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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
El presente Plan Municipal de Desarrollo, tiene por objeto generar las políticas
públicas que permitan romper la inercia de desigualdad social y económica para
las familias de nuestro Municipio, tendencias que han marcado a Cuautempan en
los últimos años.
Las necesidades de desarrollo actuales y futuros que Cuautempan requiere deben
estar basadas en diagnósticos certeros, sustentados en un profundo conocimiento
de la realidad que viven nuestros ciudadanos.
El Cuautempan que deseamos construir debe ofrecer resultados transparentes,
tangibles y mesurables, no solo para las instancias gubernamentales, sino para el
ciudadano común que, al fin de cuentas, es a quien deben ir dirigidos todos los
esfuerzos de esta Administración, así como la aplicación de los recursos.
Desde mi campaña, mi compromiso ha sido el de establecer un gobierno cercano
a la gente, mi propuesta seguirá siendo el trabajar juntos, ciudadano y gobierno
con un solo objetivo: el bienestar de nuestra comunidad.
De igual manera, el ejercicio de planeación es la conclusión obtenida de visitar
hogares y familias cuautempenses, lo que nos ha permitido tener una idea clara
sobre los ejes de trabajo a implementar en la presente administración; para
lograrlo el municipio cuenta con la fuerza, trabajo, talento e inteligencia de sus
habitantes; con este respaldo estoy convencido de que juntos sociedad y gobierno
construiremos un Cuautempan con un mejor futuro.
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo es un proyecto que juntos seremos capaces
de llevar a cabo, y nos dará la certeza de construir un municipio que nos garantice
Seguridad e Igualdad para todos sus habitantes, en donde exista igualdad de género
sin exclusiones, en donde el bienestar de las personas con discapacidad, los
indígenas, los niños y los adultos mayores sean prioridad. Además de hacer de
nuestro municipio una comunidad tranquila en donde se respeten los derechos
humanos.
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En el presente documento, hemos incluido estrategias que nos permitan
desarrollar la Economía de nuestro municipio y nuestros hogares, porque la
pobreza se combate con acciones concretas, por lo que cada una de las acciones
planteadas en los ejes de gobierno identifica nuestras fortalezas.
Un tema de gran relevancia para la administración que encabezo es, impulsar la
Educación, el Deporte y la Cultura, ya que en conjunto son la llave que abre la
puerta de la superación y el éxito a nuestros niños y jóvenes, además de que les
garantiza un mejor futuro.
El principio básico del bienestar es la Salud y para obtenerla no hay nada mejor
que la prevención; para lograrlo implementaremos programas y acciones en salud
pública, encaminados a mejorar las acciones que nos permitan garantizar la
prevención y la atención.
Por nuestra ubicación geográfica tenemos la fortuna de ser un municipio rico en
recursos naturales, por lo que es nuestra obligación preservarlos; para ello
implementaremos políticas que nos permitan conservar, cuidar y detener el
deterioro de dichos recursos, sé que tenemos que satisfacer nuestras necesidades
presentes, pero no debemos de comprometer nuestro futuro; debemos recordar
que el Medio Ambiente es el patrimonio de nuestros hijos.
Es fundamental contar con Obras y Servicios Públicos municipales de calidad, para
ello transformaremos la manera de hacer las cosas, para recobrar la confianza de
la sociedad.
En la presente administración creemos que el Desarrollo Institucional debe
implementar mejores prácticas en el manejo y control de los recursos públicos,
seremos un gobierno de resultados; por lo que en este rubro como en cada una de
las áreas de esta administración no habrá cabida para la corrupción, además de
fortalecer la administración pública, fomentaremos la participación de la sociedad
y ante todo la rendición de cuentas.
La principal tarea de mi administración consistirá en trabajar sin descanso para
construir mejores escenarios para el desarrollo de Cuautempan, que nos permitan
5

aspirar a una vida en comunidad digna basada en la libertad, en la igualdad, en la
justicia y en el ejercicio pleno de valores como responsabilidad, eficiencia,
equidad, transparencia, honestidad, respeto y solidaridad.
El esfuerzo compartido será nuestro principal motor para transformar a
Cuautempan en un mejor lugar para vivir, mi compromiso es Trabajar con la Gente
y juntos lograr construir el progreso para nuestro Municipio.

ATENTAMENTE,

Prof. Gerardo Cortés Betancourt
Presidente Municipal Constitucional de Cuautempan, Puebla
2018 – 2021
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2. INTRODUCCIÓN
El propósito del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es atender las necesidades
del Municipio de Cuautempan de manera responsable, para lograrlo hemos tomado
en cuenta los recursos humanos, materiales y financieros. La finalidad de este
proceso de planeación es plantear una visión de Cuautempan a futuro, valorando
nuestro pasado y nuestro presente.
Por lo que, nuestro compromiso es con los Cuautempenses, y es con ellos con
quienes vamos a gobernar, es por eso que la asignación de los Ejes Rectores son el
resultado de las demandas de los habitantes de nuestra comunidad, mismas que
nos dieron a conocer durante la campaña y a través del dialogo, la consulta y el
compromiso mutuo, dando como resultado la planeación del Desarrollo de
Cuautempan a través de los siguientes ejes:
1. Gobierno y seguridad pública
2. Educación y cultura
3. Desarrollo social y económico
4. Obra pública
Por otro lado, la familia es considerada la base de toda sociedad, por lo que en
este gobierno, la participación ciudadana es primordial para mejorar las
condiciones de vida del municipio; por lo tanto la participación ciudadana, fue
fundamental para la creación de nuestra estrategia de desarrollo, basándonos en:
1. Identificar el potencial de la región, así como sus carencias;
2. Involucrar a la sociedad en la dinámica económica y en la cooperación con
las instituciones gubernamentales para la formulación de iniciativas y
acciones de desarrollo;
3. Definición de las obras de infraestructura que potencialicen el desarrollo
del municipio;
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4. Elaboración y ejecución de programas de índole social relacionados
principalmente con la equidad, salud y educación.
Con estas acciones buscamos generar un sistema de desarrollo comunitario, para
mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, potenciar la economía de la
comunidad y nuestros hogares, fomentar la educación, la cultura y el deporte,
además de promover el desarrollo medioambiental.
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3. MARCO JURÍDICO
El desarrollo, bienestar y seguridad que requiere cada comunidad, depende de
gran medida de sus autoridades, de ahí la importancia del Plan Municipal de
Desarrollo, ya que en él se incluyen los programas, proyectos y acciones que darán
rumbo a la vida cotidiana de cada Municipio; por lo tanto, dichas acciones deben
estar dirigidas a garantizar el progreso y bienestar de sus habitantes.
La planeación del desarrollo municipal es una actividad administrativa encaminada
a satisfacer las necesidades básicas de cada Municipio. Es así, como en estricto
apego a Derecho y al Principio de Legalidad, se publica el presente Plan Municipal
de Desarrollo2018-2021, dando cumplimiento a lo establecido en artículo 107 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los artículos 4, 9
fracción II y 10 fracción II de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Puebla, así como los artículos 102, 104 y 106 de la Ley Orgánica Municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo está basado en Leyes y Programas de carácter
Federal, Estatal y Municipal; siendo su principal objetivo el Desarrollo integral de
Cuautempan, para ello, la Administración del Municipio de Cuautempan para el
período 2018 – 2021, ha establecido cuatro ejes rectores.
1. Gobierno y seguridad pública
2. Educación y cultura
3. Desarrollo social y económico
4. Obra pública
Con base al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el cual nos dice que corresponde al Estado Mexicano el papel de fijar las reglas
para la economía nacional, así mismo, es el responsable de garantizar el desarrollo
económico y social de México, además de ser él el responsable de la planeación,
conducción y rumbo que tome el País.
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Por otra parte, el artículo 115 de nuestra Carta Magna, establece que el Municipio
es la base de la división territorial, política y administrativa de los Estados Unidos
Mexicanos, que las autoridades deben de ser de origen popular, que no deben
existir autoridades intermedias entre el Municipio y el Gobierno del Estado, y que
el Municipio posee personalidad jurídica y suficiencia económica. Cabe señalar que
los Municipios tienen a su cargo funciones relacionadas con los servicios públicos
básicos para el desarrollo social y económico, motivo por el cual deben de contar
con servicios jurídicos y administrativos que fomenten la transparencia y la
dotación de servicios públicos de calidad, asegurando la participación de la
sociedad.
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla nos
señala en su artículo 107, la responsabilidad del Estado para organizar un Sistema
de Planeación del Desarrollo, el cual será democrático y deberá integrarse con los
planes y programas estatales, regionales, municipales y especiales; siendo el
Ejecutivo del Estado el encargado de establecer los mecanismos que recojan las
aspiraciones y demandas de los diversos sectores.
Mientras que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla en su
artículo 2, nos dice que; La planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un
desarrollo económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías;
teniendo en cuenta el proceso de planeación del desarrollo debe de servir a los
altos intereses de la sociedad y que debe de orientarse a transformarla. Esta misma
Ley en su artículo 14, considera como etapas de planeación las siguientes:
I.

Formulación,

II.

Instrumentación,

III.

Control y

IV.

Evaluación

Además, la Ley Orgánica Municipal en su artículo 104, nos dice que “El Municipio
contará con el Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento para el desarrollo
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integral de la comunidad, en congruencia con los planes Regional, Estatal y
Nacional de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente:”
I.

Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades del desarrollo
integral del Municipio;

II.

Las previsiones sobre los recursos que serán asignados para tales fines;

III.

Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y

IV.

Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.

Es tan relevante la importancia del Plan Municipal de Desarrollo que en su artículo
109 de la Ley mencionada, nos dice que: “Una vez publicados los productos del
proceso de planeación e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la
Administración Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia, por lo que
las autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y las políticas,
estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de
ejecución qué, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática
del Desarrollo Municipal, establezca el Plan a través de las instancias
correspondientes.” Cualquier modificación al Plan Municipal de Desarrollo, se
podrá realizar conforme a lo previsto en artículo 113 de la Ley Orgánica Municipal.
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL
PDM
Básicamente la metodología tiene su fortaleza en el enfoque poblacional en la
planeación del desarrollo local.
También se incorpora el enfoque demográfico en la planeación del desarrollo local,
desarrollado por COESPO que permite identificar, visibilizar y entender las
oportunidades y necesidades de la planeación local, particularmente a nivel
municipal.
Entonces el enfoque demográfico permite reconocer a la población como elemento
central para el desarrollo comunitario, a la par de los aspectos sociales,
económicos, culturales y ambientales.
Dicha incorporación del enfoque poblacional y elementos de planeación
estratégica para el desarrollo local permitirán una práctica democrática en la
distribución de los beneficios de la administración municipal.
Se toma como eje central el proceso de planeación a la dinámica poblacional la
participación de la sociedad en su conjunto. Esto porque la sociedad es la principal
autora y beneficiaria del desarrollo que se propone. Pero son las autoridades
municipales, las primeras responsables de hacer que cualquier proyecto llegue a
su destino. Es una responsabilidad política, histórica y moral.
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5. DIMENSIONES DEL DIAGNÓSTICO
Antecedentes
El municipio y la región son considerados cuestiones centrales en las profundas
transformaciones económicas, sociales y políticas que se viven a nivel mundial.1
Cualquier definición de Municipio hace referencia a su carácter de entidad
político-administrativa, de base territorial, la cual forma parte del régimen
interior de los estados y cuyo gobierno es el Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un presidente municipal, síndicos y regidores.2
Puntualiza Ziccardi: “La revalorización de los sistemas de gobierno democráticos
señala al municipio como el ámbito más próximo a la ciudadanía y, por lo tanto,
el espacio privilegiado para avanzar en la construcción de la democracia social.”
En México, el municipio en tanto ámbitos de gobierno del sistema político federal,
juega ya un papel central en el desarrollo económico y social del país. Los reclamos
de un nuevo o auténtico federalismo más equitativo y, por lo tanto,
descentralizado, se han acompañado de la exigencia de mayores recursos para que
los gobiernos locales cumplan con las funciones y responsabilidades de su
competencia (Ziccardi, op.cit.)

1

Cuaderno de la Agenda de la Reforma Municipal: Municipio y Región. Alicia Ziccardi. Instituto de

Investigaciones Sociales. UNAM
2

CEDEMUN. Los Municipios de México: información para el desarrollo. Glosario de Administración

Pública Municipal. México. Secretaría de Gobernación. 1 disco compacto tercera edición, enero de
1998.
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Ziccardi entiende que…”no todos los municipios pueden asumir con eficacia las
tareas que se le asignan, si su acción gubernamental no se encuentra integrada
plenamente a la entidad y a la región a la que pertenecen.”

La pertenencia de un municipio a una región, rural, urbana, metropolitana,
indígena, fronteriza, es un dato de fundamental importancia para conocer cuál es
su vocación económica. Interesa saber ¿qué características naturales y ambientales
posee su territorio y su entorno?; ¿cuáles son las capacidades educacionales y
culturales de sus habitantes y qué nivel de vida prevalece?; ¿cuáles son las bases
de su identidad cultural?; ¿de qué manera se han organizado y cómo han
participado en la elección de sus representantes? (Ziccardi, Op. cit.)

Tipologías municipales
El territorio y la población son los datos básicos que permiten identificar tipos de
municipios. Según el (1998), en los tipos de municipios que existen en México se
encuentra el:

Municipio rural
Es el municipio que desarrolla principalmente actividades propias del sector
primario: agricultura, ganadería, pesca y minería. Presenta cierto grado de
dispersión poblacional, carece de infraestructura y equipamiento para la dotación
de servicios públicos y suele presentar severas deficiencias en los niveles de
bienestar social. En muchos de ellos prevalece una marcada tendencia migratoria
hacia las ciudades y municipios con mayor equipamiento y diversificación de
actividades económicas, con la intención de conseguir mejores oportunidades de
empleo e ingresos.

14

Cabe agregar que actualmente existe una propuesta para reconocer la figura del
municipio indígena, que hace referencia a los municipios en los que su población
se dedica principalmente a actividades productivas rurales, en los que existen
formas comunitarias de vida y de gobierno y una identidad étnica y cultural
particular.3 Este es el caso de Cuautempan.

Retomando la tipología municipal elaborada por CEDEMUN y reagrupando los
municipios según el estado y la región a la que pertenecen se advierte lo siguiente:

- En la zona IV se localiza Puebla que es la cuarta ciudad del país en población,
pero esto no contrarresta el fuerte peso de la población rural e indígena que habita
en la tercera parte de los municipios poblanos.

- La región IV es la más pobre del país, ya que en estos estados viven más de 12
millones de mexicanos en extrema pobreza, caso del Municipio de Cuautempan
cuya característica es de ser clasificado en Muy Alta Marginación El estado que
mayor número de pobres registra es Puebla con más de 3 millones, Chiapas y
Oaxaca con más de 2.5 millones cada uno y Veracruz con más de 1.7 millones.
Llama la atención Tabasco, porque sus 17 municipios son considerados prioritarios
y Tlaxcala donde más de la mitad de su población vive en la pobreza extrema.

Regionalización del Estado de Puebla
La regionalización de Puebla es una forma de división administrativa propia de ese
estado mexicano, cuya finalidad es fomentar el desarrollo socioeconómico de la
entidad. Para lograr este objetivo, los 217 municipiosque conforman al Estado de
3

Véase, entre otros, González, Dolores “La autonomía y el Municipio en el diálogo de San Andrés

Sakan´chen de los pobres Larráinzar” en CESEM, Boletín Artículo 115, n 15, México, D.F., 1995.
SEDESOL Cuadernos del Instituto Nacional de Solidaridad, El Municipio en la consulta nacional
sobre derechos de participación indígena, México, D.F. 1996.
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Puebla han sido divididos en siete regiones diferentes, tomando en consideración
la existencia de características geográficas, históricas, económicas, culturales y
políticas en común.
Región I. Sierra Norte
Abarca 35 municipios en la parte occidental de la Sierra Norte de Puebla. En 2010
su población era de 668 859 habitantes, representando el 11.6% de la población
del estado. La totalidad de sus municipios tienen presencia indígena, 20 de ellos
son considerados plenamente indígenas, siendo la región con mayor cantidad de
municipios con esta categoría. Los principales municipios de la región
son Huauchinango y Zacatlán.
A esta región pertenece Cuautempan.
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6. USO DE METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizó el reconocimiento de las fortalezas y oportunidades, debilidades y
amenazas, mediante un análisis FODA.
Objetivo: Analizar la situación del municipio mediante las posibilidades de perseguir
oportunidades en el contexto de mercado y gobierno y protegerse de amenazas durante
su desarrollo.

Fortalezas
(Incrementar
mediante acciones
reforzadoras)
Atributos o
características que
tiene el municipio
para alcanzar los
objetivos del
proyecto en base a
resultados.
Debilidades
(Disminuir
mediante acciones
correctivas)
Características o
condiciones del
municipio que le
limitan para
alcanzar los
objetivos del
proyecto.
Oportunidades
(Aprovechar
mediante acciones
reforzadoras)

Condiciones
competitivas
del municipio
en el
mercado, en
que opera la
empresa

ASPECTOS INTERNOS

ASPECTOS
EXTERNOS

Recursos y capacidades organizacionales del municipio
a lo largo de la cadena de valor

Elementos de reconocimiento que permiten determinar la situación real en base a
FODA.
F1- Contar con profesionales en ingeniería civil.
F2-Normatividad sobre protección y medio ambiente.
F3-Contar con personal capacitado en los temas de reforestación.
F4- nuestro personal cuenta con los valores para la rendición de
cuentas
F5-Se tiene una amplia gama de proyectos y programas
gubernamentales.
F1- Es un derecho tener espacios educativos dignos.
F2-El tema de cultura es de interés de la población.
F3-Nececidad de servicio de internet en áreas públicas.
F4-Existencia de tradiciones culturales.
F5-Interes de adultos por concluir su educación básica.

D-1 Escases de recursos económicos para invertir en este servicio.
D2- Falta de información referente a las personas con discapacidad
y sus derechos de salud.
D3-informacion indeficiente sobre alimentación sana.
D4-Falta de conciencia de los pobladores con respecto a la salud de
las mascotas.
D5-Renuencia a tomar los medicamentos para el cuidado del
embarazo.
D1-falta de inversión en instituciones educativas.
D2-Poca difusión y participación en temas culturales.
D3-deficiente servicio de internet.
D4. Escasa difusión de los eventos tradicionales y culturales.
D5-Falta de espacio para establecer el INEA.
O1-El 90% de los dueños de predios viven en Cuautempan.
O2-Disposición de la ciudadanía para la mejora en conductas
ambientales.
O3-El tema de reforestación es de interés general.
O4-Difusión de los códigos de ética.
O5- Difusión de programas y proyectos gubernamentales.

17

Condiciones
externas que
pueden favorecer
que el municipio
alcance los
objetivos del
proyecto.
Amenazas
(Atender impacto
mediante acciones
preventivas)
Condiciones
externas que
pueden dificultar
que el municipio
alcance los
objetivos del
proyecto.

O1- Existen metodologías para la elaboración de proyectos
productivos.
O2- Platicas de protección al medio ambiente.
O3-Existencia de ley de egresos municipal.
O4- Realizar pagos correspondientes en el municipio.
O5- Elaboración de abonos orgánicos.

A1-Escase del personal capacitado para el servicio.
A2-Tendescia a la discriminación de personas con discapacidad.
A3-Deficiente seguimiento a la salud de adultos mayores.
A4-escasa información sobre la importancia de la salud de las
mascotas.
A5-Escases de medicamento para el cuidado del embarazo.
A1- falta de personal capacitado en metodologías.
A2-desconocimiento de políticas de protección del medio
ambiente.
A3- Poco interés del ciudadano referente a los temas municipales.
A4-Falta de información con respecto a los pagos que deben
realizarse en el municipio.
A5-Escaso interés en la separación de basura.

Análisis FODA del Municipio de Cuautempan

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

Lista de Fortalezas

Lista de debilidades

F1- Contar con profesionales en
ingeniería civil.
F2-Normatividad sobre
protección y medio ambiente.
F3-Contar con personal
capacitado en los temas de
reforestación.
F4- nuestro personal cuenta con
los valores para la rendición de
cuentas
F5-Se tiene una amplia gama de
proyectos y programas
gubernamentales.
F1- Es un derecho tener
espacios educativos dignos.
F2-El tema de cultura es de
interés de la población.
F3-Nececidad de servicio de
internet en áreas públicas.
F4-Existencia de tradiciones
culturales.
F5-Interes de adultos por
concluir su educación básica.

D-1 Escases de recursos
económicos para invertir en este
servicio.
D2- Falta de información
referente a las personas con
discapacidad y sus derechos de
salud.
D3-informacion indeficiente sobre
alimentación sana.
D4-Falta de conciencia de los
pobladores con respecto a la
salud de las mascotas.
D5-Renuencia a tomar los
medicamentos para el cuidado
del embarazo.
D1-falta de inversión en
instituciones educativas.
D2-Poca difusión y participación
en temas culturales.
D3-deficiente servicio de
internet.
D4. Escasa difusión de los eventos
tradicionales y culturales.
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D5-Falta de espacio para
establecer el INEA.
Lista de Oportunidades
O1-El 90% de los dueños
de predios viven en
Cuautempan
O2-Disposición de la
ciudadanía para la
mejora en conductas
ambientales.
O3-El tema de
reforestación es de
interés general.
O4-Difusión de los
códigos de ética.
O5- Difusión de
programas y proyectos
gubernamentales.
O1- Existen
metodologías para la
elaboración de
proyectos productivos.
O2- Platicas de
protección al medio
ambiente.
O3-Existencia de ley de
egresos municipal.
O4- Realizar pagos
correspondientes en el
municipio.
O5- Elaboración de
abonos orgánicos.

1. Proporcionar

información

1. Adquirir

el

equipo

de

adecuada sobre el uso y

laboratorio básico para ofrecer

vocación del suelo.

el servicio de laboratorio para

2. Cumplir con la normatividad
ambiental

vigente

en

relación con la protección,
conservación,

mitigación,

las

pruebas

sanguínea

y

de

química

orina,

a

los

habitantes del municipio.
2. Sensibilizar a la población del

compensación y ejecución de

municipio

planes

cambio de actitud hacia las

en

materia

ambiental.

para

generar

un

personas con algún tipo de

3. Implementar programas de
reforestación, involucrando

capacidad diferente.
3. Proporcionar

a

los

adultos

a las instituciones educativas

mayores actividades que los

y sociedad en general.

instruya e involucre con la sana

4. Seleccionar

al

personal

alimentación.

idóneo que actué con apego

4. Promover la participación de

a la ética y rendición de

los habitantes del municipio en

cuentas.

las campañas de vacunación

5. Realizar
difusión

campañas
que

de

canina y felina, además de la

aporten

esterilización, desparasitación

información

útil

ciudadanía

sobre

a

la
los

programas y proyectos de
gobierno.

y cuidados adecuados para las
mascotas.
5. Fomentar la toma de ácido
fólico y hierro durante el
embarazo
alimenticios

o

complementos
cuando

sea

indicado por el médico.
Lista de Amenazas
A1-Escase del personal
capacitado para el
servicio.
A2-Tendescia a la
discriminación de
personas con
discapacidad.

1. Impulsar la dignificación de

1. Apoyar a los emprendedores

los espacios educativos de la

del municipio en la elaboración

comunidad, en conjunto con

y

los comités de padres de

productivos.

gestión

de

proyectos

familia en la modalidad de
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A3-Deficiente
seguimiento a la salud
de adultos mayores.
A4-escasa información
sobre la importancia de
la salud de las
mascotas.
A5-Escases de
medicamento para el
cuidado del embarazo.
A1- falta de personal
capacitado en
metodologías.
A2-desconocimiento de
políticas de protección
del medio ambiente.
A3- Poco interés del
ciudadano referente a
los temas municipales.
A4-Falta de información
con respecto a los pagos
que deben realizarse en
el municipio.
A5-Escaso interés en la
separación de basura.

peso

a

peso,

para

reparaciones menores.

2. Promover entre los habitantes
de la localidad y los visitantes

2. Apoyar a las tradiciones de la
cultura indígena juvenil a
través de su inclusión y
difusión.

el respeto y la conciencia
ambiental y cultural.
3. Dar a conocer a la población la
Ley de Ingresos del municipio.

3. Proveer

el

servicio

internet

en

los

de

espacios

4. Identificar
adquiridas

lo

corresponda

el

parque,

la

biblioteca, etc.

cubrir

obligaciones

públicos del municipio como
son

y

las

financieras
o

que

por

pagar

Ley
al

municipio.

4. Apoyar, preservar y difundir

5. Concientizar a la población de

las expresiones de la cultura

los riesgos de la contaminación

popular y las tradiciones

para la salud y el medio

culturales.

ambiente.

5. A través del INEA y sus reglas
de operación proporcionar a

6. que contribuya al ahorro de
energía.

los habitantes del municipio
la oportunidad de concluir
sus estudios.

7. NOMENCLATURA
Toponimia
Cuautempan, voz náhuatl, compuesta de "cuauhitl", monte; "tentli", labio u orilla
y "pan", sobre o en significa "en la orilla del monte o de la arboleda".

Glifo
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Reseña histórica
La región que hoy ocupa el pueblo fue fundada en la época prehispánica por
totonacas. Sometida por los españoles en 1521; a fines del siglo XIX pertenecía al
antiguo Distrito de Tetela en 1895, se constituye como municipio libre, la cabecera
municipal es el pueblo de San Esteban Cuautempan.
1895. El pueblo de Cuautempan es constituido como municipio libre.
1920. El 18 de mayo, el Presidente de la República Don Venustiano Carranza se
hospedó, en esta población cuando se dirigía hacia Tlaxcalantongo.

MEDIO FÍSICO
LOCALIZACIÓN
El municipio de Cuautempan, se localiza en la parte noroeste del estado de Puebla.
Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 51'00" y 19º 58'00" de latitud
norte y los meridianos 97º 43'42" y 97º 48'42" de longitud occidental. Sus
colindancias son al Norte con Zongozotla y Tepango de Rodríguez, al Sur con Tetela
de Ocampo, al Oeste con Zongozotla y Huitzilán de Serdán, y al Poniente con
Tetela de Ocampo y Tepetzintla.
EXTENSIÓN
Tiene

una

superficie

de

61.56

kilómetros

cuadrados, que lo ubica en el lugar 133 con
respecto a los demás municipios del estado.
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OROGRAFÍA
El municipio se localiza en la región morfológica de la Sierra Norte. La Sierra Norte
o Sierra de Puebla está formada por sierras más o menos individuales, paralelas,
comprimidas las unas contra las otras y que suelen formar grandes o pequeñas
altiplanicies o intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la
costa. El municipio presenta un relieve bastante irregular y accidentado, más que
presentar sierras definidas, tiene el aspecto de un complejo montañoso
desordenado, que presenta su mayor altura al oriente, y un constante descanso
hacia el occidente hasta alcanzar su mínimo en el río Zempoala. Presenta
continuos ascensos y descensos tanto como ríos que lo atraviesan, así como cerros
aislados y dispersos por todo el territorio, como el Toltepec, Tamactzin,
Citlaltépetl, Garciaxcotépetl, Cozotc, etc. Su altura oscila entre 800 y 2,680
metros sobre el nivel del mar.
HIDROGRAFÍA
El municipio se localiza en la vertiente septentrional del estado de Puebla,
formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo
de México y que se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos, con una gran
cantidad de caídas. El municipio pertenece a la cuenca del Tecolutla y es bañado
por varios ríos que a continuación se describen: El río Zempoala, que recorre el
poniente de sur a norte en un largo recorrido de más de 14 Kilómetros y ya fuera
del municipio se une al Apulco, afluente del Tecolutla. El río que se origina en la
sierra del centro sur, y recorre la porción central para unirse finalmente al
Zempoala.
Cuenta con gran cantidad de arroyos intermitentes que se unen a los ríos
mencionados, o bien dan origen al río Cuxateno, al sureste; también presenta
largos acueductos que van del manantial ubicado al pie del Citlatépetl al poblado
de Ixtolco, o del manantial del cerro Tematzín a Tololcuautla, y algunos otros más.
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CLIMA
El municipio se localiza en la transición de los climas templados de la Sierra Norte,
a los cálidos del declive del Golfo, se identifican tres climas:
Clima templado húmedo con abundantes lluvias en verano, temperatura media
anual entre 12º y 18ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitación
del mes más seco menor de 40 milímetros, por ciento de precipitación invernal
con respecto a la anual, mayor de 5. Ocupa toda la porción meridional.
Clima templado húmedo con lluvias todo el año; temperatura media anual entre
12º y 18ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitación del mes
más seco mayor de 40 milímetros; por ciento de lluvia invernal con respecto a la
anual menor de 18. Se identifica en la porción Septentrional.
Clima semicálido subhúmedo con lluvias todo el año, temperatura media anual
mayor de 18ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitación del
mes más seco mayor de 40 milímetros; por ciento de lluvia invernal con respecto
a la anual es mayor de 18. Se presenta al noreste, en un área reducida.
PRINCIPALES ECOSISTEMAS
El municipio ha perdido buena parte de su vegetación original; sin embargo, aún
conserva grandes áreas con asociaciones boscosas de pinos y encinos,
predominando los pinos patula y lacio, se localizan en las zonas más inaccesibles,
como son los complejos montañosos del noreste y del sureste.

RECURSOS NATURALES
Cuenta con recursos forestales tales como bosques de pino y encino.
CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO
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En su territorio se identifican suelos de dos grupos diferentes:
Luvisol: Son suelos ricos en nutrientes; con horizonte cálcico o presencia de
material calcáreo por lo menos en la superficie. Son de fertilidad moderada a alta.
Es el suelo predominante; cubre más del 75 por ciento del territorio presenta fase
lícita profunda (roca entre 50 y 100 centímetros de profundidad).
Andosol: Suelos derivados de cenizas volcánicas recientes; muy ligeros y de alta
capacidad de retención de agua y nutrientes, por su alta susceptibilidad a la
erosión y fuerte fijación de fósforo se destinan a la explotación forestal o al
establecimiento de parques recreativos. Cubre la parte oriental; presenta fase
lítica (roca a menos de 50 centímetros de profundidad).
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8. INDICADORES E INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Con base en los datos obtenidos por el Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Puebla, hasta el año 2015 el municipio de Cuautempan
presenta las siguientes características:
DATOS GENERALES
El municipio de Cuautempan cuenta con una superficie de 61 km² lo cual
representa el 0.18 % con respecto al Estado, tiene 17 localidades y su cabecera
municipal es San Esteban Cuautempan, tal como se muestra a continuación:
Localidades del Municipio de Cuautempan:
1. San Esteban Cuautempan
2. Ixtolco de Morelos
3. Hueytentan
4. Tenepanigia (Santa Elena)
5. Vista Hermosa
6. Cerro Verde (Ejecatepeco)
7. Totomoxtla
8. Tlapacholoya
9. Ahuatlán
10. Tepizila (Primera Sección)
11. Papalotla
12. San José Río Bravo
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13. Tecapagco
14. Taltzontipan
15. Totocuautla,
16. Texocotitán
17. Texamanila
POBLACIÓN
El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla,
hasta el año 2015, registró en el municipio de Cuautempan una población de 9,337
habitantes, de los cuales:

Cuadro 1. Población total de Cuautempan (2015) Fuente: COTEIGEP
De modo que la pirámide poblacional del municipio se desarrolla de la siguiente
manera:
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Gráfico 1. Pirámide poblacional de Cuautempan. (2015) Fuente: Panorama
Sociodemográfico de Puebla.
Vivienda
En cuanto a vivienda se refiere, el municipio de Cuautempan, cuenta con la
siguiente cobertura:

Cuadro 2. Cobertura de servicios básicos en viviendas de Cuautempan. (2015)
Fuente: COTEIGEP
Donde, el promedio de habitantes por vivienda es de 3.6, como se muestra en el
cuadro siguiente.
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Cuadro 3. Promedio de ocupantes por vivienda y cuarto en el municipio de
Cuautempan. (2015) Fuente: Panorama Sociodemográfico de Puebla.
En cuanto al tipo de material de construcción en las viviendas del municipio, se
tiene el siguiente registro:

Gráfico 2. Requerimiento en viviendas del municipio. (2015) Fuente: Panorama
Sociodemográfico de Puebla.
En relación a la disponibilidad de servicios en las viviendas del municipio, los datos
correspondientes se muestran a continuación:
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Gráfico 3. Servicios en viviendas del municipio. (2015) Fuente: Panorama
Sociodemográfico de Puebla.
En relación a la tenencia de las viviendas se presentan los datos siguientes:

Gráfico 4. Tenencia de las viviendas en el municipio. (2015) Fuente: Panorama
Sociodemográfico de Puebla.
ECONOMÍA
En términos de economía, de acuerdo a información publicada por el COTEIGEP,
en 2015, 3,122 personas se encontraban ocupadas en el municipio de Cuautempan,
de las cuales 2,304 pertenecen al sector masculino y 818 al sector femenino, siendo
su participación en los sectores primario, secundario y terciario la siguiente:

Cuadro 4. Desglose de población ocupada en el municipio de Cuautempan. (2015)
Fuente: COTEIGEP
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A partir de los datos anteriores, se especifica que la población económicamente
activa e inactiva es la que se muestra a continuación con los siguientes
porcentajes:

Gráfico 5. Población económicamente activa. (2015) Fuente: Panorama
Sociodemográfico de Puebla.

Gráfico 6. Población no económicamente activa. (2015) Fuente: Panorama
Sociodemográfico de Puebla.
De modo que, en relación a los indicadores sociales vinculados al desarrollo
económico del municipio, es preciso detallar que Cuautempan se encuentra en un
grado alto de marginación y bajo desarrollo, tal como se muestra en la información
presentada en 2015 por CONAPO y CONEVAL.
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Cuadro 5. Desglose de población ocupada en el municipio de Cuautempan. (2015)
Fuente: COTEIGEP

ETNICIDAD
Cuautempan es un municipio predominantemente nahua, donde el 85% de la
población, de acuerdo a la publicación denominada Panorama Sociodemográfico
de Puebla, en 2015, es considerada indígena, y el 71.24% de la población de tres
años y más, hablan alguna lengua indígena y el 3.08% no habla español.
EDUCACIÓN
En términos educativos, es necesario detallar que el municipio de Cuautempan
cuenta con 39 escuelas, divididas en los siguientes sistemas y subsistemas:

Cuadro 5. Desglose de población ocupada en el municipio de Cuautempan. (2016)
Fuente: INEGI
En términos de población el porcentaje correspondiente al nivel de escolaridad es
el siguiente:
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Gráfico 7. Niveles de escolaridad. (2015) Fuente: Panorama Sociodemográfico de
Puebla
Siendo el nivel de alfabetización en el municipio el siguiente:

Organizador gráfico 1. Tasa de alfabetización por grupos de edad. (2015).
Fuente: Panorama Sociodemográfico de Puebla
En relación a la asistencia a la escuela y la movilidad escolar por grupo de edad,
es posible notar que la mayoría de la población escolar del municipio.

Gráfico 8. Asistencia y movilidad escolar por grupos de edad. (2015) Fuente:
Panorama Sociodemográfico de Puebla
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En términos de analfabetismo, el municipio presenta el siguiente panorama:

Cuadro 6. Desglose de población ocupada en el municipio de Cuautempan. (2015)
Fuente: COTEIGEP

SALUD
En relación al tema de salud, Cuautempan cuenta con unidades médicas bajo las
siguientes condiciones

Cuadro 7. Cualidades de las unidades médicas en el municipio de Cuautempan.
(2015) Fuente: COTEIGEP
En ese sentido, estos espacios dedicados a brindar servicios de salud presentan los
siguientes datos en relación al porcentaje de población afiliada a algún programa,
y a la tasa de mortalidad.

Cuadro 8. Tasa de mortalidad y población afiliada a servicios de salud municipio
de Cuautempan. (2015) Fuente: COTEIGEP
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Finalmente, de la población afiliada, los programas existentes en el municipio son:

Gráfico 9. Población afiliada y programas del sector salud en el municipio. (2015)
Fuente: Panorama Sociodemográfico de Puebla
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9. ESTRATEGIAS DE GOBIERNO
Principios políticos
México es un país que se encuentra transitando a un nuevo modelo de desarrollo
bajo el esquema del denominado Proyecto de Nación, Plan Nacional de Desarrollo
que fundamenta su misión y visión en principios rectores para la llamada 4ª
transformación. Cuautempan, en alineación al dicho Proyecto de Nación, declara
los principios rectores que definirán su estrategia de desarrollo.
1. Intervención ciudadana para una nueva forma de mediar en asuntos públicos
mediante la participación de todos.
2. Equidad de género para la prestación y uso de bienes y servicios en igualdad
para el hombre y la mujer, aboliendo los privilegios.
3. Democracia para conseguir los objetivos comunes.
4. Combate a la corrupción para una administración pública eficaz, responsable
y sin abusos.
5. Responsabilidad y honradez para el ejercicio de las funciones de gobierno.
6. Transparencia para el manejo claro de información.
7. Conocimiento para el aprendizaje.
8. Tolerancia para aceptar las diversas corrientes de pensamiento, religiones y
culturas.
9. Pluralidad para aceptar, reconocer y tolerar la existencia de diferentes
posiciones o pensamientos.
10. Observancia de las leyes para un Estado de Derecho con respeto.
11. Amabilidad para el trato a colaboradores.
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Herramienta para el diagnóstico
La metodología FODA ha permitido realizar un análisis situacional sobre el
diagnóstico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del municipio de
Cuautempan; registrando y midiendo: 1. los atributos y características que tiene
el mismo para alcanzar los objetivos en base a resultados mediante el incremento
de las fortalezas; 2. las características o condiciones del municipio que lo limitan
para alcanzar los objetivos disminuyendo mediante acciones correctivas las
debilidades; 3. las condiciones externas que pueden favorecer que el municipio
alcance sus objetivos aprovechando las oportunidades y por último, 4.

las

condiciones externas que pueden dificultar que el municipio alcance los objetivos
atendiendo el impacto de las amenazas mediante acciones preventivas.

Misión
Cuautempan responde a las necesidades y demandas de los habitantes, a través de
acciones concretas en donde juntos ciudadanos y gobierno transforman nuestra
comunidad.

Visión
Cuautempan es un municipio cuyo gobierno garantiza el bienestar de sus
habitantes, respetando los derechos humanos, fomentando la generación de
oportunidades, preservando el medio ambiente, todo mediante la escucha activa
a sus gobernados.

Valores
Entre los valores que este Gobierno asume para lograr el presente Plan de
Desarrollo destacan los siguientes:
Honestidad: Desempeñar la función con honradez y rectitud.
Congruencia: Pensar, decir y actuar en consecuencia.
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Igualdad: Promover los mismos derechos y oportunidades para todas las personas.
Compromiso: Cumplir con lo acordado.
Eficiencia: Optimizar y hacer las cosas bien.
Trabajo en equipo: Tomar decisiones y hacer las cosas en unidad.
Orientación hacia resultados: Planear y actuar para cambiar la realidad.

Alineación de los instrumentos de planeación
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
1. Justicia y Estado de
Derecho

2. Bienestar

3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024
Eje 1
Seguridad y
Gobernanza para
vivir en paz

Eje 2
Eje 3
Eje 4.
Eje 5
Innovación,
Bienestar social,
Infraestructura,
Gobierno de
competitividad y equidad e inclusion
movilidad y
calidad y abierto al
Empleo
Desarrollo
servicio de todos
sostenible y
sustentable

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Eje 1.
Gobierno y seguridad
pública

Eje 2.
Educación y cultura

Eje 3.
Desarrollo social y
económico.

Eje 4. Obra publica
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Alineación de los instrumentos de planeación
Eje 1 PND – Eje 1 y 5 PED- Eje 1 PMD
Plan Nacional de Desarrollo

Meta
Nacional

Eje 1.
Justicia y
Estado de
Derecho

Objetivo de la meta
nacional

Garantizar la
construcción de la
paz, el pleno
ejercicio de los
derechos
humanos, la
gobernabilidad
democrática y el
fortalecimiento de
las
instituciones del
Estado mexicano.

Plan Estatal de Desarrollo

Meta
Estatal

Objetivo del eje

Plan Municipal de Desarrollo

Meta
Municipal

Fortalecer la
participación de
Eje 1.
las personas en
Seguridad y las decisiones
Gobernanza pública en la
para vivir en búsqueda de
paz
mecanismos para
garantizar la
seguridad de las
y los poblanos, la
cual sea con
estricto apego a
laso derechos
Eje 1. Gobierno y seguridad pública
humanos.
Recuperar la
Eje 5. Gobierno confianza de los
de calidad y poblanos a través
abierto al
de la
servicio de modernización y
todos
de la gestión
gubernamental
con
transparencia y
cero tolerancia a
los actos de
corrupción.
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Alineación de los instrumentos de planeación
Eje 2 PND – Eje 3 y 4 PED- Eje 2,3 y 4 PMD
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo de la meta
nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Meta
Estatal

Objetivo del eje

Plan Municipal de Desarrollo
Meta
Municipal

Eje 2 Educación y cultura

Eje 2.
Bienestar

Dotar a las y los
poblanos de las
herramientas que
Eje. 3 Bienestar lleven a mejorar
Garantizar el
social, equidad su bienestar y que
ejercicio efectivo de
e inclusión generen equidad
los derechos
entre las
económicos,
personas, e
sociales, culturales y
inclusión en todos
ambientales, con
los sectores
énfasis en la
poblacionales
reducción de brechas
de desigualdad y
condiciones de
Integrar
vulnerabilidad y
Regionalmente al
discriminación en
Eje 4.
Estado,
poblaciones y
Infraestructura, mejorando la
territorios.
movilidad y gestión territorial
desarrollo con base en
sostenible y criterios y
sustentable tendencias,
económicas,
políticas, sociales
y
medioambientales

Eje 3. Desarrollo social y
económico

Eje 4. Obra pública

Eje 3. Desarrollo social y
económico

Eje 4. Obra pública
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Alineación de los instrumentos de planeación
Eje 3 PND – Eje 2 y 4 PED- Eje 2, 3 y 4 PMD
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo de la meta
nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Meta
Estatal

Objetivo del eje

Promover la
generación de
empleos, el
desarrrollo
Eje. 2.
económico y
Innovación, social bajo el
competitividad esquema
y empleo
innovador y
competitivo en
las siete regiones
del
socioeconómicas
del Estado para
beneficias a las
familias poblanas

Incrementar la
productividad y
promover un uso
eficiente y
responsable de los
recursos para
contribuir a un
crecimiento
Eje 3.
económico
Desarrollo
Económico equilibrado que
garantice un
desarrollo
Integrar
igualitario,
Regionalmente al
incluyente,
Eje
4.
Estado,
sostenible y a lo
Infraestructura,
mejorando la
largo de todo el
movilidad y gestión territorial
territorio.
desarrollo con base en
sostenible y
sustentable

criterios y
tendencias,
económicas,
políticas, sociales
y
medioambientales

Plan Municipal de Desarrollo
Meta
Municipal

Eje 2. Educación y cultura

Eje 3. Desarrollo social y
económico

Eje 3. Desarrollo social y
económico

Eje 4. Obra pública
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Ejes de gobierno

Eje 1. Gobierno y seguridad pública
Con la finalidad de fortalecer y mejorar el desempeño de la presente
administración, es necesario renovarse en la manera de hacer las cosas. Cabe
recordar que el municipio es “la célula básica de la organización política que no
ha agotado ni debe agotar su potencialidad para seguir siendo un espacio
fundamental de gobierno local”.
Para lograrlo es necesario que los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional
2018 – 2021 cuenten un perfil de servidor público sensible a la problemática
social, económica y política del municipio.

Eje 2. Educación y cultura
La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a
través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, destrezas,
técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. En
muchos países la educación escolar o reglada es gratuita para todos los
estudiantes.
La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y
utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad
nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal,
informal y no formal.

Eje 3. Desarrollo Social y económico
En la actualidad el sistema mexicano de salud se encuentra segmentado en tres
grandes componentes, las instituciones públicas dedicadas a atender a la población
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no asegurada (Servicios Estatales de Salud, IMSS-Oportunidades), las instituciones
de seguridad social (IMSS, ISSTE, PEMEX) y el sector privado. A partir del año 2004
se crea el Seguro Popular, al que paulatinamente se ha ido incorporando la
población sin seguridad social.
El desarrollo económico local, es aquel proceso reactivador y dinamizador de la
economía local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos
endógenos existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el
crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de una región.

Eje 4. Obra pública
Una de las principales causas de la inequidad en el desarrollo de cualquier
comunidad, es sin duda alguna, el crecimiento poblacional y urbano; ante esta
situación, uno de los principales retos de cualquier gobierno municipal es el de
maximizar el uso y aprovechamiento de la infraestructura. Si bien es cierto que,
la infraestructura es la intervención primaria del ser humano sobre el territorio,
para acceder a él y destapar su potencial y desarrollo; el nivel de infraestructura
de una localidad está íntimamente vinculado al nivel de desarrollo de la sociedad
que lo habita, y constituye una restricción severa sobre las posibilidades de
grandes saltos en el bienestar material de una sociedad.

Ejes transversales
Los ejes transversales que se considerarán para el desarrollo del municipio son:

42

43

10. MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
Políticas Públicas
Es política pública del municipio para garantizar el logro de objetivos:
Los empleados deberán estar informados sobre la aplicación de la política,
reglamentos, normas y procedimientos propios de sus funciones para asegurar que
sus actividades satisfagan las necesidades de los ciudadanos y una buena
comunicación entre áreas y que se cumpla el combate a la corrupción, el combate
a la pobreza, la recuperación de la paz, la generación de una viabilidad financiera
mediante la austeridad, cumpliéndose la equidad de género, lo anterior para un
desarrollo sustentable y la democracia.

Ejes de gobierno, actuaciones, actividades, objetivos estratégicos y líneas de
acción.

Eje 1. Gobierno y seguridad pública
Con la finalidad de fortalecer y mejorar el desempeño de la presente
administración, es necesario renovarse en la manera de hacer las cosas. Cabe
recordar que el municipio es “la célula básica de la organización política que no
ha agotado ni debe agotar su potencialidad para seguir siendo un espacio
fundamental de gobierno local”.
Para lograrlo es necesario que los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional
2018 – 2021 cuenten un perfil de servidor público sensible a la problemática social,
económica y política del municipio.
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Objetivos estratégicos generales del eje



Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio a través de una
planeación responsable y sustentable que permita satisfacer las demandas
de la localidad.



Implementar acciones que permitan preservar los recursos naturales del
municipio, además de promover el desarrollo sostenible de Cuautempan.



Hacer de Cuautempan un municipio seguro, en donde se brinde protección
a las familias y su patrimonio, además de prevenir situaciones de riesgo y
vulnerabilidad.



Salvaguardar a los habitantes del municipio y su entorno, así como lo
relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia,
siniestro o desastre. Reactivar la economía de Cuautempan a través de la
realización y ejecución de proyectos, que permitan a los habitantes del
municipio realizar actividades económicas alternas a los cultivos
tradicionales.

Actuaciones del eje

1.1.

Planeación y Desarrollo Institucional.

1.2.

Medio Ambiente.

1.3.

Administración Pública eficiente.

1.4.

Seguridad publica

Actuación

1.1.

Planeación y Desarrollo Institucional.
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En la década de los ochenta, el Desarrollo Institucional, lo consideraban como
primordial para el fortalecimiento de las organizaciones y la habilidad para
responder a nuevos problemas; Alberto Gónima señala que “el desarrollo
institucional, se entiende como un proceso planificado de cambio a través del cual
se obtiene el desarrollo de la institución o instituciones, adecuándolas al medio
ambiente en que actúan, de forma que les permita alcanzar sus objetivos”.
La definición de desarrollo institucional se referiré al proceso deliberado de
cambio por medio del cual se busca el fortalecimiento de las capacidades
municipales, que permitan al municipio cumplir con sus responsabilidades
constitucionales, en un marco de gobernanza, eficiencia, transparencia y rendición
de cuenta, en coordinación con otros órdenes de gobierno, así como con la
sociedad.
Objetivo estratégico de la actuación
Mejorar el Desarrollo Institucional a través de una planeación y gestión
responsable, además de sustentable que permita satisfacer las demandas actuales
de la localidad sin comprometer las posibilidades futuras.
Actividad
1.1.1. Uso y vocación del suelo
Una de las principales debilidades en la producción del campo, es el deficiente
proceso de planificación del uso de suelo, el cual carece de los instrumentos
técnicos que le permitan definir políticas y estrategias con base a información
debidamente procesada.
Para mejorar el proceso de planificación de la productividad en el campo es
necesario conocer el uso y vocación del suelo, con la finalidad de mejorar así la
prestación de servicios públicos en las áreas que tengan que ver con el desarrollo
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del campo y con ello lograr una mayor eficiencia y coherencia en la gestión del
sector agropecuario.
Objetivo estratégico de actividad
Orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de
gestión del territorio, a través de la planificación del ordenamiento productivo y
la definición de lineamientos, criterios e instrumentos que promuevan el uso
eficiente del suelo para el desarrollo rural.
Líneas de acción


Proporcionar información adecuada sobre el uso y vocación del suelo.



Generar instrumentos, estudios y proyectos para el ordenamiento territorial
del municipio.



Crear el departamento de planeación municipal, dentro de la estructura del
Ayuntamiento.



Realizar el programa municipal de desarrollo sustentable, en apego a la
vocación territorial del municipio.

Actuación
1.2

Medio Ambiente.

Los ecosistemas proveen de bienes y servicios vitales para el ser humano y otros
organismos, el sostenimiento de estos es imprescindible para la supervivencia de
una sociedad. La conservación de bosques y selvas no es solamente una cuestión
ética o de que hay que cuidar a las plantas y animales, sino que es una necesidad
que tiene la sociedad para conservar un desarrollo viable a futuro.
Objetivo estratégico de actuación
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Desarrollar acciones efectivas que permitan preservar nuestros ecosistemas,
además de restringir las actividades depredadoras, destructivas y contaminantes
en nuestro municipio.
Líneas de acción


Cumplir con la normatividad ambiental vigente en relación a la protección,
conservación, mitigación, compensación y ejecución de planes en materia
ambiental.



Practicar el uso sostenible de medios naturales minimizando en lo posible el
consumo de recursos naturales (agua, energía, combustible, suelo).



Practicar una gestión integral de residuos generados por el Ayuntamiento que
sea

respetuosa

con

el

medio

ambiente,

implicando

un

correcto

almacenamiento y disposición final de residuos generados.


Reducir el consumo de papel de impresión.



Implementar programas de reforestación, involucrando a las instituciones
educativas y sociedad en general.



Fortalecer la práctica del reciclaje generando conciencia entre la sociedad
para el cuidado y el desarrollo sostenible del medio ambiente.



Capacitar a los colaboradores del Ayuntamiento sobre los aspectos
ambientales, promoviendo un mayor grado de sensibilidad frente a la
preservación y conservación del medio ambiente.

Actividad
1.2.1 Gobierno amigable con el ambiente.
Cada vez es más obvia y creciente la necesidad de enfrentar de manera oportuna
y eficaz el impacto de ciertos factores, por ejemplo, los desastres naturales y/o
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el agotamiento de nuestros ecosistemas. También es cada vez mayor la atención
que le presta la gente a las cuestiones ambientales, debido a evidencias de
problemas asociados a la pérdida del equilibrio ecológico.
Objetivo estratégico de actividad
Garantizar un gobierno sustentable para el municipio mediante el fortalecimiento
de lo social, lo económico y lo medioambiental, para la satisfacción de los
habitantes del municipio sin dejar de lado a las generaciones futuras.
Líneas de acción


Cumplir con la normatividad ambiental vigente en relación con la protección,
conservación, mitigación, compensación y ejecución de planes en materia
ambiental.



Practicar el uso sostenible de medios naturales minimizando en lo posible el
consumo de recursos naturales (agua, energía, combustible, suelo).



Practicar una gestión integral de residuos generados por el Ayuntamiento que
sea

respetuosa

con

el

medio

ambiente,

implicando

un

correcto

almacenamiento y disposición final de residuos generados.


Reducir el consumo de papel de impresión.



Implementar programas de reforestación, involucrando a las instituciones
educativas y sociedad en general.



Fortalecer la práctica del reciclaje generando conciencia entre la sociedad
para el cuidado y el desarrollo sostenible del medio ambiente.



Capacitar a los colaboradores del Ayuntamiento sobre los aspectos
ambientales, promoviendo un mayor grado de sensibilidad frente a la
preservación y conservación del medio ambiente.

Actuación
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1.3 Administración Pública eficiente.
En esta administración seremos un gobierno innovador que busque más
competencia en el suministro de servicios de atención a la población y mayor
innovación a través del fortalecimiento de las capacidades profesionales de
nuestros servidores públicos.
Objetivos estratégicos de Actuación
Estructurar una administración pública eficiente que actué con honestidad,
transparencia y rendición de cuentas; además de estar orientada a la obtención de
resultados en beneficios de la sociedad.
Reorganizar la estructura del Ayuntamiento, incluyendo tanto las funciones
institucionales como la dotación de personal para evitar la duplicidad y dispersión
de funciones y así propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la población
de manera eficiente.
Actividad
1.3.1 Optimización de recursos humanos.
Uno de los principales retos al cual nos enfrentamos en la presente administración
es el de crear una transformación que convierta todo el potencial de la gente que
labora en el Ayuntamiento.
Trabajando hombro con hombro realizaremos en el Ayuntamiento cambios
fundamentales, este proceso involucra la reingeniería de procesos que agilicen la
función de los servidores públicos, así como procesos operativos aptos para las
necesidades internas y externas de la administración, contando con una planeación
adecuada.

50

Objetivo estratégico de actividad
Reorganizar la estructura del Ayuntamiento, incluyendo tanto las funciones
institucionales como la dotación de personal para evitar la duplicidad y dispersión
de funciones y así propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la población
de manera eficiente.
Líneas de acción


Establecer las condiciones óptimas que generen una administración ágil e
inteligente, al servicio de la sociedad.



Promover la gestión de procesos institucionales, basada en la medición,
monitoreo y evaluación sistemática.



Fortalecer la equidad de género.



Seleccionar al personal idóneo que actué con apego a la ética y rendición de
cuentas.



Promover la capacitación continua de los servidores públicos para dotarlos de
las competencias requeridas para una gestión orientada a la obtención de
resultados en beneficio de la sociedad.



Asegurar la debida articulación entre la planeación estratégica y operativa,
la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de
potenciar la eficiencia y la eficacia de la administración.

Actividad
1.3.2 Transparencia
La transparencia es uno de los elementos de una nueva relación entre el gobierno
y la sociedad que se viene forjando desde las últimas dos décadas. Las políticas de
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transparencia ayudan a eliminar o al menos a reducir las asimetrías de información
que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las
organizaciones gubernamentales.
La relación gobierno-sociedad se fundamenta en el desempeño del gobierno como
un conjunto de organizaciones que administran los recursos públicos y diseñan
alternativas de solución a los problemas que la sociedad demanda. Ésta relación
precisa el cumplimiento de un pacto de gobernabilidad, en el que la sociedad
reconoce el legítimo derecho del Gobierno para establecer el cumplimiento de la
administración de los recursos públicos. Esta delegación de autoridad faculta al
Gobierno a actuar en nombre de la sociedad.
Objetivo estratégico de actividad
Establecer mecanismos de participación permanente y las vías de comunicación
entre las autoridades municipales y los habitantes del municipio para promover la
permanente participación social activa.
Líneas de acción


Fortalecer la dirección municipal de transparencia.



Promover que la transparencia de la gestión de la presente administración
sea clara, veraz, oportuna y confiable.



Promover entre la población los beneficios de utilizar el derecho de acceso
a la información pública gubernamental.



Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía
sobre los programas y proyectos de gobierno.

Actuación
1.4.

Seguridad pública
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La seguridad pública es definida como el conjunto de políticas y acciones
coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a través de la
persecución de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el
sistema de control penal y el de policía administrativa.
Objetivo estratégico de Actuación
Hacer de Cuautempan un municipio seguro, en donde se brinde protección a las
familias y su patrimonio, además de prevenir situaciones de riesgo y
vulnerabilidad.
Actividad
1.4.1. Policía cercana a la gente
Se concibe la seguridad como un derecho humano fundamental de las personas,
para toda la ciudadanía, que parte de la cooperación entre la sociedad y el
gobierno, como una necesidad de asegurar tranquilidad presente y futura:
seguridad preventiva.

Objetivo estratégico de actividad
Desarrollar conjuntamente sociedad y gobierno, la capacidad de identificar
circunstancias, condiciones y tendencias que indiquen la posibilidad de que ocurra
un hecho de interés policial, para evitarlo o restringir sus efectos.
Líneas de acción
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Acercar a la policía municipal a la comunidad, para fortalecer la confianza
entre la sociedad y la seguridad pública.



Escuchar las inquietudes de la sociedad para el futuro accionar policial y en
conjunto construir modelos de prevención del delito, acordes a cada
localidad.



Visitar periódicamente las instituciones educativas del municipio y
conversar sobre temas de seguridad.



Concientizar a la policía municipal de la importancia de su papel dentro de
la administración pública y el papel que representa ante la sociedad.



Trabajar de manera coordinada con la Regiduría de Educación para realizar
campañas de delito en las instituciones educativas del municipio.

Actividad
1.4.2. Policía profesional, equipada y preparada.
La seguridad pública representa una de las funciones de mayor importancia para
la administración municipal, teniendo como responsabilidad su organización, la
provisión de medios y su equipamiento para asumir las funciones de la policía,
seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia, así
como el cumplimiento de leyes y reglamentos vigentes en el municipio. Todo lo
anterior coadyuva en la atención de una de las demandas ciudadanas más sentidas
y que requiere que se atienda de manera eficiente y oportuna, ya que la seguridad
pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad.
Objetivo estratégico de actividad
Brindar a la población de Cuautempan una policía municipal profesional y
confiable, capaz de garantizar la seguridad y tranquilidad de sus habitantes.
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Líneas de acción



Participar en reuniones operativas con instancias federales, estatales,
municipales e intermunicipales.



Implementar el sistema de georeferenciación delictiva en las distintas
localidades y zonas del municipio.



Capacitar al personal de la policía municipal a través de instituciones
especializadas.



Ejecutar

evaluaciones

permanentes

de

habilidades,

destrezas

y

conocimiento de las funciones de los miembros del cuerpo de seguridad
pública.


Dotar al personal operativo de seguridad pública de armamento,
municiones, vestuario, utensilios, accesorios y transporte terrestre.



Realizar el examen de control de confianza de los elementos de seguridad
pública, de acuerdo con el Convenio Estatal de Seguridad.

Actividad
1.4.3 Infraestructura urbana para mejorar la seguridad.
El objetivo medular en materia de seguridad pública es garantizar la armónica
convivencia social, brindar a los ciudadanos protección a su persona y a sus bienes,
mantener el orden público e inducir al estado de derecho. La consecución de estos
objetivos será viable mediante la instrumentación integrada de procedimientos
eficaces para la consolidación de un sistema de seguridad pública moderno,
eficiente, eficaz y transparente.
Objetivo estratégico de actividad
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Dotar a la seguridad pública municipal de tecnología e infraestructura urbana
específica para reforzar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del
municipio.
Líneas de acción



Dotar al municipio de casetas de vigilancia en los principales accesos al
municipio.



Instalar un sistema de cámaras de videovigilancia en la cabecera municipal.



Realizar obras de construcción, rehabilitación, adecuación y conservación en
el ámbito de infraestructura para la seguridad pública.



Implementar el sistema de alarmas vecinales en el municipio.

Actividad
1.4.4. Justicia e igualdad jurídica para todos
La transformación del municipio de Cuautempan, exige que cualquier ejercicio o
acto del poder público este sometido a la voluntad de la Ley y no a la voluntad de
las personas. En la presente administración prevalecerá el Estado de Derecho, no
solo por la aplicación irrestricta de la Ley, sino por el cumplimiento voluntario de
las normas y ordenamientos por parte de los ciudadanos.
En la presente administración promoveremos una cultura de legalidad, sustentada
en acciones eficaces, basadas en un marco jurídico con autoridades honestas y
cercanas a la gente.
Objetivo estratégico de actividad
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Divulgar entre la población del municipio, el conocimiento de sus derechos y
obligaciones jurídicas, así como el ejercicio de acciones para la solución de
conflictos.
Líneas de acción



Proporcionar asesoría jurídica a la población cuando se requiera.



Realizar acciones de asistencia legal en los procesos jurisdiccionales.



Establecer un programa en donde se proporcione a los habitantes de la
población un intérprete en caso de enfrentar un proceso judicial.



Promover los derechos humanos entre la población.



Apoyar de manera legal a los habitantes del municipio en el proceso de
escrituración de sus propiedades.

Actividad
1.4.5 Protección civil
Protección civil, se puede definir como un sistema a través del cual cada gobierno
procura la protección, asistencia y auxilio para toda su población ante cualquier
tipo de accidente o catástrofe, así como de sus bienes y del medio ambiente.
Se puede resumir que la protección civil es la gestión de los servicios de
emergencia de un país extendida a todos los niveles de gobierno e involucrando a
todas las partes.
Así protección civil es el bombero que interviene en la extinción de incendios y
rescate de las víctimas, el paramédico que atiende a los heridos y los traslada al
hospital, el policía que controla el acceso de vehículos y personas a una zona
siniestrada, el operador telefónico que atendió la llamada de emergencia y el
operador de radio que lo transmitió al correspondiente servicio.
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Objetivo estratégico de actividad
Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el municipio,
con la finalidad de salvaguardar a los habitantes y su entorno, así como lo relativo
a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o
desastre.
Líneas de acción



Crear el Comité de Protección Civil Municipal.



Realizar un análisis de la vulnerabilidad del municipio, así como el atlas de
riesgo.



Difundir y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Protección Civil, así
como las demás disposiciones legales y reglamentarias, que para tal efecto
se emitan.



Proponer políticas y estrategias internas en materia de protección civil.



Elaborar un programa municipal de protección civil.



Determinar la problemática de protección civil municipal y proponer un
orden de prioridades para su atención.



Fomentar la cultura de protección civil, mediante la capacitación y
establecimiento de normas de conducta relacionadas con la materia.

Eje 2. Educación y cultura
La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a
través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, destrezas,
técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. En
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muchos países la educación escolar o reglada es gratuita para todos los
estudiantes.
La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y
utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad
nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal,
informal y no formal.
Objetivo estratégico general del eje
Promover que la educación en Cuautempan sea integral y equitativa, que ofrezca
igualdad de oportunidades para todos, en donde no exista impedimento para las
oportunidades educativas.

Actuaciones

1. Educación para todos.
2. Becas a los mejores promedios.
3. Dignificación de los espacios educativos.
4. Jóvenes en movimiento.
5. Identidad cultural.
6. Acceso a la tecnología.
7. Casa de cultura.
8. Abatir el rezago educativo.

Actuación
2.1 Educación para todos
La iniciativa Educación para Todos (EPT) es un compromiso mundial para
dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos.
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Objetivo estratégico de Actuación

Ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logro educativo para
la población con algún tipo de limitación.
Líneas de acción


Promover una cultura de inclusión en el sistema educativo, que favorezca la
integración de las personas con algún tipo de limitación.



Apoyar la continuidad de estudios de las personas con algún tipo de limitación
hacia niveles educativos superiores.



Mejorar los accesos en las escuelas de municipio para atender las necesidades
especiales de las personas con algún tipo de limitación.

Actuación
2.2.

Becas a los mejores promedios

Las becas son ayudas a la financiación de unos estudios que se ofrecen al alumnado
por parte de un organismo o una entidad. Estas aportaciones económicas pueden
ser para cursar estudios obligatorios o posobligatorios, y siempre se otorgan cuando
los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos.

Objetivo estratégico de actuación
Crear oportunidades para los jóvenes talentosos que tengan limitantes
económicas, puedan acceder a una educación superior y de calidad. Asimismo,
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estimular el aprovechamiento académico para facilitar la inserción laboral y evitar
la deserción escolar.
Líneas de acción


Implementar el programa de becas económicas para los estudiantes de
niveles superiores o universitarios con los mejores promedios, que estudian
en instituciones fuera del municipio.



Realizar un censo de jóvenes que se encuentran realizando sus estudios de
nivel superior fuera del municipio.



Establecer las reglas y requisitos para obtener el beneficio de la beca.



Divulgar entre los jóvenes del municipio las becas existentes en programas
estatales, federales y de instituciones privadas, alentarlos para obtener
alguna.

Actuación
2.3.

Dignificación de los espacios educativos

El espacio constituye un eje fundamental para el desarrollo de los aprendizajes,
es en ese lugar donde se ofrecen las oportunidades que favorecen el juego, la
explicación y la interacción; es ahí en donde se tiene una incidencia directa con la
calidad educativa.

Objetivo estratégico de Actuación
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Proporcionar a los estudiantes del municipio espacios en condiciones adecuadas,
en donde puedan desarrollar sin ningún impedimento sus habilidades y
conocimientos.
Líneas de acción
6. Mejorar el espacio físico de las instituciones educativas del municipio.
7. Realizar un censo y análisis de las condiciones físicas que guardan los planteles
educativos del municipio.
8. Impulsar la dignificación de los espacios educativos de la comunidad, en
conjunto con los comités de padres de familia en la modalidad de peso a peso,
para reparaciones menores.
9. A través de la Dirección General de Obras del municipio, promover y proveer
a los espacios educativos del municipio, la infraestructura básica necesaria
para un desarrollo adecuado.
10. Promover la dignificación de espacios educativos en los distintos programas
estatales y federales.
11. Promover entre la población escolar el uso adecuado y cuidado de los espacios
educativos.
Actuación
2.4.

Jóvenes en movimiento.

En la presente administración pensamos que los programas gubernamentales
dirigidos hacia los jóvenes tienen una visión pensada desde los adultos hacia los
jóvenes; por lo que es necesario brindarles a los jóvenes un proyecto sustentable
que les permita emanciparse, y no programas y talleres que siguen una línea
asistencialista, basada en estereotipos.
Objetivo estratégico de Actuación
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Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes del
municipio.
Líneas de acción


Proporcionar entre los jóvenes habilidades y destrezas que les facilite una vida
independiente.



Implementar acciones que garanticen la educación de los jóvenes de
Cuautempan.



Divulgar información sobre las adicciones de las y los jóvenes al tabaco,
alcohol y drogas ilegales.



Implementar estrategias para prevenir el embarazo temprano.



Ampliar el acceso a métodos anticonceptivos entre los jóvenes del municipio.



Apoyar a las tradiciones de la cultura indígena juvenil a través de su inclusión
y difusión.



Involucrar a los jóvenes en la recuperación de actividades culturales.



Fomentar la detección temprana de conductas de violencia al interior del
hogar, las relaciones de pareja y la escuela.



Apoyar las iniciativas individuales y colectivas para preservar, conservar y
restaurar el medio ambiente, encabezadas por los jóvenes del municipio.

Actuación
2.5.

Identidad cultural

El termino cultura, proviene del latín “cultus” y hace referencia al cultivo del
espíritu humano y las facultades intelectuales del hombre. Desde la época del
ilusionismo la cultura ha sido asociada a la civilización y el progreso.
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En general la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas
y expresiones de una sociedad determinada; por lo tanto, las costumbres, las
prácticas, la manera de ser, los rituales, el tipo de vestimenta y las normas de
comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.
Objetivo estratégico de Actuación
Promover las raíces de nuestra comunidad a través de la danza, la música, la
cocina, etc., con la finalidad de propiciar una identidad cultural entre la
población.
Líneas de acción


Promover nuestra cultura y raíces entre los niños y jóvenes del municipio.



Divulgar entre los niños y jóvenes del municipio la cultura náhuatl, la cual es
la raíz de nuestra localidad.



Crear un espacio destinado a promover y realizar actividades culturales
propias de nuestra comunidad.



A través de la Casa de Cultura fomentar la realización de actividades que
promuevan las danzas, la música, las artesanías, los trajes típicos y la
gastronomía de nuestra localidad.



Fomentar el desarrollo de la creatividad y habilidades culturales de la
población con algún tipo de limitación.



Realizar actividades de arte y cultura en los cuales participen personas con
tengan algún tipo de limitación.



Divulgar las actividades de arte y cultura en las que participen las personas
que cuenten con algún tipo de limitación.



Incentivar la participación de las personas con discapacidad en las distintas
actividades culturales que organice el Ayuntamiento.
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Actuación

2.6.

Acceso a la tecnología.

Con más de doscientos millones de usuarios en el mundo el internet se ha
convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de la
humanidad. Es bien llamada la “red de redes”, ya que permite establecer la
cooperación y colaboración entre gran número de comunidades y grupos de interés
por temas específicos, distribuidos por todo el planeta.
Objetivo estratégico de Actuación
Promover la inclusión y participación de la población en general en el uso de las
tecnologías de la información para el desarrollo e incorporación de todos los
ciudadanos a la sociedad del conocimiento, además de proporcionar a los
estudiantes la posibilidad de investigar, innovar y comunicarse.
Líneas de acción



Acercar a la población de Cuautempan el acceso a internet de manera
gratuita.



Proveer el servicio de internet en los espacios públicos del municipio como lo
son el parque, la biblioteca, etc.



Equipar a la biblioteca municipal con computadoras, para brindar el servicio
de internet gratuito.



Promover el servicio de internet gratuito entre la población del municipio.



Instalar una antena para mejorar la señal de celular

Actuación
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2.7.

Casa de cultura

Un espacio para la comunicación para los ciudadanos en el cual el desarrollo de
habilidades artísticas y culturales fortalezca una conducta con valores es
fundamental para nuestra comunicación.
Objetivo estratégico de Actuación
Lograr que los jóvenes del municipio mediante la enseñanza de las artes, puedan
conocer sus raíces, respetar y valorar la diversidad y riqueza cultural.
Líneas de acción



Fomentar la expresión artística y la creatividad a través de la casa de cultura
municipal.



Elaborar y ejecutar programas y proyectos de cultura.



Apoyar, encauzar y promover la cultura entre la ciudadanía en general.



Ofrecer espacios y programas culturales para uso y disfrute de la ciudadanía.



Apoyar, preservar y difundir las expresiones de la cultura popular y las
tradiciones culturales cuautempenses.



Promover la apertura de espacios culturales en el municipio.



Organizar festivales, encuentros, intercambios y concursos culturales que
estimulen la participación y la creación artística de todos aquellos interesados
en cultivar las expresiones de la cultura.



Promover la preservación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural
Municipal.

Actuación
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2.8.

Abatir el rezago educativo.

La alfabetización es a la vez un derecho humano, un instrumento de autonomía
personal y un medio para alcanzar el desarrollo individual y social. Las
oportunidades

educativas

dependen

de

la

alfabetización.

Además,

la

alfabetización es el eje mismo de la educación para todos y resulta esencial para
erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento
demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la
paz y la democracia.
Objetivo estratégico de actuación
Disminuir la desigualdad de oportunidades educativas entre la población mayor
de 15 años sin educación básica, promoviendo la superación de su rezago
educativo.
Líneas de acción


A través del INEA y sus reglas de operación proporcionar a los habitantes del
municipio la oportunidad de concluir sus estudios.

Eje 3. Desarrollo social y económico
En la actualidad el sistema mexicano de salud se encuentra segmentado en tres
grandes componentes, las instituciones públicas dedicadas a atender a la población
no asegurada (Servicios Estatales de Salud, IMSS-Oportunidades), las instituciones
de seguridad social (IMSS, ISSTE, PEMEX) y el sector privado. A partir del año 2004
se crea el Seguro Popular, al que paulatinamente se ha ido incorporando la
población sin seguridad social.
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El desarrollo económico local, es aquel proceso reactivador y dinamizador de la
economía local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos
endógenos existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el
crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de una región.

Objetivos estratégicos generales del eje



Hacer de Cuautempan un municipio en el cual todos sus habitantes tengan
acceso al bienestar social, además de generar acciones que hagan de la
prevención nuestra mejor herramienta para preservar la salud.



Reactivar la economía de Cuautempan a través de la realización y ejecución de
proyectos, que permitan a los habitantes del municipio realizar actividades
económicas alternas a los cultivos tradicionales.

Actuaciones

3.1.

Promoción del deporte.

3.2.

Infraestructura deportiva.

3.3.

Dignificación de clínicas y casas de salud.

3.4.

Análisis clínicos gratuitos.

3.5.

Salud para la población con capacidades diferentes.

3.6.

Salud para adultos mayores.

3.7.

Control de zoonosis.

3.8.

Maternidad segura.

3.9.

Prevención de adicciones.

3.10. Primeros auxilios y traslados programados.
3.11. Vivienda digna.
3.12.

Bienestar social.

3.13.

Innovación y desarrollo económico.
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3.14. Turismo alternativo
3.15. Captación de recursos
3.16. Obligaciones financieras
Actuación
3.1.

Promoción del deporte

Es la medida que se orienta hacia el desarrollo de programas de actividad física y
deportiva que fomenten una participación igualitaria entre mujeres y hombres
mediante el desarrollo de actividades de carácter recreativo orientadas a la
mejora de la salud.
Objetivo estratégico de Actuación
Involucrar a la población en la práctica de la actividad física para mejorar la
calidad de vida y educación.
Líneas de acción


Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y
complemento fundamental de la formación integral.



Fomentar la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y
deportiva, como elemento para el desarrollo social y personal.



Organizar actividades físico-deportivas adecuadas a la edad y necesidades de
los jóvenes del municipio.



Promover al deporte como actividad alternativa preventiva de la drogadicción,
alcoholismo y otros problemas sociales de la juventud.

Actuación
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3.2.

Infraestructura deportiva.

Las instalaciones deportivas y los servicios que prestan constituyen el soporte
fundamental de la infraestructura deportiva en su conjunto, para fortalecer el
desarrollo de las actividades deportivas, físicas y recreativas de toda sociedad.
El papel de la infraestructura deportiva es fundamental, ya que se convierte en la
estructura soporte de los distintos programas de actividad física, ya sea desde el
punto de vista de la salud, educativa, recreativa o competitiva.
Objetivo estratégico de Actuación
Impulsar la rehabilitación y construcción de espacios deportivos y la aplicación de
programas que propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones,
orientadas a la práctica del deporte en la sociedad.
Líneas de acción


Rehabilitar y conservar los espacios destinados para las actividades
deportivas del municipio.



Implementar acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de
conservación de los espacios deportivos.



Fomentar entre los habitantes de la comunidad el uso adecuado y
conservación de los espacios deportivos.

Actuación
3.3. Dignificación de clínicas y casas de salud
En Cuautempan como en la mayoría de las poblaciones rurales del país existen
centros de salud, los cuales son edificios destinados a la atención sanitaria de la
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población, en ellos la actividad que realizan es asistencial, los cuales cuentan con
un consultorio en el cual se atienden padecimientos que no requieren
hospitalización,

con

manejo

frecuente

de

educación

y

prevención

de

enfermedades frecuentes de la región, atención de urgencias, educación para la
salud, acciones de saneamiento básico y la vigilancia del comportamiento de las
enfermedades.
Objetivo estratégico de Actuación
Modernizar los espacios dedicados a brindar los servicios de salud en el municipio
para ofrecer servicios dignos a los habitantes de la localidad, además de garantizar
la disponibilidad de los medicamentos básicos del sector salud.
Líneas de acción


Mejorar el espacio físico de los centros y casas de salud del municipio.



Elaborar un diagnóstico y análisis de las condiciones físicas que guardan los
centros y casas de salud del municipio.



Impulsar la dignificación de los centros y casas de salud del municipio en
conjunto con las autoridades correspondientes.



Garantizar la existencia los medicamentos básicos del sector salud.



En coordinación con los centros y casas de salud realizar un inventario de los
medicamentos existentes en los mismos.



Llevar un registro de la disponibilidad de medicamentos para garantizar el
suministro de los mismos.



Construir un salón de usos múltiples dentro de la clínica de la cabecera
municipal para las actividades de educación de la salud y prevención de
enfermedades.

Actuación
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3.4

Análisis clínicos gratuitos

Los exámenes médicos por si solos no son diagnósticos, pero usados conjuntamente
con la historia clínica y el examen físico, aportan una valiosa información sobre el
estado del paciente.
Los exámenes básicos o rutinas de laboratorio sirven para detectar la función de
los órganos; a este grupo de pruebas se les describe como paneles o perfiles, según
el órgano que se seleccione para monitorear. El medico al seleccionar las pruebas
de laboratorio en sangre, heces o líquidos corporales obtiene la información
necesaria para conocer el estado químico del paciente.
Objetivo estratégico de actuación
Proporcionar hasta 50 muestras diarias de manera gratuita, así como su
procesamiento de química sanguínea y de orina, que son los análisis básicos para
detectar un sinfín de enfermedades; contribuyendo así a elevar el nivel de
bienestar social del Municipio.
Líneas de acción


Adecuar un espacio dentro de la clínica de la cabecera municipal que
cumpla con las especificaciones técnicas para el correcto funcionamiento
del laboratorio de análisis clínicos.



Adquirir el equipo de laboratorio básico para ofrecer el servicio de
laboratorio para las pruebas de química sanguínea y orina, a los habitantes
del municipio.



Contratar a un profesional de la materia como responsable del laboratorio
de análisis clínicos.
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Promover el servicio de laboratorio de análisis clínicos gratuitos entre los
habitantes del municipio.



Contratar los servicios de una empresa especializada en el manejo de los
desechos producidos por el laboratorio, así como la disposición final de los
mismos.

Actuación
3.5

Salud para la población con capacidades diferentes

Las personas que padecen de algún tipo de limitación tienen una mayor demanda
de salud pública que las personas que no las padecen, desafortunadamente estas
personas tienen más necesidades insatisfechas en materia de salud.
Objetivo estratégico de actuación
Fomentar la inclusión plena y atención médica oportuna de las personas que
padecen una capacidad diferente, en un marco de igualdad de oportunidades y sin
discriminación.
Líneas de acción


Impulsar un cambio de cultura en la población, para favorecer el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con algún
tipo de capacidad diferente.



Promover entre la población información sobre las limitaciones existentes en
el municipio.



Sensibilizar a la población del municipio para generar un cambio de actitud
hacia las personas con algún tipo de capacidad diferente.
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Fomentar entre la población una cultura de respeto hacia las personas que
padecen algún tipo de capacidad diferente, en la familia, la comunidad y la
sociedad para favorecer su integración plena.



Asegurar la accesibilidad de las personas con algún tipo de capacidad diferente
a espacios y servicios públicos.



Elaborar un diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en los espacios
públicos del municipio.



Mejorar las condiciones de accesibilidad de los espacios públicos del municipio
de manera progresiva para facilitar el libre tránsito y la atención con calidad
de las personas con algún tipo de capacidad diferente.



Garantizar que las personas con algún tipo de capacidad diferente disfruten
del derecho a la salud.



Acercar a la población con algún tipo de capacidad diferente a los programas
de instituciones de atención integral a las personas en su misma condición.



Acercar al municipio programas y acciones para la detección temprana y
oportuna de alguna limitación física incluso desde el nacimiento.

Actuación
3.6

Salud para adultos mayores

Se propone mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través del
componente de la educación en nutrición y salud para promover un estilo de vida
sano puede ayudar a enfrentar los cambios del envejecimiento.

Objetivo estratégico de Actuación
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Brindar atención a los adultos mayores del municipio, en las áreas médica, dental
y psicológica en los rubros de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
e integración social.
Líneas de acción


Proporcionar actividades físicas que ejerciten a los adultos mayores del
municipio.



Proporcionar a los adultos mayores actividades que los instruya e involucre con
la sana alimentación.



Promover e invitar a los adultos mayores del municipio a que tengan completo
el esquema de vacunas.



Divulgar entre los adultos mayores de la población cuales son los principales
factores que favorecen el contagio de enfermedades, así como la manera de
prevenirlos.



Promover acciones que favorezcan el cuidado de la salud.



Promover el trato digno de los adultos mayores en las instituciones de salud
del municipio.



Realizar campañas en el municipio que den a conocer a los adultos mayores
los beneficios de una buena salud bucal, además de los riesgos y consecuencias
de no hacerlo.



Divulgar y fomentar el cuidado de la higiene bucal.

Actuación
3.7.

Control de zoonosis

El termino zoonosis fue mencionado por Rudolf Virchow en el siglo XIX, para
designar al grupo de entidades nosológicas que el hombre adquiere de los animales
domésticos. En la transmisión directa del animal al hombre para prevenir esta
situación es necesaria la intervención del Sector Salud con acciones de tratamiento
75

y diagnóstico para la población, en tanto que en el sector pecuario lo hace
mediante campañas de control y erradicación en el ganado.
Objetivo estratégico de Actuación
Fomentar la tenencia responsable de mascotas y animales de traspatio entre los
habitantes de la comunidad.
Líneas de acción



Promover la participación de los habitantes del municipio en las campañas de
vacunación canina y felina, además de la esterilización, desparasitación y
cuidados adecuados para las mascotas.



Mantener a la población alerta e informada sobre qué hacer en casos
sospechosos, agresiones u otros incidentes relacionados con la zoonosis.

Actuación
3.8.

Maternidad segura

Maternidad segura no se refiere al funcionamiento o infraestructura de las
instituciones del sector salud, sino a la promoción y protección del derecho a
disfrutar del más alto nivel posible de salud de mujeres, madres y recién nacidos.
Objetivo estratégico de Actuación
Mejorar la calidad de atención prenatal, del parto y del puerperio; además de
promover la salud sexual y reproductiva que incluya la planificación familiar.
Líneas de acción
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Invitar a las mujeres de la comunidad a visitar al médico en cuanto sospechen
o confirmen su embarazo.



Promover la importancia de los estudios médicos para detectar posibles
condiciones médicas que podrían complicar el embarazo.



Fomentar la buena alimentación durante el embarazo y después del parto.



Promover la alimentación sana especialmente durante el embarazo.



Fomentar la toma de ácido fólico y hierro durante el embarazo o
complementos alimenticios cuando sea indicado por el médico.



Fomentar el ejercicio y descanso adecuado durante el embarazo.



Llevar en conjunto con el médico tratante una semaforización de los
embarazos de la localidad.

Actuación
3.9.

Prevención de adicciones.

La prevención es la meta fundamental y en las adicciones representa un reto
complejo por el número y variedad de sustancias, sus efectos en los individuos y
en el contexto social y legal en que se encuentran. Las adicciones son problemas
de salud y así son consideradas por los organismos de salud, por lo tanto, pueden
ser prevenidas desarrollando todas las acciones que permitan disminuir los daños
a la salud que puedan ocasionar las sustancias adictivas.
Objetivo estratégico de Actuación
Contribuir a que los índices de uso y abuso de sustancias que causan adicción entre
los jóvenes del municipio disminuyan, además de detectar y brindar atención
oportuna a los adictos, así mismo abatir los problemas de salud pública
relacionados con el consumo de drogas.
Líneas de acción
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A través del trabajo conjunto entre la Regiduría de salud y el DIF municipal
acercar a las escuelas y jóvenes del municipio a psicólogos, terapeutas y gente
especializada en adicciones, para informar a la población sobre los efectos
negativos del consumo de drogas.



Promover la convivencia familiar.



Realizar talleres para padres en donde se promuevan los valores familiares,
además de enseñarles a cómo detectar y prevenir los problemas de adicción.



Realizar actividades deportivas y recreativas para los habitantes del municipio
en donde se vivan y refuercen los valores de la familia.



Detectar a los jóvenes con problemas de adicción, realizar un censo de los
mismos y ofrecer ayuda especializada a las familias y jóvenes.



Dar seguimiento a la evolución de los jóvenes con problemas de adicción.

Actuación
3.10. Primeros auxilios y traslados programados.
Al no contar con infraestructura hospitalaria en la comunidad, el traslado de
pacientes que presentan una gravedad o una emergencia médica se realiza a través
de ambulancia o vehículos particulares, por lo que se vuelve de vital importancia
el contar con una ambulancia de primeros auxilios y un vehículo para traslados
programados de pacientes que no requieran el uso de la ambulancia.
Objetivo estratégico de actuación
Brindar a los habitantes de la comunidad un servicio de primeros auxilios y
traslados programados de pacientes digno, confiable y seguro.
Líneas de acción
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Adquirir un vehículo adecuado para los traslados programados que no
requieran el servicio de la ambulancia.



Adquirir un vehículo equipado como ambulancia de urgencia básica.



Llevar una bitácora del uso y mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos.



Dotar a la ambulancia con el equipo médico, medicamentos e instrumental
necesario para operar como un vehículo de urgencia básica.



Dotar a la ambulancia con los medicamentos e insumos necesarios para operar
como una ambulancia de urgencia básica.



Profesionalizar al personal que opere la ambulancia para así otorgar el servicio
de primeros auxilios a los habitantes del municipio.

Actuación
3.11. Vivienda digna.
La idea de una vivienda digna alude a una edificación que permite a sus habitantes
vivir de manera segura, confortable y en paz; la noción por lo tanto alude a ciertas
características estructurales y ambientales de la vivienda.

Objetivo estratégico de actuación
Garantizar a la población de escasos recursos del municipio el acceso a una
vivienda digna.

Líneas de acción
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Garantizar el desarrollo de proyectos de vivienda segura, digna y saludable
especialmente a la población más vulnerable del municipio.



Implicar a la sociedad en general en acciones que promuevan

Actuación
3.12. Bienestar social.
Se entiende por bienestar social al conjunto de factores que una persona necesita
para gozar de una buena calidad de vida. Estos factores llevan a la persona a gozar
de una existencia tranquila y en un estado de satisfacción.
El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellas cosas que inciden de manera
positiva en la calidad de vida de las personas
Objetivo estratégico de actuación
Promover los distintos programas de gobierno encargadas de corregir los vicios e
inequidades que se suscitan en el municipio, además de generar acciones que
promuevan el bienestar de cada uno de los habitantes del municipio.

Líneas de acción



Fomentar la aplicación de estrategias que contribuyan al bienestar social de
los habitantes y al mejoramiento continuo del entorno de la localidad.



Contribuir al bienestar social, a través de acciones participativas basadas en
la promoción y la implicación de la sociedad para la construcción de un mejor
nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud.
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Procurar la calidad de los servicios que promueven el bienestar social de las
dependencias gubernamentales, además de garantizar el acceso efectivo a
ellos y el cumplimiento de las normas de los mismos.



Propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida para los
habitantes del municipio, generando espacios de conocimiento, esparcimiento
e integración familiar.



Garantizar la sana alimentación de la comunidad escolar del municipio a través
de los desayunos fríos y calientes.
Actuación

3.13 Innovación y desarrollo económico.
Expertos académicos y políticos afirman que la apuesta por la ciencia, la
tecnología y la innovación son la base para detonar el desarrollo económico
sostenible en una región. Sin embargo, al apostar por el impulso de una estrategia
de desarrollo económico sin atender los aspectos sociales, se generan efectos de
exclusión. Si bien las innovaciones reflejan pequeños cambios y aparentemente
son pocos significativos, con el paso del tiempo y a medida que se acumulan
pueden tener efectos notables en la productividad y la competitividad económica.
Objetivo estratégico de Actuación
Desarrollar esquemas innovadores que promuevan el desarrollo económico del
municipio.
Líneas de acción

1. Apoyar acciones de formación y promoción para el desarrollo de proyectos
productivos alternativos a los cultivos actuales.
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2. Impulsar y fortalecer el espíritu emprendedor de los Cuautempenses, que
permitan contribuir a la generación de oportunidades productivas y de
empleo.
3. Promover entre los habitantes de la comunidad los programas de proyectos
productivos y apoyo a los productores.
4. Apoyar la consultoría en: diagnóstico, diseño e implementación de proyectos
productivos, que promuevan la mejoría de la economía de las familias
Cuautempenses.
5. Apoyar a los emprendedores del municipio en la elaboración y gestión de
proyectos productivos.
6. Apoyar a los artesanos y jornaleros del municipio con la elaboración y gestión
de proyectos que potencialicen sus actividades.
7. Apoyar a los productores del campo y ganaderos con la elaboración y gestión
de proyectos que potencialicen sus actividades.
Actuación
3.14 Turismo alternativo
El turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del turismo alternativo
que difiere del turismo tradicional. Está enfocado a las actividades turísticas en
las cuales se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio
tanto natural como cultural, además de que sensibiliza a los viajantes. Por lo
general el ecoturismo se promueve como turismo ético, en el cual es primordial el
bienestar de las poblaciones locales, mismo que se refleja en la estructura y
funcionamiento de las empresas y cooperativas que se dedican a ofrecer el
servicio.
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Objetivo estratégico de Actuación
Generar bienestar social y económico para los habitantes del municipio, a través
de la generación de empleo y aprovechamiento racional de la biodiversidad
existente en Cuautempan, así como la promoción turística de la región.
Líneas de acción



Elaborar los proyectos integrales que promuevan los espacios turísticos del
municipio.



Gestionar ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para la
creación de espacios ecoturísticos dentro del municipio.



Promover la capacitación operativa y administrativa de quienes intervenga en
los lugares turísticos del municipio.



Minimizar los impactos negativos para el ambiente y para la comunidad que
genera el turismo alternativo.



Promover entre los habitantes de la localidad y los visitantes el respeto y la
conciencia ambiental y cultural.



Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación.

Actuación
3.15. Captación de recursos
Los ingresos propios son la fuente sobre la cual el gobierno municipal tiene mayor
control. Ser eficiente sobre su captación es la mejor manera de tener ingresos bajo
el control del municipio. Uno de los principales impuestos que se manejan a nivel
local es el del uso de suelo. Tener un catastro actualizado y ser eficiente en el
cobro del impuesto predial es algo básico para los ingresos propios del municipio.
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Objetivo estratégico de actuación
A través del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos fortalecer las
finanzas municipales.
Líneas de acción


Incrementar los ingresos municipales a través de la concientización entre
los habitantes de la localidad para que realicen el pago de impuestos,
derechos y aprovechamientos.



Dar a conocer a la población la Ley de Ingresos del municipio.



Transparentar el uso de los ingresos obtenidos por el cobro de impuestos,
derechos y aprovechamientos.

Actuación
3.16. Obligaciones financieras.
Las obligaciones financieras son todas aquellas responsabilidades que adquiere el
municipio con entidades de crédito financiero como bancos, corporaciones o
dependencias estatales y federales o por entidades prestadoras de servicios.
Las obligaciones financieras representan el valor de las obligaciones contraídas por
el Ayuntamiento, el manejo de este tipo de créditos debe ser manejado con
especial cuidado por los responsables del área financiera del municipio, ya que en
el momento de adquirir obligaciones de mediano o largo plazo se adquiere una
gran responsabilidad.
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Objetivo estratégico de actuación
Cubrir las obligaciones financieras municipales adquiridas por Ley y todas aquellas
que de la Ley emane o nos faculte; con la finalidad de brindar un mejor servicio a
la ciudadanía.
Líneas de acción



Identificar y cubrir las obligaciones financieras adquiridas o que por Ley
corresponda pagar al municipio.



En Cabildo a probar y designar los fondos correspondientes con los cuales se
cubran las obligaciones financieras adquiridas por el municipio.



Firmar los convenios, contratos u otros que avalen el pago de las obligaciones
financieras.

Eje 4. Obra pública
Una de las principales causas de la inequidad en el desarrollo de cualquier
comunidad, es sin duda alguna, el crecimiento poblacional y urbano; ante esta
situación, uno de los principales retos de cualquier gobierno municipal es el de
maximizar el uso y aprovechamiento de la infraestructura. Si bien es cierto que,
la infraestructura es la intervención primaria del ser humano sobre el territorio,
para acceder a él y destapar su potencial y desarrollo; el nivel de infraestructura
de una localidad está íntimamente vinculado al nivel de desarrollo de la sociedad
que lo habita, y constituye una restricción severa sobre las posibilidades de
grandes saltos en el bienestar material de una sociedad.
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Objetivo estratégico general del eje

Cubrir las demandas de la población en materia de obras y servicios públicos,
basándonos en un plan de desarrollo dentro del orden legal y jurídico.

Actuaciones

4.1.

Reciclaje y disposición de residuos sólidos.

4.2.

Tratamiento de aguas residuales.

4.3. Mejoramiento y ampliación de vialidades.
4.4.

Rehabilitación y ampliación de andadores.

4.5.

Servicios públicos municipales eficientes.

Actuación
4.1.

Reciclaje y disposición de residuos sólidos

Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de los
residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar el impacto
negativo sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos
naturales. El reusó y reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la
presión sobre los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se extraen.
Paralelamente disminuye el uso de energía y de agua necesarios para su extracción
y procesamiento, como la necesidad de espacio para disponer finalmente los
residuos.

Objetivo estratégico de actuación
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Promover la separación y clasificación de la basura para disminuir de manera
significativa la contaminación ambiental, además de fomentar la cultura de la
separación de residuos y el reciclaje.
Líneas de acción



Promover la separación y clasificación de la basura, para disminuir de
manera significativa la contaminación ambiental, además de fomentar la
cultura de la separación de residuos y el reciclaje.



Concientizar a la población de los riesgos de la contaminación para la salud
y el medio ambiente.



Realizar en las escuelas del municipio y a través de la regiduría de educación
y el DIF municipal campañas de concientización sobre que propicia la
contaminación, quien la genera y las consecuencias de la misma.



Fomentar la cultura de la separación de basura y el reciclaje.



Optimizar el servicio de recolección de basura, además de implementar un
programa de separación de basura.



Evaluar el sistema actual de recolección de basura, identificar y reforzar
sus puntos débiles para optimizar el servicio.



Implementar en las escuelas, hogares y comercios establecidos y no
establecidos del municipio la cultura de la separación de la basura.



Implementar programas de beneficios a los hogares y personas que
promuevan el reciclaje.

Actuación
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4.2.

Tratamiento de aguas residuales

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos,
químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. Una planta
tratadora de aguas residuales es hoy día una herramienta muy importante para el
reciclaje del agua. El objetivo principal de las plantas tratadoras de agua es
procesar el agua residual para dejarla limpia y libre de contaminantes para que
pueda ser utilizada.
Objetivo estratégico de actuación
Contribuir a aminorar considerablemente la contaminación de ríos y barrancas
generada por las aguas residuales del municipio, además de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la localidad.
Líneas de acción


Fomentar la construcción de fosas sépticas y baños ecológicos en los hogares
del municipio en donde no existe red de alcantarillado sanitario debido a su
lejanía del centro de la comunidad.



Promover y gestionar ante las autoridades correspondientes la rehabilitación
de las plantas tratadoras de aguas del municipio las cuales no operan de
manera eficiente.



Ubicar las zonas de descarga de las aguas residuales de la red de alcantarillado
sanitario.



Realizar las obras necesarias de rehabilitación y ampliación de la red de
alcantarillado sanitario, además de conducirlas hacia las plantas tratadoras de
aguas existentes.

Actuación
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4.3.

Mejoramiento y ampliación de vialidades.

Una sociedad es competitiva en la medida en que es capaz de movilizar a su
población, transportar bienes y mercancías. Las vialidades son obras estratégicas
para el desarrollo, con ejes tan básicos como lo son el turismo, el transporte, la
industria agropecuaria, etc.
De ahí la importancia de contar con una red vial que enlace cada tramo del
municipio.
Objetivo estratégico de Actuación
Mejorar la red de comunicación carretera del municipio.
Líneas de acción


Aplicar programas, proyectos y ejecución de obra pública como parte de la
ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del
municipio.



Elaborar un diagnóstico sobre el estado que guarda el pavimento de las
calles del municipio.



Implementar un programa de mejoramiento de vialidades del municipio.



Rehabilitar, conservar y revestir las vialidades que comunican al municipio
con sus localidades y las de la región.



Ampliar la red de comunicación vial del municipio.



Realizar obras de mantenimiento y reparación de la superficie vial del
municipio.



Implementar un programa de bache municipal.



Implementar un programa de mantenimiento preventivo en vialidades antes
de la llegada de la temporada de lluvias.
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Realizar obras de construcción y mejoramiento de guarniciones y
banquetas.

Actuación
4.4.

Rehabilitación y ampliación de andadores

Los andadores peatonales, están conformados por escalones o rampas que
conducen de un piso a un nivel diferente, debido a las condiciones topográficas de
nuestra comunidad se vuelve necesaria la construcción de dicha infraestructura
urbana con la finalidad de facilitar el acceso a las viviendas y el tránsito peatonal.

Objetivo estratégico de Actuación
Proteger la integridad de los peatones, además de facilitar la movilidad de los
peatones del municipio.
Líneas de acción



Construir y rehabilitar andadores peatonales en las zonas de difícil acceso
del municipio.



Elaborar un diagnóstico del municipio en donde se ubiquen las zonas en
donde sea prioritario la construcción o rehabilitación de andadores
peatonales.



Realizar los proyectos y ejecución de las obras de andadores peatonales.
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Actuación
4.5

Servicios públicos municipales eficientes

Entendemos como servicios públicos municipales a todas aquellas actividades que
realiza el Ayuntamiento de manera uniforme y continua, para satisfacer las
demandas de la comunidad.
Cuando algún servicio tiene fallas por falta de mantenimiento, una planeación
inadecuada, una dirección ineficiente o simplemente poco interés de las
autoridades en ocupar los recursos para ofrecer una solución, inmediatamente
repercuten en el quehacer cotidiano de la población.
Objetivo estratégico de Actuación
Optimizar la aplicación de recursos para brindar servicios públicos de calidad en
beneficio de los habitantes de la comunidad.
Líneas de acción


Rehabilitar, ampliar, construir y mejorar los servicios públicos municipales
existentes.



Realizar un diagnóstico de las condiciones que guardan las redes de energía
eléctrica, agua potable y drenaje del municipio.



Elaborar proyectos de rehabilitación y/o ampliación de los servicios de agua
potable, drenaje y energía eléctrica.



Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las
redes de agua potable, drenaje y alumbrado público.



Promover la incorporación de alumbrado de nueva generación que
contribuya al ahorro de energía.
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Garantizar la calidad del agua potable que se abastece por medio de las
redes de abastecimiento de agua potable del municipio a través de la
cloración.



Ampliar la red de alumbrado público y energía eléctrica.



Dotar a los panteones del municipio con el servicio de baños públicos.



Dignificar los espacios públicos del municipio.



Dignificar las instalaciones y espacios de los panteones municipales
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ANEXO 1. PRIORIZACIÓN DE OBRAS
2019. FORTAMUN
NOMBRE DE OBRA O ACCION

LOCALIDAD

MONTO

EL CAMPO EN MOVIMIENTO

VARIAS LOCALIDADES

$

1,298,500.00

REHABILITACION ANEXO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDA
ETAPA

SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN

$

524,998.57

APORTACION 2019 PARA EL CERESO DE TETELA DE OCAMPO

SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN

$

320,984.55

CONSTRUCCION DE MURO Y CERCADO EN PLAZA CIVICA DEL
AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE IXTOLCO MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUE, PRIMERA ETAPA

IXTOLCO DE MORELOS

$

365,066.33

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE TEPETOLON DE LA COMUNIDAD DE HUEYTENTAN
EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA

HUYETENTAN

$

1,041,917.80

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AUDITORIO DE
IXTOLCO MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN

IXTOLCO DE MORELOS

$

471,234.00

ADQUISICION DE RADIOS PARA OBRAS PUBLICAS

SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN

$

33,800.00

REHABILITACION INTERIOR, EXTERIOR DEL AUDITORIO
MUNICIPAL, VESTIDORES, SANITARIO Y FACHADAS, EN SAN
ESTEBAN CUAUTEMPAN, PUEBLA

SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN

$

374,274.75

CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN
PEDRO HUEYTENTAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN,
PUEBLA

HUEYTENTAN

$

324,395.71

REHABILITACION MEDIANTE ENTORTADO,
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA
AUXILIAR

TOTOMOXTLA

$

378,406.98

REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DEL AUDITORIO DE USOS
MULTIPLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE TOTOMOXTLA

TOTOMOXTLA

$

366,278.38

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2019

CUAUTEMPAN

$

919,833.93

$

6,419,691.00
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FISM-DF 2019
NUMERO DE
CONTRATO

NUMERO DE
OBRA

MONTO FISM

MONTO
CONTRATADO

IXTOLCO DE
MORELOS

$ 1,972,342.08

$ 1,972,342.08

IXTOLCO DE
MORELOS

$

325,060.22

$

325,060.22

FISM-2019-003

MEJORAMIENTO DE
SANITARIOS EN ESCUELA
PRIMARIA ARTURO J.
FUENTES C.C.T.
21DPR1080S

HUEYTENTAN

$

448,986.52

$

448,986.52

FISM-2019-004

MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS EN
SECUNDARIA GENERAL
FEDERAL
"CUAUTEMPAN"C.C.T.
21DES0034T, EN LA
LOCALIDAD DE SAN
ESTEBAN CUAUTEMPAN,
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUE

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

$

484,593.40

$

484,593.40

FISMUNOMASUNO2019-001

REHABILITACION DE LA
RED DE DRENAJE
SANITARIO Y COLECTOR
DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE
CUAUTEMPAN

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

CUAUTEMPANFISM-2019-001

FISM-2019-001

CUAUTEMPANFISM-2019-002

FISM-2019-002

CUAUTEMPANFISM-2019-003

CUAUTEMPANFISM-2019-004

CUAUTEMPANFISMUNOMASUNO2019-001

NOMBRE DE LA OBRA
AMPLIACION DE
DRENAJE SANITARIO EN
LA LOCALIDAD DE
IXTOLCO DE MORELOS
MEJORAMIENTO DE
SANITARIOS EN ESCUELA
TELESECUNDARIA
MIGUEL HIDALGO C.C.T.
21ETV0634S. EN LA
LOCALIDAD DE IXTOLCO
DE MORELOS,
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUATEMPAN

LOCALIDAD

MONTO UNO
MAS UNO

$
2,902,335.25

$ 2,902,335.25

$ 5,804,670.50
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CUAUTEMPANFISMUNOMASUNO2019-002

FISMUNOMASUNO2019-002

CUAUTEMPANFISMUNOMASUNO2019-003

FISMUNOMASUNO2019-003

CUAUTEMPANFISMUNOMASUNO2019-006

FISMUNOMASUNO2019-006

CUAUTEMPANFISMUNOMASUNO2019-004

FISMUNOMASUNO2019-004

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN CAMINO
CUAUTEMPAN-CERRO
VERDE DEL KM 0+650.00
AL KM 0+754.00 Y
CAMINO CUAUTEMPANCERRO VERDE DEL KM
1+000.00 AL KM
1+121.84 EN LA
LOCALIDAD DE CERRO
VERDE (EJECATEPECO) Y
SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN,
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ
PARTIENDO DE LA CALLE
MIGUEL HIDALGO DEL
KM 0+000.00 AL KM
0+183.95, EN LA
LOCALIDAD DE SAN
ESTEBAN CUAUTEMPAN,
PERTENENCIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
PAVIMENTACION DE LA
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA DEL KM
0+800.00 AL KM
1+122.03 ENTRE E.C.
(CUAUTEMPANTOTOMOXTLA)TLAPACHOLOYA Y CALLE
A TLAMANCA DE
HERNANDEZ EN LA
LOCALIDAD DE
TOTOMOXTLA,
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DEL CAMINO PRINCIPAL
HUEYTENTANPAPALOTLA DEL KM
0+000.00 AL KM
0+120.00 EN LA
LOCALIDAD DE
HUEYTENTAN,
PERTENENCIENTE AL

CERRO VERDE

$
522,350.05

$

522,350.05

$ 1,044,700.10

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

$
559,290.94

$

559,290.94

$ 1,118,581.88

TOTOMOXTLA

$
827,970.63

$

827,970.62

$ 1,655,941.25

HUEYTENTAN

$
372,000.95

$

372,000.96

$

744,001.91
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MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA

CUAUTEMPANFISMUNOMASUNO2019-007

FISMUNOMASUNO2019-007

CUAUTEMPANFISMUNOMASUNO2019-005

FISMUNOMASUNO2019-005

CUAUTEMPANFISM-2019-005

FISM-2019-005

CUAUTEMPANFISM-2019-006

FISM-2019-006

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE QUE
CONDUCE A LA
TELESECUNDARIA
ALVARO GALVEZ Y
FUENTES DEL KM
0+300.00 AL KM
0+452.35 EN LA
LOCALIDAD DE
TLAPACHOLOYA,
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE QUE
CONDUCE AL
PREESCOLAR "ROSAURA
ZAPATA CANO"
PERTIENDO DE LA CALLE
PRINCIPAL DEL KM
0+000.00 AL 0+108.92,
EN LA LOCALIDAD DE
TENEPANIGIA (SANTA
ELENA),
PERTENENCIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE PRINCIPAL
DEL KM 0+000.00 AL KM
0+120.00 EN LA
LOCALIDAD DE
PAPALOTLA
PERTENECIENT AL
MUNCIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO DE
LA CALLE JOSEFA ORTIZ
DE DOMIGUEZ EN LA
LOCALIDAD DE SAN
ESTEBAN CUAUTEMPAN
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUE.

TLAPACHOLOYA

$
367,977.03

$

367,977.03

$

735,954.06

TENEPANIGIA
(SANTA ELENA)

$
388,075.15

$

388,075.15

$

776,150.30

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

$

795,020.00

$

795,020.00

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

$

250,359.15

$

250,359.15
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CUAUTEMPANFISM-2019-007

FISM-2019-007

CUAUTEMPANFISM-2019-008

FISM-2019-008

CUAUTEMPANFISM-2019-009

FISM-2019-009

CUAUTEMPANFISM-2019-010

FISM-2019-010

CUAUTEMPANFISM-2019-011

CUAUTEMPANFISM-2019-012

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DEL CAMINO TAIGTIC,
SEGUNDA SECCION EN
LA LOCALIDAD DE SAN
ESTEBAN CUAUTEMPAN,
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE A LA
SECUNDARIA LAZARO
CARDENAS EN LA
LOCALIDAD DE
TENEPANIGIA (SANTA
ELENA) EN EL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE
PAVIMETO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE TATENO
DEL CAMINO A
TEZIGTAN TERCERA
SECCION PRIMERA
ETAPA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE FRENTE A
LA PRIMARIA GENERAL
JUAN FRANCISCO LUCAS
EN LA LOCALIDAD DE
VISTA HERMOSA,
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

$

779,397.85

$

779,397.85

TENEPANIGIA
(SANTA ELENA)

$

581,678.83

$

581,678.83

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

$

679,490.50

$

679,490.50

VISTA HERMOSA

$ 1,392,944.11

$ 1,392,944.11

FISM-2019-011

PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO
DEL ANDADOR 20 DE
NOVIEMBRE DEL KM
0.000.00 AL KM 0.063.00
EN LA LOCALIDAD DE
TENEPANIGIA,
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA

TENEPANIGIA
(SANTA ELENA)

$

208,934.24

$

208,934.24

FISM-2019-012

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE BENITO
JUAREZ EN LA
LOCALIDAD DE SAN
ESTEBAN CUAUTEMPAN,

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

$

619,384.02

$

619,384.02
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CUAUTEMPANFISM-2019-013

FISM-2019-013

CUAUTEMPANFISM-2019-014

FISM-2019-014

CUAUTEMPANFISM-2019-015

FISM-2019-015

CUAUTEMPANFISM-2019-016

MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE 5 DE MAYO
DEL KM 0+000.00 AL KM
0+234.20 EN LA
LOCALIDAD DE
HUEYTENTAN
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN PUEBLA.
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL KM
0+000.00 AL KM
0+258.94 EN LA
LOCALIDAD DE
HUEYTENTAN
PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN PUEBLA.

HUEYTENTAN

$ 1,334,954.21

$ 1,334,954.21

HUEYTENTAN

$ 1,429,630.14

$ 1,429,630.14

ELABORACION DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUAUTEMPAN

$

$

FISM-2019-016

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE MENDEZ EN
LA LOCALIDAD DE
TOTOMOXTLA,
MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA
(PRIMERA ETAPA)

TOTOMOXTLA

$ 1,859,731.73

$ 1,859,731.73

CONVENIO
BIENESTAR

APORTACION CONVENIO
ALIANZA FELICIDAD

CUAUTEMPAN

$ 2,781,000.00

$ 2,781,000.00

484,500.00

484,500.00
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FORTAMUN 2020
NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

MONTO

CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAZA CIVICA Y
REHABILITACION DEL JUZGADO DE LA COMUNIDAD DE
TOTOCUAUTLA

TOTOCUAUTLA

$

650,000.00

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE
FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA

CUAUTEMPAN

$

397,807.54

APORTACION PARA EL CERESO DE TETELA DE OCAMPO
2020

CUAUTEMPAN

$

330,737.00

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJERCICION 2020
EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA

CUAUTEMPAN

$

972,000.00

APORTACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

CUAUTEMPAN

$

300,000.00

ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA
SEGURIDAD PUBLICA

CUAUTEMPAN

$ 1,845,871.63

CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD
DE TECAPAGCO, CUAUTEMPAN, PUEBLA

TECAPAGCO

APORTACION BIENESTAR PARA LA ADQUISICIONES DE
TINACOS PARA VIVIENDAS

CUAUTEMPAN

$

350,000.00

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA
LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO BRAVO

SAN JOSE RIO
BRAVO

$

666,062.19

$

550,000.00
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NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE ANDADOR
PEATONAL EN HUIXTENO, DEL
PREESCOLAR A LA COLONIA
HUIXTENO EN LA LOCALIDAD DE
TOTOMOXTLA
CONSTRUCCION DE TANQUE
SUPERFICIAL Y RECONEXION DE LA
LINEA DE CONDUCCION EN
TALZONTIPAN
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAHULICO DE LA CALLE
PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO EN LA
LOCALIDAD DE TECAPAGCO,
CUAUTEMPAN, PUEBLA
CONSTRUCCION DE TANQUE
SUPERFICIAL Y RECONEXION DE LA
LINEA DE CONDUCCION EN
TOTOMOXTLA
REHABILITACION DE LA CALLE
EMILIANO ZAPATA EN LA SEGUNDA
SECCION TEIGTIC
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION SOBRE EL CAMINO A
TEZIGTAN
CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN
TOTOCUAUTLA
CONSTRUCCION DE VADOS EN LA
LOCALIDAD DE TOTOCUAUTLA
CONSTRUCCION DE CASA DE
CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL
BACHILLERATO JOSE GALVEZ EN LA
LOCALIDAD DE IXTOLCO DE
MORELOS PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN,
PUEBLA
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE
FEBRERO DEL KM 0+000.00 AL KM
0+100.00 EN LA LOCALIDAD DE
TENEPANIGIA, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN
PUEBLA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
CAMINO A VISTA HERMOSA EN
TALZONTIPAN CERCA DE LA CASA DE
VICTORIA VILLALBA

CONTRATISTA

OBRAS FISM 2020
INICIO
INCIDENCIA

PORFIRIO

TERRA

COMPLEMENTARIO

FEBRERO

ESPERANZA

MONTO

$

UBICACIÓN

400,921.66

TOTOMOXTLA

TALTZONTIPAN

DIRECTO

$

1,141,062.37

COMPLEMENTARIO

$

730,693.22

TECAPAGCO

CYCCSA

FEBRERO

DIRECTO

$

814,044.50

TOTOMOXTLA

PORFIRIO

MARZO

COMPLEMENTARIO

$

718,140.56

CUAUTEMPAN

AZCATL

MARZO

COMPLEMENTARIO

665,997.32

TEZIGTAN

CYCCSA

$

DIRECTO

TOTOCUAUTLA
TOTOCUAUTLA

CYCCSA

MARZO

COMPLEMENTARIO

MARZO

CYCCSA

COMPLEMENTARIO

$

1,200,000.00

TERRA

ABRIL

COMPLEMENTARIO

$

2,312,640.81

PORFIRIO

MAYO

COMPLEMENTARIO

MAYO

COMPLEMENTARIO

PAVIMENTACION DE LA CALLE DE
LOS MONTERO

PORFIRIO

MAYO

COMPLEMENTARIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE AL ACCESO PRINCIPAL A LA
LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN,
PUEBLA

CYCCSA

JUNIO

COMPLEMENTARIO

$

585,768.59

$ 1,170,000.00

$

$

IXTOLCO DE
MORELOS

TENEPANIGIA

VISTA HERMOSA

1,035,970.58

1,663,000.00

TLAPACHOLOYA

100

PAVIMENTACIO CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE TALIXCO

COMPLEMENTARIO

$

2,457,182.53

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE NIÑOS HEROES EN LA
LOCALIDAD DE CERRO VERDE,
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUE.

AZCATL

JUNIO

COMPLEMENTARIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE DE LOS PEDRAZA Y ANDADOR
PEATONAL SOBRE LA CARRETERA
TETELA-CUAUTEMPAN DEL TRAMO
DE LA TELESECUNDARIA

ESPERANZA

JULIO

COMPLEMENTARIO

AZCATL

AGOSTO

COMPLEMENTARIO

ESPERANZA

AGOSTO

DIRECTO

$

AZCATL

SEPTIEMBRE

INDIRECTO

$

CYCCSA

SEPTIEMBRE

DIRECTO

$

AZCATL

SEPTIEMBRE

COMPLEMENTARIO

$

OCTUBRE

DIRECTO

CUAUTEMPAN

OCTUBRE

DIRECTO

CUAUTEMPAN

NOVIEMBRE

DIRECTO

CUAUTEMPAN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE CHACHALACAYA EN LA
LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN, MUNCIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA

COMPLEMENTARIO

CUAUTEMPAN

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA
DE SANTA ELENA A TOTOMOXTLA

COMPLEMENTARIO

CUAUTEMPAN

DIRECTO

CUAUTEMPAN

DIRECTO

VISTA HERMOSA

DIRECTO

HUEYTENTAN

REHABILITACION DEL CAMINO DEL
TRAMO TALZTOZNTIPANTEXAMANILA EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE SALON Y
BODEGA EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
CONSTRUCCION DE TECHADO DE
PLAZA CIVICA EN ESCUELA
BACHILLERATO OCTAVIO PAZ
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE AL
PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE RIO BRAVO
CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS
ECOLOGICOS EN DIFERENTES
LOCALIDADES DE CUAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE 40 CISTERNAS
PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DIFERENTES
LOCALIDADES DE CUAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS
ADICIONALES EN DIFERENTES
LOCALIDADES DE CUAUTEMPAN

APORTACION CON BIENESTAR PARA
LA CONSTRUCCION DE TECHOS
DIGNOS Y PISOS FIRMES EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE DE LOS
GUERRERO EN LA SEGUNDA SECCION
DE LA LOCALIDAD DE VISTA
HERMOSA
REHABILITACION DE LA PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES
EN LA LAGUNA

TERRA

$

721,756.54

$

$

1,900,000.00

600,000.00

1,522,990.87
600,000.00
1,200,000.00

481,554.31

CERRO VERDE

IXTOLCO

TALTZONTIPAN

CUAUTEMPAN
CUAUTEMPAN
CUAUTEMPAN

SAN JOSE RIO
BRAVO
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AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO DE AHUATZALAN A
TOMANUILICTOC EN LA TERCERA
SECCION EN CERRO VERDE

PORFIRIO

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE DE
TAPAHUETZIA EN LA SEGUNDA
SECCION EN TEIGTIC

NOMBRE DE LA OBRA

DIRECTO

CERRO VERDE

DIRECTO

CUAUTEMPAN

FORTAMUN 2021
EJERCICIO FONDO

LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO A
TRAVES DE LA ADQUISICION DE
FERTILIZANTE

2021

FORTAMUN-DF

CUAUTEMPAN

$

860,000.00

APORTACION PARA EL CERESO DE TETELA
DE OCAMPO 2021

2021

FORTAMUN-DF

CUAUTEMPAN

$

320,994.00

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
EJERCICION 2021 EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTEMPAN, PUEBLA

2021

FORTAMUN-DF

CUAUTEMPAN

$

972,000.00

APORTACION PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS

2021

FORTAMUN-DF

CUAUTEMPAN

$ 2,000,000.00

REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA
AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE
HUEYTENTAN

2020

FORTAMUN-DF

HUEYTENTAN

$ 1,500,000.00

CONSTRUCCION DE MODULO PARA TIENDA
BIENESTAR

2020

FORTAMUN-DF

IXTOLCO

APORTACION PARA BIENESTAR PARA
ACCIONES DE MEJORARMIENTO DE
VIVIENDA

2021

FORTAMUN-DF

CUAUTEMPAN

$

850,000.00

$ 2,000,000.00

OBRAS FISM 2021
NOMBRE DE LA OBRA

EJERCICIO

MONTO

UBICACIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE
GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTABAN
CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN,
PUEBLA

2021

FISM-DF

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MENDEZ
EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA,
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA

2021

FISM-DF

TOTOMOXTLA

CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA
REGIONAL "C" EN PRIMARA NICOLAS BRAVO

2021

FISM-DF

TLAPACHOLOYA

$

2,257,537.63

CUAUTEMPAN
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A
XOMETENO UBICADA EN EL CENTRO DE LA
COMUNIDAD

2021

FISM-DF

HUEYTENTAN

REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA
RAFAEL JIMENEZ

2021

FISM-DF

CUAUTEMPAN

REHABILITACION Y AMPLIACION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES
DE LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA

2021

FISM-DF

TOTOMOXTLA

REHABILITACION Y AMPLIACION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES
DE LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS

2021

FISM-DF

HUEYTENTAN

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE
LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARTURO J.
FUENTES

2021

FISM-DF

TLAPACHOLOYA

REHABILITACION Y AMPLIACION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES
DE LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA

2021

FISM-DF

TLAPACHOLOYA

REHABILITACION Y AMPLIACION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES
DE LA LOCALIDAD DE TENEPANIGIA

2021

FISM-DF

TLAPACHOLOYA

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE LA
CALLE DE LOS HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD
DE RIO BRAVO

2021

FISM-DF

SAN JOSE RIO
BRAVO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A
TEZIGTAN (SEGUNDA ETAPA)

2021

FISM-DF

TENEPANIGIA

CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN
DIFERENTES LOCALIDADES DE CUAUTEMPAN

2021

FISM-DF

CUAUTEMPAN

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES
LOCALIDADES DE CUAUTEMPAN

2021

FISM-DF

CUAUTEMPAN

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA
DEL BAACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ

2021

FISM-DF

CUAUTEMPAN

2021

FISM-DF

CUAUTEMPAN

2021

FISM-DF

IXTOLCO DE
MORELOS

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN
LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

2021

FISM-DF

TOTOMOXTLA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL
HIDALGO

2021

FISM-DF

HUEYTENTAN

CONSTRUCCION DE CERCADO DE LA ESCUELA
TELESECUNDARIA ARTURO G. FUENTES

2021

FISM-DF

TLAPACHOLOYA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA
TEUTALA
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CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA
REGIONAL C EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA
CANO

2021

FISM-DF

TENEPANIGIA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ EN EL CENTRO
DE TOTOMOXTLA

2021

FISM-DF

TOTOMOXTLA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO
DEL BACHILLERATO DE TOTOMOXTLA

2021

FISM-DF

TOTOMOXTLA

REHABILITACION DE UN AULA EN LA
LOCALIDAD DE RIO BRAVO

2021

FISM-DF

SAN JOSE RIO
BRAVO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CECCION TEIGTIC EN LA CALLE LA PEDRERA
EN SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN

2021

FISM-DF

SAN ESTEBAN
CUAUTEMPAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DEL CRUCERO EN SECCION TEPIZILA

2021

FISM-DF

TEPIZILA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE DE LOS CABRERA EN LA
LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS

2021

FISM-DF

IXTOLCO DE
MORELOS

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA ENTRADA PRINCIPAL A TECAPAGCO

2021

FISM-DF

TECAPAGCO

CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA
ESCUELA SECUNDARIA ARTURO J FUENTES EN
LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA

2021

FISM-DF

TLAPACHOLOYA

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL
BACHILLERATO DIGITAL 159 DE TOTOMOXTLA

2021

FISM-DF

TOTOMOXTLA

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESCUELA
PRIMARIA JUAN FRANCISCO LUCAS EN VISTA
HERMOSA

2021

FISM-DF

DIRECTO

$ 1,200,000.00
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