico federal, estatal y 
municipal aplicable, ofreciendo a la población certidumbre y garantía 
del rumbo a seguir, poniendo el ejemplo para fortalecer el Estado de 

Derecho, cumpliendo y haciendo cumplir todas las disposiciones 



Orden Jurídico Poblano 

 6 

vigentes y actualizando las del ámbito municipal, así como llevando a 
cabo su difusión entre la sociedad.  

 Igualdad de Género 

En nuestra administración tendrán prioridad las políticas, obras y 

acciones orientadas al mayor impacto social en beneficio de las 
mujeres, en función de acotar las brechas que existen entre éstas y 
los hombres, considerando la situación socioeconómica de la mayor 

parte de la población que habita en nuestro Municipio, por lo que los 
programas sociales tendrán prioridad como instrumentos para 

combatir el rezago, la exclusión y la pobreza extrema, ampliando las 
oportunidades que nos brindan los programas federales y estatales en 
la materia. En este sentido, se estará siempre a la observancia 

irrestricta de los Derechos Humanos de las mujeres para prevenir, 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres con la finalidad de 
empoderarlas y contar con una mayor cohesión social a través de la 

igualdad ante la ley y las instituciones. 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 

La Administración Pública Municipal se regirá bajo la normatividad 
aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas, tanto 
en lo correspondiente a la ejecución de todas las acciones como en 

materia de ejercicio de los recursos humanos, materiales, financieros 
y tecnológicos, por lo que todos los servidores públicos deberán 

proceder con estricto apego a la misma. De ninguna manera se 
tolerarán actos de corrupción y para ello se fortalecerán los 
mecanismos de control interno, previniendo las conductas irregulares 

y fincando las responsabilidades y las sanciones a que haya lugar, por 
lo que convocamos a la sociedad a denunciar cualquier acto de 
corrupción, pues no habrá impunidad. 

 Respeto a la Identidad Municipal 

Promoveremos nuestras fiestas tradicionales entre las generaciones 

más jóvenes, resaltando los valores de la familia y la buena vecindad, 
pero también las divulgaremos al exterior, porque fomentaremos el 
arraigo y el respeto por nuestra tierra, conduciéndonos bajo la 

premisa de sentirnos siempre orgullosamente Tlahuapenses, a los que 
se identifique como personas emprendedoras, trabajadoras, 
respetuosas y constantes. 

1.5 Marco Jurídico 

Ámbito federal 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 25, 
26, 115 y 134 

Ley de Planeación artículos 1, 3, 14, 33 y 34 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 

45, 79 y 85 

Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 1, 2, 4, 33 y 54 

Ámbito estatal y municipal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla artículos 
107 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla artículos 4, 
9 y 10 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios 
artículos 133 a 139 

Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla artículos 

21 a 24 

Ley Orgánica Municipal artículos 101 a 110 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla artículos 115 

2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

2.1 Delimitación y Estructura Territorial 

Localización y superficie municipal 

Tlahuapan es uno de los 217 municipios que conforman el Estado de 
Puebla, con una extensión territorial de 313.62 km2 que representa 

aproximadamente el 0.92%, de la superficie estatal, con una densidad 
de 128.24 habitantes por kilómetro cuadrado a cifras de 2015. Su 
cabecera municipal es Santa Rita Tlahuapan. Se localiza 

aproximadamente a 45 kilómetros al oeste de la ciudad capital 
denominada Puebla, limita con las entidades del Estado de México y 

Tlaxcala, sus coordenadas geográficas son 19o 14o – 19o 28’ de latitud 
norte; en los meridianos 98o 29’ – 98o 40’ de longitud oeste; su altitud 
fluctúa entre 2 3090 y 3 500 metros sobre el nivel del mar, esto 

debido una geografía caracterizada por las elevaciones de la Sierra 
Volcánica.1 

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

Clima 

Debido a su geografía y la variación de su altura, Tlahuapan presenta 
una combinación climática por un lado temperatura templadas hacia 

la colindancia con el Valle de Puebla y semifríos en las localidades 
ubicadas hacia la Sierra Nevada. 

En la zona ubicada hacia el Valle de Puebla, Tlahuapan presenta un 

clima semicálido húmedo con lluvias en verano y temperatura media 
anual entre los 12o y 18o centígrados. En las localidades ubicadas en 

las zonas más altas como son La Preciosita, Guadalupito las Dalias y 
San Francisco la Unión entre otras, el clima es semifrío sub - húmedo 
con lluvias en verano y con una temperatura media anual entre los 5o 

y 12o centígrados, con una precipitación media anual de 847 mm en 
todo el municipio. 

La mejor época para visitar Santa Rita Tlahuapan y realizar 

actividades vinculadas a clima caluroso es desde la última semana de 
marzo hasta finales de mayo, posteriormente incrementa la 

temperatura y en tal caso la opción es realizar la visita nocturna al 
santuario de luciérnagas durante los meses de junio a agosto. 

1 Fuente. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlahuapan, 

Puebla, 2009 INEGI. 

Edafología 

Los suelos presentes en Tlahuapan de acuerdo con la detección 

realizada en cartografía del INEGI son los cinco siguientes: 

Cambisol  

Andosol  

Leptosol o litosol 

Arenosol  

Durisol  

2.3 Dinámica Demográfica  

De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 realizada por el 

INEGI, el municipio de Tlahuapan presentó una población total de 
40,220 habitantes de los cuales 19, 840 son hombres y 20,380 son 
mujeres. La población en 2015 aumentó con respecto a la medición 

del Censo de Población y Vivienda de 2010, cuando registraron 
36,518 habitantes. 
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En el lapso de 35 años comprendidos entre 1980 a 2015, la población 
del municipio de Tlahuapan ha incrementado poco más del doble al 

pasar de 19,415 a 40,220 habitantes, sin embargo, aunque su 
crecimiento ha sido permanente, el ritmo con que lo ha hecho ha sido 

diferente en los distintos periodos de medición. 

El periodo que registra una mayor Tasa Media de Crecimiento (TMC) 
fue el lapso comprendido entre 1990 y 1995, la segunda mayor TMC 

fue entre 1980 y 1990, en las mediciones de años posteriores estas 
descienden de manera significativa. Lo anterior no quiere decir que 

exista un decrecimiento de habitantes, lo que indica es que disminuye 
la velocidad con la que aumentaba su número. 

Es un hecho que el aumento de población continuará en nuestro 

territorio, aunado a esto, pareciera que también el ritmo con el que se 
presentará, será con una aceleración progresiva, lo que implicará una 
mayor demanda de servicios básicos y equipamiento urbano, 

ampliación de diversos tipos de redes como de agua, energía, internet, 
caminos entre otros, que pueden derivar en impactos ambientales, 

económicos y sociales, todo esto exige un trabajo conjunto de 
gobierno y sociedad para prever dichas circunstancias. 

2.4 Consulta social y proyectos de alto impacto 

Los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación señalan la necesidad y 
obligación de las administraciones públicas de los tres órdenes de 

gobierno de incorporar en el proceso de planeación la consulta 
ciudadana, lo cual permite diseñar políticas públicas con la 
sensibilidad social que no siempre puede detectarse de manera 

adecuada en el trabajo de gabinete. 

En el levantamiento de necesidades y peticiones que realizamos, la 
ciudadanía nos indicó en las diversas comunidades su sentir, 

destacando peticiones relacionadas a obra pública, algunas de 
nuestro ámbito constitucional de acción que buscaremos atender 

mediante el ejercicio racional de los recursos propios, también 
existieron peticiones que van más allá de la labor de la administración 
pública municipal, no obstante con la convicción de servicio que nos 

caracteriza buscaremos gestionarlas con los gobiernos de los ámbitos 
estatal y federal, para lo cual estaremos pendientes de los programas 
y apoyos para los municipios. Es una realidad que en un municipio 

como el nuestro donde los requerimientos y necesidades son diversos 
y variados, el diagnóstico de recursos propios apunta a que son 

insuficientes, no obstante, buscaremos construir alianzas que nos 
apoyen para dicha labor y diseñaremos estrategias que nos permitan 
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optimizar el gasto bajo un ejercicio de autoevaluación permanente. 
Las peticiones y propuestas captadas las clasificamos en catorce 

grandes temas, así como por zonas del municipio. 

Con la consulta ciudadana pudimos detectar que las demandas de 

mayor recurrencia están vinculadas a las comunicaciones y el 
transporte (15.16%) enfocadas en gran parte a la pavimentación de 
calles y avenidas, pero también incluyen solicitudes de 

infraestructura y servicios que, en algunos casos rebasan nuestros 
temas de competencia y suficiencia en recursos, no obstante, 

estaremos gestionado soluciones ante otras instancias para impulsar 
que sean atendidas y estar a la altura de nuestra gente. Las otras 
solicitudes de mayor preponderancia fueron las vinculadas al tema de 

educación (11.29%), seguidas, de las relacionadas al fomento 
económico (10.97%), y de cerca los servicios de agua (10.32%) así 
como los servicios municipales (9.68%), representando estos temas el 

57.42% de las peticiones. 

1a parte 

LOCALIDAD 
DEMANDAS TEMÁTICAS 

PRINCIPALES 

 
LOCALIDAD 

DEMANDAS TEMÁTICAS 

PRINCIPALES 

Santa Rita 

Educación 
 

Nuevo 

Tlahuapan 

Espacio Público  

(Alumbrado) 

Seguridad  Agua 

Agua  

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Educación 

Espacio Público (parques 
y jardines) 

 
Salud 

Santa Cruz 

Moxolahuac 

Comunicaciones 

(pavimentaciones) 

 

Ignacio López 

Rayón 

Espacio Público (parques 

y jardines) 

Educación  Agua 

Guadalupito las 
Dalias 

Espacio Público  

(Alumbrado) 

 

San Pedro 
Matamoros 

Agua 

Educación  Salud 

Santa Cruz 

Otlatla 

Comunicaciones 

(pavimentaciones) 

 

San Martinito 

Educación 

Salud  Religión 
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En un siguiente nivel de prevalencia en peticiones se encuentran la 
salud (8.71%), la recuperación y mantenimiento de espacios públicos 

(6.45%), la seguridad (6.13%), el deporte (4.84%) y los temas de 
cultura, religión y rescate de tradiciones (4.19%). 

2a parte 

LOCALIDAD 

DEMANDAS 

TEMÁTICAS 

PRINCIPALES 

 

LOCALIDAD 

DEMANDAS 

TEMÁTICAS 

PRINCIPALES 

La Preciosita 

Educación  

San Cayetano 

Agua 

Comunicaciones 

(pavimentaciones) 

 
Seguridad 

Espacio Público 

(Alumbrado) 

 

San Rafael 

Ixtapalucan 

Agua 

Santiago 

Coltzingo 

Educación 
 Espacio Público 

(Alumbrado) 

Comunicaciones 

(puentes) 

 

San Francisco la 

Unión 

Educación 

Guadalupe 

Zaragoza 

Educación  Agua 

Comunicaciones 
(pavimentaciones) 

 Comunicaciones 
(pavimentaciones) 

San Juan 

Cuauhtémoc 

Proyectos productivos  

Apapaxco 

Agua 

Comunicaciones 

(pavimentaciones) 

 Comunicaciones 

(pavimentaciones) 

San Miguel 
Tianguistengo 

Agua 
 

Santa María 
Texmelucan 

Comunicaciones 

(pavimentaciones) 

Espacio Público 

(Alumbrado) 

 
Proyectos productivos 

En la versión completa del PDM, se presenta la gráfica con el 

porcentaje de peticiones por tema. Las peticiones encaminadas a 
grupos vulnerables, medio ambiente e infraestructura son las que 
pertenecen al tercer rango de clasificación y por último se agruparon 

en otros todas aquellas peticiones que por sí solas representaban 
menos del uno por ciento. 
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OBRAS Y PROYECTOS 

Comunidad Obras  Comunidad Obras 

Tlahuapan 

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

  Tlahuapan 
Adoquinamiento de 
varias calles en la 
cabecera municipal 

Tlahuapan 
Construcción de 
infraestructura para la 
educación universitaria. 

 Tlahuapan 

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

Tlahuapan 

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

 Tlahuapan 

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

Tlahuapan 

Rehabilitación de 
alumbrado público en 
varias calles de la 
cabecera municipal 

 Tlahuapan 
Rehabilitación de camino 
saca cosechas en juntas 
auxiliares 

Tlahuapan 
Ampliación de panteón 
municipal 

 Tlahuapan 
Construcción de 
estancias para adultos 
mayores 

Tlahuapan 
Instalación de plumas 
de seguridad para 
módulos de vigilancia 

 Tlahuapan 
Ampliación de 
infraestructura escolar 
en la cabecera municipal 

Tlahuapan 
Equipamiento de la 
escuela primaria 
Domingo Arenas 

 Tlahuapan 
Construcción de plaza 
pública en el centro de la 
cabecera municipal 

Tlahuapan 

Rehabilitación de vías 
de acceso a las 
comunidades del 
municipio 

 Tlahuapan 

Ampliación de puente de 
la autopista México-
puebla a la altura del 
kilómetro 70.58 en la 
colonia San Cayetano 

Tlahuapan Instalación de sala de 
computo gratuita en la 

 Tlahuapan Rehabilitación de 
accesos principales a 
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Comunidad Obras  Comunidad Obras 

cabecera municipal cabecera municipal 

Tlahuapan 
Proyectos productivos 
para el campo 

 Tlahuapan 
Construcción de topes 
en las calles de la 
cabecera municipal 

Tlahuapan 

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

 Tlahuapan 

Rehabilitación de 
concreto asfaltico de 
calle Independencia en 
la cabecera municipal 

Tlahuapan 

Construcción de red de 
drenaje pluvial en calle 
revolución entre 
autopista México-puebla 
y calle Almazán 

 Tlahuapan 

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

Tlahuapan 

Ampliación de puente de 
la autopista México-
puebla a la altura del 
kilómetro 67.64 en la 
colonia Domingo Arenas 

 Tlahuapan 

Ampliación de puente de 
la autopista México-
puebla a la altura del 
kilómetro 65.38 en la 
colonia Cuapantitla 

Tlahuapan 

Rehabilitación de red de 
drenaje sanitario en 
avenida revolución entre 
puente de la autopista a 
carretera federal México-
Puebla 

 Tlahuapan 

Rehabilitación de agua 
potable en avenida 
revolución entre puente 
de la autopista México-
puebla a carretera 
federal México-puebla 

Tlahuapan 

Rehabilitación de 
concreto hidráulico en 
avenida revolución del 
cadenamiento 0+000.00 
al 0+150.00 

 Tlahuapan 

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

Tlahuapan 

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

 Tlahuapan 

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

Tlahuapan 
Construcción de domo 
para la escuela primaria 
federal Guadalupe 

 Tlahuapan 
Rehabilitación de red de 
drenaje sanitario en 
avenidas Miguel Hidalgo 
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Comunidad Obras  Comunidad Obras 

Victoria clave 
ct21ptr2835e 

y Revolución y calle 16 
de septiembre 

Tlahuapan 
Adquisición de vehículos 
para uso oficial del H. 
Ayuntamiento 

 Tlahuapan 

Adquisición de tres 
camiones de basura con 
compactadores para el 
municipio de Tlahuapan 

Tlahuapan 

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

 Tlahuapan 

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

Tlahuapan 
Adquisición de 
ambulancia municipal 

 Tlahuapan 
Elaboración de proyectos 
para gestión de obras 
municipales 

Tlahuapan 

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

 Tlahuapan 

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

Tlahuapan 
Remodelación de palacio 
municipal 

 
Colonia las 
Delicias 

Adoquinamiento de calle 
Delicias 

Tlahuapan 

Adquisición de 
fertilizante para la 
cabecera municipal y 
sus juntas auxiliares 

 
Colonia las 
Delicias 

Ampliación de 
adoquinamiento de calle 
Laurel 

Tlahuapan 

Adquisición de 
motocicletas con 
equipamiento para 
Dirección de seguridad 
pública para el 
municipio de Tlahuapan 

 

Colonia 

Domingo 
Arenas 

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

Tlahuapan Adquisición de terreno  

Colonia 
Domingo 
Arenas 

Rehabilitación de 
explanada en la colonia 
Domingo Arenas 
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Colonia 
Domingo 
Arenas 

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

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

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

Ignacio 

López 
Rayón 

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

 

Ignacio 

Manuel 
Altamirano 

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

Ignacio 
López 
Rayón 

Rehabilitación de 
alumbrado público en 
carretera principal 

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

Equipamiento de casa 
de salud 

Ignacio 
López 
Rayón 

Construcción de colector 
para drenaje sanitario 

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

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

Ignacio 
López 
Rayón 

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

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

Ignacio 
López 
Rayón 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 
en la comunidad  

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

Construcción de barda 
perimetral en preescolar 
Yucuyuxi 

Ignacio 
López 
Rayón 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 
en la comunidad 

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 
en la comunidad de 
Ignacio Manuel 
Altamirano 

Ignacio 
López 
Rayón 

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

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

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

Construcción de caja de 
almacenamiento de 
agua potable 

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

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

Ignacio 
López 
Rayón 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

 

Ignacio 
Manuel 
Altamirano 

Ampliación de concreto 
asfaltico en varias calles 
de Ignacio Manuel 
Altamirano 

Ignacio 
López 
Rayón 

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

 
San Juan 
Cuauhtémoc 

Rehabilitación de 
alumbrado público en 
San Juan Cuauhtémoc 

Colonia 
Benito 
Juárez 

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

 
San Juan 
Cuauhtémoc 

Rehabilitación de calle 
al panteón 

San Juan 
Cuauhtémoc 

Remodelación de la 
plaza principal frente a 
la presidencia auxiliar 

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 
en la comunidad 

San Juan 
Cuauhtémoc 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 
en la comunidad 

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Rehabilitación de 
alumbrado público en la 
comunidad 

San Juan 
Cuauhtémoc 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 
en la comunidad 

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 
en la comunidad 

San Juan 

Cuauhtémoc 

Adoquinamiento de la 
calle Justo Sierra entre 

calle de las Torres y 
calle Miguel Hidalgo 

 
Santa Cruz 

Otlatla 

Construcción de aulas 

en bachillerato 

San Juan 
Cuauhtémoc 

Adoquinamiento de la 
calle Justo Sierra entre 
calle Miguel Hidalgo y 
camino Real a San Luis 

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Construcción de 
concreto hidráulico de 
prolongación Vista 
Hermosa entre casa de 
salud y calle Vista 
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Hermosa 

San Juan 
Cuauhtémoc 

Construcción de 
cancha de futbol 
rápido con pasto 
sintético 

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Rehabilitación con 
concreto asfaltico de 
avenida Cuauhtémoc 

San Juan 
Cuauhtémoc 

Construcción de 
pavimento asfaltico de 
la calle Morelos 

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Rehabilitación de casa 
de salud en la localidad 

Nuevo 
Tlahuapan 

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

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Construcción de aula 
para dirección de la 
escuela primaria federal 
Emiliano Zapata clave 
21dpr0648x 

Nuevo 
Tlahuapan 

Adoquinamiento de la 
calle Álamos 

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Pavimentación con 
concreto asfaltico de 
calle del Rio 

Nuevo 
Tlahuapan 

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

 
Santa Cruz 
Otlatla 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

Nuevo 
Tlahuapan 

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

 La Cantera 
Rehabilitación de 
alumbrado publico 

Nuevo 
Tlahuapan 

Construcción de 
cancha de futbol 
rápido con pasto 
sintético 

 La Cantera 
Construcción de 
gimnasios al aire libre 

Nuevo 
Tlahuapan 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 
en la comunidad 

 La Cantera 
Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

Santa Cruz 
Otlatla 

Rehabilitación de 
carretera principal de 
Santa Cruz Otlatla 

 La Cantera 
Construcción de áreas 
recreativas para niños 
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Comunidad Obras  Comunidad Obras 

Apapaxco 
Ampliación de red de 
drenaje sanitario en 
varias calles 

 
Santiago 
Coltzingo 

Construcción de 
telesecundaria en la 
localidad 

Apapaxco 
Ampliación de red de 
agua potable en varias 
calles 

 
Santiago 
Coltzingo 

Construcción de 
adoquinamiento en 
varias calles 

Apapaxco 

Ampliación de red de 

electrificación en varias 
calles 

 
Santiago 
Coltzingo 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

Guadalupe 
Zaragoza 

Rehabilitación de 
alumbrado publico 

 
Santiago 
Coltzingo 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

Guadalupe 
Zaragoza 

Ampliación de 
adoquinamiento en 
varias calles de la 
localidad 

 
Santiago 
Coltzingo 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

Guadalupe 
Zaragoza 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

 
Santiago 
Coltzingo 

Rehabilitación de 
alumbrado publico 

Guadalupe 
Zaragoza 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

 La Preciosita 

Construcción de 
desayunador en escuela 
primaria rural federal 
Vicente Guerrero 
cct21dpr0641d 

Guadalupe 
Zaragoza 

Construcción de baños y 
gradas en campo 
deportivo 

 La Preciosita 

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

Guadalupe 
Zaragoza 

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

 La Preciosita 
Construcción de 
cúpulas en la torre de la 
iglesia de la localidad 

Guadalupe 
Zaragoza 

Rehabilitación de línea 
de conducción de la 
captación del manantial 
puente colorado a 
tanque de regularización 

 La Preciosita 

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

Rehabilitación de calle 
antiguo camino a las 
dalias s/n que lleva 
hacia el bachiller 
COBAEP plantel 32 

 La Preciosita 

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

Santiago 
Coltzingo 

Construcción de puente 
vehicular en acceso 
principal a la localidad 

 La Preciosita 

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

Santiago 
Coltzingo 

Construcción de red de 
drenaje sanitario en 
varias calles 

 La Preciosita 

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

La 
Preciosita 

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

 
Guadalupito 
las Dalias 

Construcción de dos 
aulas para la escuela 
primaria 

La 
Preciosita 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

 
Guadalupito 
las Dalias 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

La 
Preciosita 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

 
Guadalupito 
las Dalias 

Pavimentación con 
concreto asfaltico de la 
avenida sur 

La 
Preciosita 

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

 
Guadalupito 
las Dalias 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

La 
Preciosita 

Rehabilitación de 
alumbrado publico 

 
Guadalupito 
las Dalias 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

La 
Preciosita 

Construcción de 
cancha de futbol rápido 
con pasto sintético 

 
Guadalupito 
las Dalias 

Excavación y 
equipamiento de pozo 
de agua 
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La 
Preciosita 

Construcción de barda 
perimetral en jardín de 
niños Luis Donaldo 
Colosio 

 
Santa Cruz 
Moxolahuac 

Construcción de barda 
perimetral en iglesia de 
la comunidad 

Guadalupito 
las Dalias 

Construcción de pozo 
de agua potable en 
terrenos ejidales. 

 
Santa Cruz 
Moxolahuac 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

Guadalupito 
las Dalias 

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

 
Santa Cruz 
Moxolahuac 

Construcción de puente 
en calle Josefa Ortiz de 
Domínguez entre calle 
Manuel P. Montes y 
calle Progreso 

Guadalupito 
las Dalias 

Ampliación de red de 
energía eléctrica en 
calle Adolfo Ruiz 
Cortines 

 
Santa Cruz 
Moxolahuac 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

Guadalupito 
las Dalias 

Rehabilitación de 
alumbrado público en 
carretera principal 

 
Santa Cruz 
Moxolahuac 

Rehabilitación de 
alumbrado público en 
varias calles de la 
localidad 

Guadalupito 
las Dalias 

Instalación de topes y 
reductores de velocidad 
en diferentes calles 

 
Santa Cruz 
Moxolahuac 

Adoquinamiento de 
calle progreso entre 
camino nacional y 
Josefa Ortiz de 
Domínguez 

Guadalupito 
las Dalias 

Rehabilitación de 
sanitarios en escuela 
primaria 

 
Santa Cruz 
Moxolahuac 

Adoquinamiento de 
calle Benito Juárez 
entre avenida Alameda 
y periferia 

Santa Cruz 
Moxolahuac 

Construcción de puente 
en barranca para unir 
la avenida Emiliano 
Zapata 

 

San 
Francisco la 
Unión 

Remodelación de la 
iglesia de San Francisco 
la Unión 

Santa Cruz 
Moxolahuac 

Adoquinamiento de 
calle Domingo Arenas 
entre camino nacional y 

 

San 
Francisco la 
Unión 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 
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periferia 

Santa Cruz 
Moxolahuac 

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

 

San 
Francisco la 
Unión 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

Santa Cruz 
Moxolahuac 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

 
San Pedro 
Matamoros 

Construcción de red de 
agua potable en 
diferentes calles 

San 
Francisco 
la Unión 

Rehabilitación de red de 
agua potable en 
diferentes calles 

 
San Pedro 
Matamoros 

Rehabilitación de red de 
drenaje sanitario en 
varias calles de la 
localidad 

San 
Francisco 
la Unión 

Ampliación de red de 
energía eléctrica en 
calle los Azares y calle 
Álvaro Obregón 

 
San Pedro 
Matamoros 

Adoquinamiento de calle 
la unión y Juan 
Crisóstomo Bonilla 

San 
Francisco 
la Unión 

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

 
San Pedro 
Matamoros 

Adoquinamiento de calle 
Emiliano Zapata 

San 
Francisco 
la Unión 

Instalación de 
alumbrado público en 
varias calles 

 
San Pedro 
Matamoros 

Adoquinamiento de calle 
Álvaro Obregón 

San 
Francisco 
la Unión 

Construcción de barda 
perimetral en jardín de 
niños Carmen Serdán 
clave 21kjn1314j 

 
San Pedro 
Matamoros 

Adoquinamiento de calle 
Libertad 

San 
Francisco 

la Unión 

Construcción de barda 
perimetral en la escuela 

primaria doctor y 
general Rafael Moreno 
Valle cct21epro450m 

 
San Pedro 
Matamoros 

Rehabilitación de la 
carretera principal que 

conduce a la junta 
auxiliar de San Pedro 
Matamoros 

San 
Francisco 
la Unión 

Rehabilitación de 
carretera principal 

 
San Pedro 
Matamoros 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 
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San 
Francisco 
la Unión 

Construcción de 
depósito de agua 
potable 

 
San Pedro 
Matamoros 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

San 
Francisco 
la Unión 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

 
San Pedro 
Matamoros 

Rehabilitación de 
alumbrado público en 
varias calles de la 
localidad 

San Pedro 
Matamoros 

Construcción de 
canchas de futbol rápido 
con pasto sintético 

 San Cayetano 

Construcción de 
cancha de futbol 
rápido con pasto 
sintético 

San 
Martinito 

Construcción de 
panteón comunitario 

 San Cayetano 
Rehabilitación de 
alumbrado público en 
varias calles 

San 
Martinito 

Rehabilitación de 
alumbrado publico 

 San Cayetano 
Construcción de red 
de drenaje sanitario en 
diferentes calles 

San 
Martinito 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

 San Cayetano 
Adquisición e 
instalación de cámaras 
de video vigilancia 

San 
Martinito 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

 San Cayetano 
Ampliación de red de 
agua potable en 
diferentes calles 

San 
Martinito 

Construcción de 
techado en cancha de 
usos múltiples 

 San Cayetano 
Rehabilitación de 
módulo de vigilancia 

San 

Martinito 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

 
San Miguel 

Tianguistenco 

Construcción de red 
de drenaje sanitario de 
la av. Ingeniero 
Sandoval entre calle 
del Olvido y panteón 

San 
Martinito 

Adoquinamiento de calle 
Camino Viejo 

 
San Miguel 
Tianguistenco 

Adoquinamiento de la 
av. ingeniero Sandoval 
del panteón al 
cadenamiento 0+280 
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San 
Martinito 

Adoquinamiento de calle 
Felipe González y calle 
Adolfo López Mateos 

 
San Miguel 
Tianguistenco 

Ampliación de red de 
agua potable de av. 
ingeniero Sandoval 
entre calle del Olvido y 
panteón 

San 
Martinito 

Ampliación de red de 
agua potable en calle 

Camino Viejo 

 
San Miguel 
Tianguistenco 

Adoquinamiento de la 
avenida Ingeniero 
Sandoval del panteón 
al cadenamiento 
0+280 a calle del 
Olvido 

San 
Cayetano 

Mejoramiento de 
bombeo de pozo de agua 
potable 

 
San Miguel 
Tianguistenco 

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

San 
Cayetano 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

 
San Miguel 
Tianguistenco 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

San 
Cayetano 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

 
San Miguel 
Tianguistenco 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

San Miguel 
Tianguistenco 

Proyectos productivos 
para el campo 

 
Santa María 
Texmelucan 

Construcción de 
sanitarios y calles 
internas en el panteón 
de la localidad 

San Miguel 
Tianguistenco 

Instalación de domo 
en el bachillerato 
digital n° 278 
cct21evh1260s 

 
Santa María 
Texmelucan 

Construcción de capilla 
en la localidad 

San Miguel 

Tianguistenco 

Rehabilitación de 

alumbrado publico 
 
Santa María 

Texmelucan 

Construcción de 
cancha de futbol 

rápido con pasto 
sintético 

San Miguel 
Tianguistenco 

Ampliación de red de 
agua potable en 
varias calles 

 
Santa María 
Texmelucan 

Construcción de áreas 
recreativas para niños 

San Miguel 
Ampliación de red de 
drenaje sanitario en 

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

San Miguel 
Tianguistenco 

Adoquinamiento de 
calle constitución 

 
Santa María 
Texmelucan 

Rehabilitación de 
alumbrado publico 

San Miguel 
Tianguistenco 

Adoquinamiento de 
calle Nicolás Bravo 

 
Santa María 
Texmelucan 

Ampliación de red de 
drenaje sanitario en 
varias calles 

San Miguel 
Tianguistenco 

Construcción de 
cancha de futbol 
rápido con pasto 
sintético 

 
Santa María 
Texmelucan 

Ampliación de red de 
agua potable en varias 
calles 

San Miguel 
Tianguistenco 

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

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

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

Santa María 
Texmelucan 

Construcción de un 
aula en el jardín de 
niños Carlos Pellicer 
cct21djn0474g 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Rehabilitación de 
planta de tratamiento 
de aguas residuales 

Santa María 
Texmelucan 

Adoquinamiento en 
varias calles de la 
localidad 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Reubicación de la 
primaria Domingo 
Arenas 

Santa María 
Texmelucan 

Rehabilitación de pozo 
profundo 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Rehabilitación de 
alumbrado publico 

Santa María 
Texmelucan 

Construcción de 
gimnasios al aire libre 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Ampliación de red de 

agua potable en calle 
Jalisco rumbo al 
vaquero 

San Rafael 
Ixtapalucan 

Instalación de plumas 
de acceso en diferentes 
calles de san Rafael 
Ixtapalucan 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Construcción de puente 
peatonal de la Mora 
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San Rafael 
Ixtapalucan 

Ampliación de red de 
drenaje sanitario en 
varias calles 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Instalación de malla 
ciclónica de barda 
perimetral de la plaza 
principal 

San Rafael 
Ixtapalucan 

Ampliación de red de 
drenaje sanitario en 
calle Jalisco rumbo al 
Vaquero 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Rehabilitación con 
concreto asfaltico de la 
carretera estatal San 
Rafael Ixtapalucan-San 
Salvador el Verde del km 
1+342.63 al 5+900.54. 

San Rafael 
Ixtapalucan 

Ampliación de red de 
energía eléctrica de la 
calle Chetumal 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Remodelación de 
módulo de seguridad en 
la localidad 

San Rafael 
Ixtapalucan 

Ampliación de red de 
agua potable en varias 
calles 

 
San Rafael 
Ixtapalucan 

Construcción de cancha 
de futbol rápido con 
pasto sintético 

 

3. VINCULACIÓN CON LOS ÁMBITOS DE GOBIERNO FEDERAL Y 

ESTATAL, ASÍ COMO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y LA GGDM 

3.1 Alineación a los sistemas de planeación federal y estatal. 

En Tlahuapan somos respetuosos de las acciones que los otros 
órdenes de gobierno tengan contemplado realizar en nuestro 
municipio, en ese sentido nos mostramos dispuestos a coordinarnos, 

colaborar y coadyuvar en todos los programas que estén destinados 
para el beneficio la población Tlahuapense. 

Los ejes de gobierno que planteamos, como son Gobierno 
Transformador de su Entorno que refiere al mandado del artículo 115 
Constitucional de los municipios del país sobre dotar de servicios 

públicos a los ciudadanos, lo plantemos hacer desde una perspectiva 
sustentable y de respeto al medio ambiente; Gobierno que Procura 

Bienestar Social, acorde con la nueva visión del gobierno federal para 
abordar las políticas sociales; Gobierno que Protege, que si bien el 
tema de seguridad también está incluido en 115 nuestro eje incluye 

además la protección civil y el estado de derecho; Municipio con 
Impulso Sustentable aborda el desarrollo económico de nuestro 
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territorio con una perspectiva de atender las vocaciones originales, 
pero abierto a explorar otras que de manera alternativa puedan 

potenciar a otros sectores, el quinto eje es Gobierno Profesional de 
corte transversal y tienen que ver con la profesionalización del servicio 

público y el combate a la corrupción. 

3.2 Alineación a la Agenda 2030 y a los ODS. 

La alineación de objetivos, estrategias y metas en el ámbito nacional, 

estatal y municipal forma parte del impulso de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 
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15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

Uno de los preceptos centrales en nuestra administración es la 
inclusión de los diversos sectores de la sociedad en los quehaceres 

que procuren el beneficio de la población, de esta manera, en el 
proceso de elaboración del presente documento, se incluyó la 

participación de Nestlé Waters, quien preocupado por el acontecer del 
municipio acercó el apoyo de expertos en temas municipales, siendo 
estos el grupo consultor de MAF y su socio estratégico Manos Unidas 

por la Justica A.C. que han asesorado, asistido y trabajado de manera 
estrecha con los integrantes de esta administración y sus respectivas 
áreas. 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de Tlahuapan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Gobierno 

Transformador de su 
Entorno 

Atender el sistema de 

infraestructura para la 

comunicación del 

municipio mediante la 

mezcla de recursos 
propios con 

programas federales y 

estatales. 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Territorio y 

Desarrollo 

Sostenible 

Eje de planeación 
estatal:  

Desarrollo 

Económico para 

todas y todos 

Enfoque 

transversal 

Infraestructura 

1 2 3 4 5 6 

X      

7 8 9 10 11 12 

  X X X  

13 14 15 16 17  

      

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1. Impulsar la 

comunicación terrestre de 

todas las localidades del 
municipio. 

Estrategia 2. Impulsar la 

infraestructura para la 

comunicación digital 

Estrategia 3. Impulsar las 

condiciones habitables de las 

viviendas del municipio. 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de Tlahuapan  

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 
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AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Gobierno 

Transformador de su 

Entorno 

Garantizar los servicios 

públicos desde una 

perspectiva sustentable 

Eje de planeación 

nacional:  

Territorio y 
Desarrollo 

Sostenible 

Eje de 

planeación 
estatal:  

Desarrollo 

Económico 

para todas y 

todos 

Enfoques 
transversales 

-

Infraestructura 

-Cuidado 

Ambiental y 
Cambio 

Climático 

1 2 3 4 5 6 

     X 

7 8 9 10 11 12 

X   X  X 

13 14 15 16 17  

X X X    

ESTRATEGIAS 

1. Mejorar el servicio en 

recolección de residuos 

sólidos, mediante una 

cultura de gestión de 

deshechos y recursos 

2. Mejorar el uso del 

agua mediante 

propuestas con 

Impulso sustentable 

3. Impulsar la consolidación 

del mercado municipal para 

integrar productos locales 

mediante su promoción. 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de 

Tlahuapan 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Municipio con 

Impulso Sustentable 

Impulsar proyectos 
de turismo de mayor 

alcance apegados a 

iniciativas de 

desarrollo 

sustentable, 
incentivando a la 

par la economía 

local. 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Desarrollo 

Económico 

Eje de planeación 

estatal:  

Desarrollo 
Económico para 

todas y todos 

Enfoques 

transversales 

-Pueblos Originarios 

-Cuidado Ambiental 

y Cambio Climático 

1 2 3 4 5 6 

      

7 8 9 10 11 12 

 X  X  X 

13 14 15 16 17  

  X  X  
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ESTRATEGIAS 

Estrategia 1 Brindar apoyo a los diversos 

proyectos de ranchos ecoturísticos para 

su progreso y promoción. 

Estrategia 2 Difundir las fiestas 

patronales en la región, además crear de 

festivales que enaltezcan las riquezas del 

municipio. 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de 
Tlahuapan 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 
Municipio con 

Impulso Sustentable 

Fortalecer los 

sectores económicos 

del municipio 

mediante el impulso 
a sus principales 

unidades 

económicas, mismas 

que favorecen el 

desarrollo de los 
Tlahuapenses. 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Desarrollo 

Económico 

Eje de planeación 

estatal:  

Desarrollo 

Económico para 

todas y todos 

Enfoques 

transversales 

-Igualdad Sustantiva 

 

1 2 3 4 5 6 

    X  

7 8 9 10 11 12 

 X X X   

13 14 15 16 17  

      

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1 Impulsar el incipiente 

crecimiento de la industria manufacturera 

a través de recursos federales. 

Estrategia 2 Aprovechar la 

participación de las mujeres en las 

ramas del comercio y servicios 

mediante programas específicos que 

procuren su desarrollo 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de 

Tlahuapan  

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Municipio con 

Impulso Sustentable 

Implementar un plan 

de desarrollo rural 
para incentivar la 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Desarrollo 
Económico 

Eje de planeación 

estatal:  

Recuperación del 

Campo Poblano 

Enfoques 

1 2 3 4 5 6 

X X   X  

7 8 9 10 11 12 
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economía local, 

buscando que cada 

uno de los habitantes 

del municipio de 

Tlahuapan goce de 
seguridad 

alimentaria, de 

acuerdo con lo 

manifestado en la 

Agenda 2030 

transversales 

-Igualdad 

Sustantiva 

-Cuidado 

Ambiental y 
Cambio Climático 

 X  X  X 

13 14 15 16 17  

  X    

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1: Promover 
apoyo para la realización 

de diferentes proyectos 

agrícolas, involucrando a 

jefas del hogar. 

Estrategia 2: Asesorías para 
la mejora en la producción y 

cultivo de las diferentes 

especies sembradas. 

Estrategia 3: Respaldar los 
proyectos de hortalizas 

emergentes dentro del 

municipio. 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de 
Tlahuapan  

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Gobierno que protege 

Aumentar la cultura 

ciudadana de la 
denuncia y de 

prevención del delito. 

Eje de planeación 

nacional:  

Justicia y Estado 

de Derecho 

Igualdad de 
Género, No 

Discriminación e 

Inclusión 

Eje de 
planeación 

estatal:  

Seguridad 

Pública, Justicia 

y Estado de 
Derecho 

Enfoque 

transversal 

-Igualdad 

Sustantiva 

1 2 3 4 5 6 

    X  

7 8 9 10 11 12 

      

13 14 15 16 17  

   X   

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1: Generar espacios de 
participación ciudadana orientados al 

fomento de la cultura de la seguridad 

pública 

Estrategia 2: Aumentar los canales de 
comunicación entre la ciudadanía y los 

cuerpos policiacos 
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Objetivos de los ejes 

del PDM de 
Tlahuapan  

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Gobierno que protege 

Combatir el delito y la 

inseguridad, 

disminuir su 

incidencia para 

garantizar mejores 

condiciones de vida a 
la población. 

Eje de planeación 

nacional:  

Justicia y Estado 

de Derecho 

Igualdad de 

Género, No 

Discriminación e 
Inclusión 

Eje de 
planeación 

estatal:  

Seguridad 

Pública, Justicia 

y Estado de 

Derecho 

1 2 3 4 5 6 

    X  

7 8 9 10 11 12 

      

13 14 15 16 17  

   X   

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1: Formar, capacitar y certificar a todo el cuerpo policiaco. 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de 
Tlahuapan 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 
Gobierno que protege 

Fomentar la 

prevención de la 

población, 

fortaleciendo la 

participación social. 

Eje de planeación 

nacional:  

Justicia y Estado 

de Derecho 

Igualdad de 

Género, No 

Discriminación e 
Inclusión 

Eje de 

planeación 

estatal:  

Seguridad 
Pública, Justicia 

y Estado de 

Derecho 

Enfoques 

transversales 

-Infraestructura 

-Igualdad 

Sustantiva 

1 2 3 4 5 6 

    X  

7 8 9 10 11 12 

      

13 14 15 16 17  

   X X  

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1: Conformar comités de 

protección civil. 

Estrategia 2: Identificar las zonas de riesgo 

del municipio con especial énfasis en 

protección a la niñez y a mujeres. 
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Objetivos de los ejes del 

PDM de Tlahuapan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Gobierno que Procura 

Bienestar Social 

Fortalecer la educación 

en todos sus niveles en 
el municipio, a través 

de la apertura de 

espacios de calidad 

para el aprendizaje, en 

beneficio de los 
Tlahuapenses. 

Eje de 
planeación 

nacional:  

Bienestar 

Eje de 

planeación 

estatal:  

Disminución de 
las 

Desigualdades 

Enfoque 

transversal 

-Igualdad 

Sustantiva 

1 2 3 4 5 6 

X   X   

7 8 9 10 11 12 

   X   

13 14 15 16 17  

   X X  

ESTRATEGIAS 

1.Gestionar equipamiento 

adecuado para aulas en 

programas de orden federal 
y estatal. 

2. Disminuir el rezago 

escolar en las distintas 

localidades a través de 
programas estatales y 

federales. 

3. Evaluación de 

capacidades del personal 

docente alineadas a las 
necesidades de la 

población 

 

Objetivos de los ejes del 

PDM de Tlahuapan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Gobierno que Procura 

Bienestar Social 

Impulsar la cultura en 

todo el municipio 

mediante la creación de 
espacios asequibles 

para los Tlahuapenses. 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Bienestar 

Eje de 

planeación 
estatal:  

Disminución de 

las 

Desigualdades 

Enfoques 
transversales 

-Infraestructura 

-Pueblos 

Originarios 

1 2 3 4 5 6 

   X   

7 8 9 10 11 12 

   X   

13 14 15 16 17  

   X X  

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1. Crear y rehabilitar espacios 

adecuados para el desenvolvimiento de 

actividades artísticas y culturales a través 

Estrategia 2 Fortalecer las tradiciones y 

costumbres de la población por medio de 

la promoción y difusión de actividades 



 

 33 

de la participación conjunta de gobierno y 

sociedad en beneficios de los 

tlahuapenses. 

que refuercen la identidad de los 

habitantes del municipio. 

 

Objetivos de los ejes del 
PDM de Tlahuapan 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 
Gobierno que Procura 

Bienestar Social 

Impulsar a niños y 

jóvenes para que 

continúen con sus 
estudios a través de 

una serie de acciones 

que propicien un 

ambiente educativo 

saludable. 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Bienestar 

Eje de 

planeación 

estatal:  

Disminución de 

las 

Desigualdades 

Enfoque 

transversal 

-Igualdad 

Sustantiva 

1 2 3 4 5 6 

  X X X  

7 8 9 10 11 12 

   X   

13 14 15 16 17  

   X X  

ESTRATEGIAS 

1. Equipar la biblioteca del 

municipio. 

2. Computación en las 

escuelas. 

3. Instalación de una 

escuela de bachillerato. 

4. Proporcionar becas para 

alumnos destacados y de 
bajos recursos. 

5. Combatir el acoso escolar 

y la violencia dentro del 
ámbito escolar. 

6. Incentivos para el 
esfuerzo educativo. 

 

Objetivos de los ejes 

del PDM de 

Tlahuapan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 
Gobierno que 

Procura Bienestar 

Social 

Objetivo del 

Programa: Mejorar la 
calidad de vida de 

las mujeres que 

habitan el 

municipio. 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Bienestar 

Ejes de planeación 

estatal: 

- Disminución de 

las Desigualdades 

-Desarrollo 

Económico para 
todas y todos 

-Seguridad 

Pública, Justicia y 

1 2 3 4 5 6 

X    X  

7 8 9 10 11 12 

 X  X   
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Estado de Derecho 

Enfoque 

transversal 

-Igualdad 

Sustantiva 

13 14 15 16 17  

   X   

ESTRATEGIAS 

1. Crear un ambiente de 

igualdad entre mujeres y 

hombres a través del 

empoderamiento de las 

mujeres en las comunidades 

2. Encaminar a las 

mujeres al autoempleo 

y productividad 

3. Capacitar a las y los 

servidores públicos que 

tengan contacto con 

mujeres víctimas de 

violencia. 

 

Objetivos de los ejes del 

PDM de Tlahuapan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 

Eje municipal: 

Gobierno Profesional 

Establecer una 

administración 

municipal basada en el 
modelo de gestión 

pública a través de 

estrategias de 

desarrollo 

organizacional 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Combate a la 

corrupción y 

mejora de la 

gestión pública 

Eje especial de 

planeación 

estatal:  

Gobierno 

Democrático, 
Innovador y 

Transparente 

Enfoque 

transversal 

-Igualdad 

Sustantiva 

1 2 3 4 5 

X    X 

7 8 9 10 11 

   X  

13 14 15 16 17 

   X X 

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1. Mejorar las habilidades de 

los servidores públicos, mediante 

capacitación permanente basada en la 

detección de necesidades por 

dependencias. 

Estrategia 2. Implementar una cultura 

de gerencia pública en el gobierno 

municipal, mediante el desarrollo y 

actualización permanente de 

instrumentos administrativos. 

 

Objetivos de los ejes del 

PDM de Tlahuapan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 
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Eje municipal: 

Gobierno Profesional 

Implementar un 

modelo de gestión 
pública con capacidad 

de respuesta ágil y 

eficiente al marco 

regulatorio municipal, 

mediante el uso de 
herramientas del ciclo 

de planeación. 

Eje de 

planeación 
nacional:  

Combate a la 

corrupción y 

mejora de la 

gestión pública. 

Eje especial de 

planeación 

estatal:  

Gobierno 
Democrático, 

Innovador y 

Transparente 

Enfoque 

transversal 

-Igualdad 

Sustantiva 

1 2 3 4 5 

X    X 

7 8 9 10 11 

   X  

13 14 15 16 17 

   X X 

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1. Mantener en los procesos 

de gobierno las acciones de planeación, 

programación, seguimiento, evaluación 

y rendición de cuentas, a fin de generar 

valor público. 

Estrategia 2. Mejorar la gestión pública 

municipal para combatir la corrupción 

a través de establecer sistemas de 

control y seguimiento de las actividades 

públicas. 

 

Objetivos de los ejes del 

PDM de Tlahuapan / 

Nivel de planeación Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sustentable 

AGENDA 2030 Eje municipal: 

Gobierno Profesional 

Mantener finanzas 

sanas en el 
presupuesto municipal, 

mediante un ejercicio 

programático racional 

basado en resultados. 

Eje de 

planeación 

nacional:  

Combate a la 

corrupción y 

mejora de la 

gestión pública 

Eje especial de 

planeación estatal:  

Gobierno 

Democrático, 

Innovador y 

Transparente 

1 2 3 4 5 

X     

7 8 9 10 11 

   X  

13 14 15 16 17 

   X  

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1. Homologar la gestión de programas presupuestarios a través del uso 

del Presupuesto basado en Resultados (PbR) a fin de alinear objetivos, estrategias y 

acciones con el ejercicio del presupuesto. 
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3.3 Metodología y FODA 

El presente Plan de Desarrollo Municipal se realizó mediante mesas 

de trabajo de servidores públicos, tanto titulares como operativos, 
asimismo acudieron ediles que vertieron su opinión, sus dudas y 

consultas, principalmente sobre la comisión de su competencia. 
Mediante un taller se definieron los valores y delineó la misión y 
visión que este gobierno tendrá. 

Debido a que los tiempos entre la publicación de los Planes de 
Desarrollo Nacional y del Estado se realizarán de manera posterior al 

municipal, se buscó alinear de manera inicial los ejes de este gobierno 
conforme a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, toda vez que el 
ejecutivo Federal, así como en su momento los candidatos por la 

gubernatura del Estado manifestaron su disposición para atender y 
llevar a buen puerto dichos objetivos. 

En el proceso de formulación, los funcionarios y servidores públicos 

tuvieron acompañamiento técnico, que no implicó erogación o 
remuneración alguna para las arcas municipales. 

1. Curso introductorio sobre el proceso de planeación. 

2. Compilación de información cuantitativa y cualitativa tanto interna 
como externa. 

3. Curso y revisión del marco jurídico local en materia de atribuciones 
y responsabilidades de los ayuntamientos y de los procesos de 

planeación para el desarrollo. 

4. Taller sobre herramientas de análisis, FODA. 

5. Taller para definir valores, principios, misión y visión. 

6. Construcción de FODA´s por parte de personal de las distintas 
dependencias. 

7. Revisión de demanda ciudadana y compromisos de campaña. 

8. Definición de proyectos de alto impacto. 

9. Definición de los ejes rectores del gobierno municipal. 

10. Revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para identificar los ramos administrativos y su forma de 
alinearse con los ODS, y al mismo tiempo que permitan atender las 

acciones, estrategias y demandas ciudadanas que requieran ser 
gestionadas en ámbitos distintos al municipio. 

11. Definición de objetivos, estrategias y acciones a ejecutarse. 
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Mediante la herramienta de análisis FODA se establecieron no solo las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del municipio, 

también se realizaron cruces para detectar la forma de mitigar los 
elementos negativos y reforzar los positivos. Obtenidos los FODA´s por 

dependencias, se fortalecieron con los elementos cuantitativos 
provenientes de fuentes oficiales y posteriormente se procedió a 
realizar cruces entre elementos internos y externos y entre positivo y 

negativos. 

La herramienta FODA, permitió tener elementos para detectar causas 

que originan los problemas y los efectos que estos provocan, haciendo 
más intenso el original y con la posibilidad de crear nuevos. En este 
sentido se trabajó para buscar mitigar y revertir procesos negativos, 

buscando medios de solución que nos llevaron a una matriz de 
resultados. En anexos del Plan de Desarrollo Municipal se integra 
ejercicio de la metodología del marco lógico misma que se utiliza para 

construir el sistema de evaluación de la administración municipal 
además de dar bases para el presupuesto basado en resultados. 

Adicionalmente se utilizó para cada uno de los ejes temáticos del plan 
la metodología del marco lógico para realizar un análisis general y 
establecer un tablero de control de indicadores de evaluación. 

En la versión completa se agregan algunos de los FODA trabajados en 
los talleres, así como el diagnóstico por cada eje temático.  
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RAZÓN DE FIRMAS 

(Del ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Tlahuapan, de fecha 11 de enero de 2019, por el que 
aprueba el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. 2018-2021; publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el lunes 13 de septiembre de 2021, 
Número 9, Segunda Sección, Tomo DLVII). 

Dado en Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tlahuapan, Puebla, a 11 de enero de 2019. El Presidente Municipal 

Constitucional. C. VIDAL ROA BENÍTEZ. Rúbrica. La Regidora de 
Gobernación.     C. ANA KAREN ALTAMIRANO DÍAZ. Rúbrica. El 
Regidor de Hacienda, Industria y Comercio. C. JUAN TABOADA 

ROLDÁN. Rúbrica. La Regidora de Obras Públicas y Patrimonio. C. 
CELIA HUESCA MORALES. Rúbrica. El Regidor de Salubridad y 
Asistencia Social. C. UZIEL LANDEROS PARRA. Rúbrica. La 

Regidora de Educación, Turismo, Actividades Culturales, Deportivas 
y Sociales. C. IRMA FAVIOLA SERRANO GUZMÁN. Rúbrica. El 

Regidor de Ecología, Agricultura y Ganadería. C. JOSÉ DANIEL 
BRINDIS GONZÁLEZ. Rúbrica. La Regidora de Parques y Jardines. 
C. NORMA ANGÉLICA CHÁVEZ ÁVILA. Rúbrica. La Regidora de 

Equidad de Género y Grupos Vulnerables. C. PATRICIA LARA 
CORTES. Rúbrica. La Síndica Municipal. C. MARÍA LUISA 

ALTAMIRANO VELÁZQUEZ. Rúbrica. El Secretario del 
Ayuntamiento. C. PLACIDO MORALES GARCÍA. Rúbrica. 


