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Mensaje del C. Presidente Municipal Constitucional.
El H. Ayuntamiento de Tlaltenango 2021-2024 consiente de la realidad en la que recibe el municipio,
que de manera alarmante los porcentajes son deprimentes: en los que se refiere al rezago social que
hacen que la calidad de vida de nuestros paisanos Tlaltenanguenses no permita el desarrollo de la
comunidad.
Es por ello que asumimos el compromiso de ser un gobierno de cambio, con el firme propósito de
realizar obras y acciones que permitan satisfacer las necesidades colectivas y que propicien el
desarrollo.
También pretendemos ser un municipio modelo cercano a la gente que, de manera incluyente otorgue
un servicio con calidez y calidad a sus habitantes.
Nuestro objetivo es hacer de Tlaltenango un Municipio prospero con oportunidades y desarrollo, que
permitan elevar la calidad de vida y combatir el rezago social y económico en el cual se encuentra el
municipio.
Es por ello que hoy presentamos este PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO para todos ustedes el cual
hemos realizado bajo un enfoque sostenible, por que conocemos nuestro municipio y estamos
consientes que con los 4 ejes propuestos a través de una planeación y estratégica lograremos
disminuir los índices de rezago en los que nos encontramos, que con ideas creativas y el manejo de
los recursos de manera transparente haremos de Tlaltenango un municipio diferente y lo haremos a
través de:
UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO.
Ing. Oscar Reyes Ortega.
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Marco Jurídico.
Las bases jurídicas establecen las atribuciones y competencias que adquiere cada nivel
de gobierno en la formulación, implementación, ejecución, control y evaluación de los
planes y programas, resaltando la congruencia de los objetivos y, estrategias a nivel local
para contribuir a los fines del proyecto de planeación nacional.
1.1 Base Jurídica Federal.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 26 Inciso A.
Establece la organización de un sistema de Planeación Democrática por parte del estado;
enuncia que la planeación será democrática, por ello se instrumentarán mecanismos de
participación; finalmente, plantea que existirá un plan nacional de desarrollo al que estarán
sujetos todos los programas de la administración pública federal, en este sentido, el ejecutivo
esta facultado para establecer los criterios para su formulación, instrumentación, control y
evaluación.
1.2 Base Jurídica Estatal.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 107.
Establece que en el estado de Puebla se organizará un sistema de planeación del
desarrollo, de carácter democrático e integrado con los planes y programas de
desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial; adicionalmente, el
gobierno del estado y de cada municipio observarán mecanismos para incorporar las
aspiraciones y las demandas de los diversos sectores para que se incorporen a los
planes y programas que correspondan; del mismo modo señala que los gobiernos
municipales priorizarán en sus planes municipales de desarrollo la estabilidad
financiera que contribuya al crecimiento económico y al empleo.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, Art. 11 Fracc I,III;
12 Fracciones I y III; 27 Fracción II; 28 Fracción II; 31; 35 y 37.
Determina dentro de las atribuciones de los ayuntamientos y de los presidentes
municipales asegurar y vigilar la implementación del sistema estatal de planeación
democrática; instruir la elaboración y aprobar el plan municipal de desarrollo; en este
sentido se establece este instrumento como uno de los documentos rectores dentro del
proceso de planeación por lo que se considera su carácter obligatorio para la
administración pública municipal; así mismo, dentro de a ley se establece también los
elementos con los que deben dar cumplimiento los planes municipales de desarrollo, así
como la estructura que deberán observar.
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1.3 Base Jurídica Municipal.
Ley Orgánica Municipal.
Artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 114: Establece que los aspectos
de planeación de cada municipio se llevarán a cabo a través de un sistema municipal de
planeación democrática de igual forma señala que contarán con el plan municipal de
dsarrollo, como instrumento que guiará el desarrollo integral de la comunidad, de este
modo se determinan loa elementos mínimos con los que debe contar; los plazos para su
elaboración, aprobación, evaluación y vigencia; los objetivos que perseguirá y su
obligatoriedad.

2. PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA.
La planeación estratégica es una herramienta indispensable para la administración
pública, ya que a través de ella podemos formular, implementar y evaluar decisiones
interfuncionales que permitan a los gobiernos alcanzar sus metas y objetivos.
El H. Ayuntamiento de Tlaltenango 2021-2024 ha diseñado un plan de desarrollo
estratégico con 4 ejes fundamentales, basados en las necesidades de la Población, los
cuales nos permiten enfrentar los retos que nuestro Municipio enfrenta actualmente.
Cada uno de estos ejes contiene estrategias
permitirán alcanzar los objetivos planteados.

y

líneas

de

acción

las cuales nos

El compromiso que representa la implementación de este plan de desarrollo es de gran
visión, sabemos que es importante el vincular gobierno y sociedad para mejorar las
condiciones de nuestro municipio y elevar los niveles de calidad de vida de nuestros
habitantes.
Cada uno de los ejes que contiene el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024 tiene
como principal objetivo satisfacer de manera adecuada las necesidades de nuestra
ciudadanía en los diferentes ámbitos ya que a través de un análisis estratégico
logramos identificar los rezagos y carencias de nuestra comunidad.
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Los habitantes de nuestro municipio han sido testigo de los rezagos y carencias con los
que hemos vivido en los últimos años, por ello el gobierno municipal está consciente de
que, creando mecanismos, estableciendo vínculos, desarrollando proyectos estratégicos
y anteponiendo los intereses de la población, podemos alcanzar un crecimiento continuo.
Nuestros Ejes estratégicos son:
Eje 1: Por un Tlaltenango Seguro. En este eje desarrollaremos estrategias a favor del
municipio en las áreas de seguridad y protección civil. Las cuales favorecerán la
tranquilidad ciudadana.
Los responsables de llevar al éxito este eje son:

Regiduría de Gobernación.

Eje 2: Educación, Salud y Desarrollo Humano para todos. Este eje nos permitirá
favorecer el bienestar social y las condiciones que aseguren elevar la calidad de vida de
los habitantes de nuestro Municipio.
Responsables de asegurar el logro de las metas propuestas son: Regidurías de Educación
Pública, Salud, Grupos Vulnerables y El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF).
Eje 3: Infraestructura para el desarrollo de Tlaltenango. En este eje trabajaremos
con el ejercicio adecuado del recurso de los fondos económicos para la infraestructura
social municipal, con el propósito de abatir los rezagos sociales. También propiciar el
desarrollo de la infraestructura municipal ordenada, apoyando el combate a la pobreza.
Las áreas responsables de llevar a cabo este eje son: Regidurías de Obras Públicas,
Ecología y Panteones, así como Agricultura.
Eje 4: Administración con Resultados. Con este eje se pretende transparentar el
adecuado ejercicio de los recursos de la Hacienda Pública Municipal. Con la rendición
de cuentas a la Ciudadanía.
Los responsables de hacer posible los objetivos y metas propuestas son: Regiduría de
Hacienda, Sindico Municipal, Secretaría Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería
Municipal y La Unidad de Transparencia.
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2.1 Ubicación
El Municipio de Tlaltenango se localiza en la parte centro-oeste en el estado de Puebla
(Pue). Presenta colindancias al norte con el municipio de Huejotzingo y el estado de
Tlaxcala, al este con San Miguel Xoxtla, al sur con Juan C. Bonilla y al oeste colinda con
el municipio de Huejotzingo. Debido a la posición geográfica marcada en el mapa de la
República Mexicana, Tlaltenango se encuentra ubicado entre las coordenadas 19° 07'
54" y 19° 12' 36" latitud norte y entre
98° 19' 54" y 98° 21' 36" longitud oeste.

2.2 Extensión y división territorial
El Municipio de Tlaltenango está constituido por una extensión territorial total de 37.0
kilómetros cuadrados. En cuanto a su altitud, ésta es variable debido a que se localiza
en la región de los llanos de Tlaltenango, el cual pertenece al Valle de Puebla, cuya
altura es de
2,200 metros sobre el nivel del mar. Cabe mencionar que el municipio no tiene
localidades o juntas auxiliares.

3. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.
En el Municipio de Tlaltenango se desarrollan diversas actividades económicas dan
sustento a los ciudadanos, estas van desde el sector primario hasta el terciario.

3.1. Perfil Socioeconómico.
Es de suma relevancia conocer cómo se desarrollan estas actividades para saber las
necesidades y deficiencias que se tienen en estos rubros, de esta manera se pueden
implementar los mecanismos necesarios para el correcto crecimiento económico del
Municipio.
A continuación, se presentan las actividades económicas primarias y secundarias que se
llevan a cabo en Tlaltenango.
3.1.1 Actividades
agropecuarias.
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3.1.2 Actividades secundarias: Sus principales actividades económicas son el comercio.

3.2 Crecimiento poblacional.
La siguiente tabla muestra el crecimiento poblacional y la densidad de habitantes por
kilómetro cuadrado que ha tenido el Municipio de Tlaltenango en un periodo de 10 años,
esto con la finalidad de establecer la relación espacios físico-habitantes y la importancia
en cantidad.

TABLA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DENSIDAD DE POBLACIÓN POR KM2.
Tipo de Población.
Hombres
Mujeres
Total

1990
2125
2213
4638

2000
2668
2702
5370

2010
3103
3166
6269

2020
3634
3791
7425

Densidad de Población del
Municipio (Hab/ km2)

207.7

257.18

300.23

355.6

De acuerdo con el censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el Municipio de
Tlaltenango está habitado por 7,425 pobladores, de los cuales son 3,791 mujeres y
3,634 hombres. La extensión territorial del Municipio es de 20.88 kilómetros cuadrados
con una densidad poblacional de 355.6 habitantes por Km2.

3.3 Marginación e índice de rezago social municipal y estatal
De acuerdo con la información recabada por la Secretaría de Desarrollo Social, para el
año 2020 el Municipio ocupo el lugar 35 de los 217 municipios del Estado de Puebla en
la escala estatal de rezago social, en la última publicación oficial del 2020 de acuerdo con
su grado de rezago social ocupo la posición 38 con un grado de marginación alto.
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A continuación, se ilustran la evolución de las carencias sociales del Municipio del año 2015 al 2021, de a
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3.4. Grupos Étnicos.
La gráfica muestra las 10 principales lenguas indígenas habladas por la población de Tlaltenango. La
población de 3 años y más que hablan al menos una lengua indígena fueron 37 personas, lo que
corresponde al 0.5% del total de la población de Tlaltenango.
Las lenguas Indígenas más habladas fueron Náhuatl 17 habitantes, Totonaco 14 habitantes y
Zapoteco 2 habitantes.
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3.5 Infraestructura social.
La infraestructura social es el conjunto de elementos y espacios que apoyan el servicio
de la sociedad. Dentro de este rubro se pueden distinguir distintos elementos que
conforman esta infraestructura social.
En el 2020, el 3.97% de la población en Tlaltenango no tenía acceso a sistema de
alcantarillado (294 personas) y 1.49% no contaba con red de suministro de agua, lo que
equivale a 111 personas, y 1.84% no contaba con baño, lo cual representa 137 personas
y 0.69% no poseía energía eléctrica, lo cual equivale a 51.2 personas.
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3.5.1 Salud.
En Tlaltenango las opciones de atención de salud más utilizadas son: Hospital de la
Secretaría de Salud (Seguro Popular) (3.46k) Consultorio de farmacia (2,43k) IMSS (1.03k).
En el 2020 los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron PEMEX,
Defensa o Marina (3.57k) y no especificado (2.08k).
Dentro del sistema de salud, el 47.5% de la población, fue atendida por el Seguro Popular y
el 14% fue atendida por el Seguro Social. Gráfica de estadística.

16

UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO

3.5.2. Educación.
En lo concerniente al sistema educativo Tlaltenango cuenta con 6 Instituciones de Educación
Básica y 2 Instituciones de Educación Media Superior.
Tomando como fuente informativa, de acuerdo al censo del 2020 en el Municipio de Tlaltenango
existe un rezago educativo el 19.4% que equivale a 1,241.8 personas.

3.5.3. Distribución de Vivienda.
De acuerdo con la medición de pobreza realizada por el CONEVAL en el 2015 el tipo de vivienda con
la cual cuenta la población en el Municipio de Tlaltenango se detalla en la siguiente tabla.
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3.5.4. Seguridad Pública.
Con el objetivo de comprender la seguridad pública de México, tomaremos dos conceptos
principales que se aproximan a evaluar el nivel de seguridad pública:
a). Percepción. Se encuentra basado en la opinión de la población y los hogares de acuerdo a su
relación con el delito y confianza que se tiene a las autoridades y a las instituciones de acuerdo a
las acciones que realizan independientemente que si han sido o no víctimas de algún delito.
b). Denuncia. Es utilizado en el acto mediante el cual un sujeto, víctima o testigo de un crimen,
informa o establece los hechos frente a las autoridades pertinentes.
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3.5.5. Administración Responsable.
La Administración responsable se entiende como aquellos procesos y actividades de control,
seguimiento y vigilancia que permiten a los ciudadanos monitorear, evaluar y exigir cuentas a
autoridades y funcionarios gubernamentales. A través de la rendición de cuentas y acceso a la
información.

3.6. Tradiciones,
3.6.1. Fiestas Populares.
9 de junio celebración del Santo Patrono San Pedro. 12 de diciembre Celebración de la Virgen de
Guadalupe, Estas fiestas forman parte de las costumbres y tradiciones más significativas y de
arraigo popular.
3.6.2. Tradiciones y Costumbres.
De acuerdo a las costumbres católicas pertenecientes a la mayor parte de la sociedad en el
municipio, se llevan a cabo las festividades de Semana Santa de acuerdo al calendario católico, así
como las festividades de día de Muertos, con ofrendas y visitas a los panteones locales.

4. Resumen Estadístico de necesidades y problemas detectados en el Municipio de
Tlaltenango.
Con los datos estadísticos extraídos de los diferentes estudios realizados por las instituciones
gubernamentales. Realizamos un concentrado de necesidades y problemáticas reales del municipio.
Esto servirá de base para la realización de los ejes con los cuales se pretende trabajar durante el
periodo de nuestra gestión. Donde se propondrán las acciones y estrategias a realizar.
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TABLA DE RESUMEN ESTADISTICO CON EJES EN CONCORDANCIA DE MEJORA.
Categoría.

Situación Actual

No. De Eje

Percepción

y

Denuncias,

presentan

los

siguientes

las

cuales

porcentajes:

Lesiones 42.9% Amenazas 42.9% Daño a
Seguridad Pública.

Educación

Nombre del Eje.

Por

la propiedad 14.3.

1

un

Tlaltenango

Seguro.

Rezago Educativo con un porcentaje

Educación,

21.8% de población lo que equivale a

desarrollo humano para

1,570 personas.

2

Salud

y

todos.

De acuerdo a las estadísticas dentro del
sistema

de

salud

la

población

del

Municipio de Tlaltenango fue atendida de
la

siguiente

forma:

47.5%

Seguro

Educación,

Popular, 14% Fue atendida por el seguro
Salud.

Salud

y

desarrollo humano para

Social

2

todos.

De acuerdo a las estadísticas del 2020 del
total de 7,485 habitantes el 75%

se

encuentra

de

en

diferentes

niéveles

pobreza las cuales van de moderada a
extrema. Y comparándola con la que

Educación,

Grupos Vulnerables y Asistencia existe en el estado, en Tlaltenango se
social.

encuentra en mayor porcentaje.

Salud

y

desarrollo humano para
2

todos.

En el 2020, el 3.97% de la población en
Tlaltenango no tenía acceso a sistema de
alcantarillado (294 personas) y 1.49% no
contaba con red de suministro de agua, lo
Infraestructura Social. (Obras

que equivale a 111 personas, y 1.84% no

Infraestructura para el

Públicas, Agricultura, Ecología y

contaba con baño, lo cual representa 137

desarrollo

Panteones).

personas y 0.69% no poseía energía

Tlaltenango.

eléctrica, lo cual equivale a 51.2 personas 3
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La

Administración

entiende

como

responsable

aquellos

procesos

se
y

actividades de control, seguimiento y
vigilancia que permiten a los ciudadanos
monitorear, evaluar y exigir cuentas a
autoridades
gubernamentales.

y

funcionarios
A

través

de

la

rendición de cuentas y acceso a la
Administración con Resultados.
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5.Alineación.
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
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6. Planeación Estratégica.
6.1. Descripción de herramientas de planeación estratégica:
La planeación estratégica define la dirección y el objetivo de una organización a largo plazo, es una
herramienta de gestión que permite establecer el que hacer y el camino que deben recorrer las
organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas.
También provee las herramientas para definir objetivos, e identificar los responsables de alcanzar las
metas previstas y la administración responsable de los recursos disponibles para aquellos temas de
mayor impacto. Lo que facilita la toma de decisiones para lograr un cambio.
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6.2. Misión.
El H. Ayuntamiento de Tlaltenango, Pue. Proporcionará servicios de manera directa que eleven la
calidad de vida, satisfaciendo las necesidades colectivas que propicien el desarrollo, la ecología, la
protección del medio ambiente y la cultura participativa entre la sociedad, la iniciativa privada y el
gobierno, que detonen el desarrollo local; aplicando los recursos públicos con transparencia,
eficiencia y eficacia, manteniendo la paz social, apegándose al marco jurídico.

6.3. Visión.
Ser un municipio Modelo, que satisfaga oportunamente las necesidades de los ciudadanos en
materia de infraestructura, educación y servicios bajo un enfoque sostenible a través de una
organización dinámica, con ideas creativas y de excelencia en el servicio, con recursos económicos
adecuados y un personal honesto, eficiente, capacitado e incluyente que permita la transformación
de la calidad de vida en la población.

Eje 1 POR UN TLALTENANGO SEGURO.
a). Objetivos:
1.1.

Fortalecer el desarrollo del municipio a través del fortalecimiento tanto de la seguridad
como de la tranquilidad ciudadana por medio de las acciones de prevención, así en una
mejor reacción ante casos de desastres naturales y contingencias de distinta índole.

b). Estrategias:
1.1.1. Fortalecer, capacitar y certificar a los servicios de seguridad con los que ahora
cuenta el municipio, para dar servicio a la sociedad.
1.1.2. Fortalecer los servicios de protección civil a cargo del ayuntamiento.
1.1.3. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la federación, el estado y otros
municipios.
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c). Líneas de Acción o Proyectos:
De la Estrategia 1.1.1.
 Ampliar la vigilancia con unidades de seguridad pública en zonas del municipio
con mayor incidencia delictiva.
 Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades en todo el municipio, para
disminuir e inhibir el robo a casas habitación.
 Promover la participación ciudadana mediante el establecimiento del comité de
consulta y participación Ciudadana para la prevención de la violencia y la
delincuencia.
De la Estrategia 1.1.2.
 Capacitar permanentemente al personal adscrito a la dirección de protección civil
municipal para que pueda desempeñar de menor manera sus funciones.
 Aplicar los exámenes de control y confianza a los integrantes de la dirección de
seguridad pública municipal, así como a quienes pretendan incorporarse a las
filas de la misma.
Pugnar para que lo operativos que realizan las fuerzas policiacas sean hechos con apego
estricto a los derechos humanos.
De la Estrategia 1.1.3.





Convenir con el estado acuerdos para una mejora en la Seguridad Pública.
Coadyubar a los policías municipales en el marco de convenio de participación
correspondiente.

d). Metas.
1.1.1.1.
1.1.2.1.

Mantener la incidencia directiva en el fuero común dentro del munición por debajo de la
media estatal.
Obtener y mantener la certificación del cien por ciento de los policías en los términos del
artículo 21 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a partir el

Ejercicio 2022.
1.1.3.1.
Convertir y cumplir con el estado acuerdo para garantizar la seguridad del
municipio.
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e). Indicadores.
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f). Programas, responsables y Plazos de ejecución.

Eje 2 EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS.
a). Objetivos:
2.1 Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio, propiciando
el desarrollo de capacidades, equidad de género, y oportunidades de los sectores sociales más
pobres y vulnerables, tanto en educación, servicios de salud, entre otros.
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b). Estrategias:
2.1.1. Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a
la igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el
desarrollo de capacidades, el auto empleo, el apoyo a los diferentes planteles educativos, la
capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres
y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.
2.1.2. Implementar programas de equidad de género, asistencia alimentaria a grupos vulnerables
y a población de desamparo, así como programas para el desarrollo familiar y comunitario y la
promoción de personas con capacidades diferentes.
2.1.3. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la Población de Tlaltenango,
independientemente de su condición social o aboral.
c). Líneas de Acción o Proyectos.
De la Estrategia 2.1.1.
 Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias
estatales y federales.
 Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad social, para las familias
de marginación social.
 Apoyar a los diferentes planteles educativos de los niveles de pre escolar, primaria,
secundaria y educación media superior.
 Promover el acceso a un empleo digno para jóvenes, en centros empleadores, privados,
públicos y sociales.
 Implementar programas de apoyo para las personas de la tercere edad y jubilados que
consideren esquemas de salud y económicos.
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De la Estrategia 2.1.2.
 Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigidos a familias, niños, jóvenes,
madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.
 Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable. Implementar
acciones de protección y asistencia a la población en desamparo.
 Desarrollar programas de asistencia a personas a personas con capacidades diferentes.
 Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras
que les faciliten mejorar su ingreso familiar.
 Establecer programas de promoción de equidad de género y prevención atención y
erradicación de la violencia entre hombres y mujeres.
De la Estrategia 2.1.3.
 Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en
las unidades de atención.
 Promover y apoyar las campañas nacionales y estatales de vacunación, diagnóstico y
tratamiento oportuno de las enfermedades transmisibles en toda la población.
 Brindar el servicio de forma eficiente para el traslado de pacientes a diferentes unidades
médicas, para solucionar el problema de la falta del servicio de especialidades médicas.
 Promover la salud entre las y los jóvenes, así como difusión de información sobre salud
sexual y reproductiva, nutrición, adicciones y prevención de enfermedades.
Educación
Programas de promoción para los Adolescentes, y estudiantes de los diferentes niveles
educativos.
Apoyos para incentivar el estudio universitario entre la población del Municipio.
Apoyo para incentivar el conocimiento educativo de los alumnos gestionando viajes a
zoológicos, museos y parques recreativos.
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Promoción y Desarrollo Humano
Apoyos para incentivar a la niñez del Municipio fomentando su sano desarrollo físico y mental
procurando crecimiento y el conocimiento de los beneficios de una dieta balanceada y una
mejor educación.
Apoyos para incentivar el deporte en el Municipio en todas las edades.
Apoyo para la biblioteca municipal para incentivar la lectura y la cultura.
Apoyos para Becas para estudiantes de cualquier nivel.
Apoyos para la tercera edad y grupos vulnerables
Apoyos para personas con capacidades diferentes y enfermos en hospitales del sector público
e inclusive privado.
Apoyos en materia de promoción humana en materia de alimentación, vestido, colchones,
cobijas, instrumentos para la alimentación, manutención de población vulnerable en el
Municipio.
Apoyos que de cualquier forma incentiven y mejoren la calidad y cantidad de vida y cultura de
los habitantes del Municipio.

d). Metas.
2.1.1.1. Apoyar al 4% de población del municipio en materia educativa, salud, subsistencia y
vivienda.
2.1.2.1. Apoyar al 15% de la población del municipio en materia educativa, salud, subsistencia,
empleo, violencia familiar y de género, Salud reproductiva, y vivienda a través del DIF
municipal.
2.1.3.1. Cumplir al menos con un 10% de las atenciones en salud.
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e). Indicadores.

f). Programas Responsables y Plazos de Ejecución.
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Eje 3 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE TLALTENANGO, PUE.
a)

Objetivos:

3.1
Propiciar un desarrollo de infraestructura ordenado, procurando la ampliación de la obra
pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
b)

Estrategias:

3.1.1 Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en pleno cumplimiento a
los lineamientos emitidos a tal respecto ejerciéndolos democráticamente.
3.1.2 Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio y otros
fondos destinados a obra pública en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto.
3.1.3 Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y ampliar
el combate a la pobreza.
3.1.4. Brindar los servicios públicos municipales con calidez y calidad; el servicio de agua potable,
drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público.
c)

Líneas de acción o proyectos

3.1.1 Realizar obras públicas de combate a la pobreza de acuerdo a las propuestas COPLAMUN,
Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Vivienda, Salud y Educación de acuerdo al artículo
33 de la Ley de Coordinación Fiscal y en estricto apego a los lineamientos aplicables.
Gestionar toda clase recursos a fin de realizar más obra pública en el Municipio.
Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a
favor del campo municipal)
Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.
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Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras públicas, o bien de los bienes
o materiales en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.
Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad
y apego al expediente técnico
Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas.
Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de incentivarlo.
“Solicitar a las empresas que contraten preferentemente a habitantes del Municipio."
3.1.2 Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del municipio y otros fondos municipales
realizar obra pública de otros rubros en términos del Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
3.1.3 Gestionar toda clase recursos en instancias Federales, Estatales, Municipales e inclusive
privadas a fin de realizar más obra pública y acciones en los diferentes programas existentes o que
pudieran ser creados. Mencionando de manera específica más no limitativa en materia de:
Ecología y Medio Ambiente
Apoyos para crear un centro de control de residuos sólidos propiciando un uso más adecuado
para el medio ambiente
Apoyo para incentivar la ecología y cuidado del medio ambiente, especialmente reforestación,
plantas tratadoras, colectores y conservación de los suelos.

Apoyos al campo
Maquinaria, combustible para la maquinaria, fertilizante, semilla, aditamentos para el campo,
seguros, invernaderos, y cualquier método para captación de agua de lluvia.
Pies de cría, sementales, corrales y cualquier apoyo en materia de ganadería.
Salud
Centros hospitalarios, médicos, medicinas, casas y centros de salud, atención médica móvil en
cualquiera de sus modalidades, centro de rehabilitación y cualquier beneficio a la salud dentro
del Municipio.
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Urbanización
Proyectos de imagen urbana, Parques, Jardines, Calles, Adoquinamientos, Guarniciones,
Concreto Hidráulico, conservación de bienes históricos del Municipio, luminarias,
electrificación, drenaje y alcantarillado, agua potable, puentes, mobiliario urbano y
mejoramiento de caminos rurales.
Vías de comunicación
Apoyos para el mantenimiento de las vías de comunicación del Municipio
Apoyos para la creación de vías de acceso al Municipio
Construcción de caminos saca cosechas
Vivienda
Muro digno, piso firme, techado, baños, cuartos adicionales, infraestructura ecológica, estufas,
cocina, calentadores solares y cualquier mejora a la vivienda popular.
Apoyos para construcción de vivienda completa y mejoramiento de terrenos.
Construcción de unidades habitacionales para habitantes del Municipio de escasos recursos.
Servicios públicos
Apoyos para mejorar el servicio público en Presidencia Municipal y cualquier inmueble que el
Municipio utilice para prestar sus servicios.
Apoyos para mejorar el parque vehicular en servicio público mencionando: Seguridad pública,
traslado de enfermos, disposición de residuos sólidos, y obra pública.
Economía
Apoyos para incentivar el sector primario, secundario y terciario de la economía del Municipio.
Apoyos para incentivar a los agricultores y ganaderos del Municipio de Tlaltenango, Pue.
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3.1.4. Otorgar un Servicio de agua potable regular.
Realizar la correcta cloración del agua potable.
Verificar y en su caso realizar trabajos para el correcto funcionamiento del drenaje público.
Realizar una recolección regular de los desechos sólidos, cumpliendo con la normatividad sanitaria
en la materia.
Realizar el registro civil con eficiencia, atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los Ciudadanos.
Verificar que el servicio de alumbrado público opere correctamente y realizar las actividades de
mantenimiento correspondiente.
d)

Metas

3.1.1.1
Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio un 10% realizando obras en
materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de
educación.
3.1.2.1
Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio
3.1.3.1
Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda entrar
en la apertura programática de los existentes
3.1.4.1. Obtener un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales.
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e)Indicadores.
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f) Indicadores.
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Programación de Infraestructura de Obra Pública para disminuir el rezago Social.
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NÚMERO
APROX. DE
BENEF.
OBLIGACIONES FINANCIERAS

NÚM

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA
ACCIÓN

1

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENANGO

PAGO DE DERECHOS A
CONAGUA
PAGO
PARA
LA
RECEPCIÓN EN SITIO
DE DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
DEL
MUNICIPIO
DE
TLALTENANGO,
PUEBLA
PAGO
PARA
LA
RECEPCIÓN EN SITIO
DE DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
DEL
MUNICIPIO
DE
TLALTENANGO,
PUEBLA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA
RESPONSABLE

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

2

OBLIGACIONES
FINANCIERAS

TLALTENANGO

3

OBLIGACIONES
FINANCIERAS

TLALTENANGO

4

OBLIGACIONES
FINANCIERAS

TLALTENANGO

PAGO DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

5

OBLIGACIONES
FINANCIERAS

TLALTENANGO

APORTACIÓN
AL
CERESO DE SAN PEDRO
CHOLULA

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
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NÚM

ESTRATEGIA

1

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENANGO

2

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENANGO

3

4
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PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS
PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

LOCALIDAD

TLALTENANGO

TLALTENANGO

5

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENANGO

6

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENANGO

7

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENANGO

NOMBRE DE LA OBRA
ACCIÓN
AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LINEA
DE AGUA POTABLE EN
VARIAS
CALLES
DEL
MUNICIPIO
REHABILITACIÓN DE LINEA
DE AGUA POTABLE EN
VARIAS
CALLES
DEL
MUNICIPIO
AMPLIACIÓN DE RED DE
AGUA POTABLE EN VARIAS
CALLES DEL MUNICIPIO
REHABILITACION DE POZO
MUNICIPAL DE AGUA
CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO POZO MUNICIPAL
PARA APROVECHAMIENTO
DE AGUA
CONSTRUCCIÓN DE UN
TANQUE ELEVADO PARA
ALMACENAMIENTO
DE
AGUA
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS
DE
OPERACIÓN
DE
VALVULAS

NÚMERO
APROX. DE
BENEF.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA
RESPONSIBLE

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
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NÚM

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

1

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENAN
GO

2

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENAN
GO

3

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENAN
GO

4

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENAN
GO

5

PROGRAMA
AGUA PARA
TODOS

TLALTENAN
GO
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NÚMERO
APROX. DE
BENEF.
ALCANTARILLADO SANITARIO
AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLA
DO SANITARIO
7125
EN
VARIAS
CALLES
DEL
MUNICIPIO
REHABILITACIÓ
N DEL SISTEMA
DE
ALCANTARILLA
7125
DO SANITARIO
EN
VARIAS
CALLES
DEL
MUNICIPIO
DESAZOLVE DE
DRENAJE
SANITARIO EN
7125
VARIAS CALLES
DEL MUNICIPIO
REHABILITACIO
N DE RED DE
ATARJEAS
EN
7125
VARIAS CALLES
DEL MUNICIPIO
DESAZOLVE DE
CANAL
DE
7125
DESCARGAS
RESIDUALES
NOMBRE DE LA
OBRA ACCIÓN

NÚM

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

1

MODERNIZACIÓN
DE SERVICIOS
URBANOS

TLALTENAN
GO

2

MODERNIZACIÓN
DE SERVICIOS
URBANOS

TLALTENAN
GO

NOMBRE DE LA
OBRA ACCIÓN
ELECTRIFICACIÓN
ELECTRIFICACIÓN
EN VARIAS CALLES
DEL MUNICIPIO
AMPLIACIÓN
DE
RED DE ENERGIA
ELECTRICA
EN
VARIAS
CALLES
DEL MUNICIPIO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA
RESPONSABLE

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

NÚMERO
APROX.
DE
BENEF.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA
RESPONSABLE

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
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NÚM

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA
OBRA ACCIÓN

NÚMERO
APROX.
DE
BENEF.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA
RESPONSABLE

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN
1

2

3

NÚM

1

2
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MODERNIZACIÓ
N DE SERVICIOS
URBANOS
MODERNIZACIÓ
N DE SERVICIOS
URBANOS
MODERNIZACIÓ
N DE SERVICIOS
URBANOS

ESTRATEGIA

SALUD
PARA
TODOS
SALUD
PARA
TODOS

TLALTENAN
GO
TLALTENAN
GO
TLALTENAN
GO

REHABILITACIÓN
DE
ALUMBRADO
PÚBLICO
REHABILITACIÓN
DE
PARQUES Y
JARDINES
DEL
MUNICIPIO
REHABILITACIÓN
DE
CANCHAS
DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO

NÚMERO
APROX. DE
BENEF.
INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA
ACCIÓN

TLALTENANGO

REHABILITACIÓN DE
CENTRO DE SALUD

TLALTENANGO

REHABILITACIÓN
UBR

DE

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA RESPONSABLE

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

7125

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
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NÚM

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

1

ESCUELA
DIGNA

TLALTENANGO

2

ESCUELA
DIGNA

TLALTENANGO

3

ESCUELA
DIGNA

TLALTENANGO

4

ESCUELA
DIGNA

TLALTENANGO

5

ESCUELA
DIGNA

TLALTENANGO

NÚMERO
APROX. DE
BENEF.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REHABILITACION
DE
AULAS EN ESCUELAS DEL
7125
MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN
DE
AULAS EN ESCUELAS DEL
7125
MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN
DE
TECHADOS EN PLAZAS
7125
CIVICAS DE ESCUELAS
ADQUISICIÓN
DE
MOBILIARIO
PARA
7125
ESCUELAS
DEL
MUNICIPIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DE
COMPUTO
PARA
7125
ESCUELAS
DEL
MUNICIPIO

NÚM

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

1

MODERNIZACIÓN
DE SERVICIOS
URBANOS

TLALTENANGO
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2

TLALTENANGO

3

TLALTENANGO

4

TLALTENANGO

NOMBRE DE LA OBRA
ACCIÓN

NÚMERO
APROX. DE
BENEF.
PAVIMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO
CON
ADOCRETO
EN
7125
VARIAS CALLES DEL
MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO
CON
ASFALTO EN VARIAS
7125
CALLES
DEL
MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO
CON
CONCRETO
7125
HIDRAULICO
EN
VARIAS CALLES DEL
MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES
Y
BANQUETAS
EN
7125
VARIAS CALLES DEL
MUNICIPIO
NOMBRE DE LA
OBRA ACCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA RESPONSABLE

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

AREA RESPONSIBLE

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Durante los 3
AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
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FISM
3% 2%
30%
OBRAS DIRECTAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
GASTOS INDIRECTOS
PRODIM
65%

Incidencias
•Proyectos
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Directas
•Proyectos
de
infraestructura social básica
que contribuye de manera
inmediata a mejorar la
carencias
sociales
relacionadas con la pobreza
multidimensional.

Complementarias
•Proyectos
de
infraestructura
social
básica que contribuye a
mejorar las carencias
sociales relacionadas con
la
pobreza
multidimensional.
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Eje 4 ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS
a)

Objetivos:

4.1
Favorecer el desarrollo del municipio a través de la administración responsable, la cultura de
la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los derechos humanos y a la promoción
de la democracia como camino hacia el bienestar general.
b)

Estrategias:

4.1.1 Mediante acciones encaminadas a mejorar la captación de ingresos propios, disminuir la
dependencia municipal respecto de las participaciones y aportaciones de la Federación y el estado.
4.1.2 Entregar todos los insumos necesarios a las áreas a fin de que estas estén en posibilidad de
cumplir con las metas y objetivos de este plan centralizando el ejercicio del gasto en la Tesorería
Municipal.
4.1.3 Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que sean certificados
4.1.4 Establecer políticas e instrumentos para la programación operativa, la evaluación de
resultados y del desempeño, apoyando en la elaboración y gestión de proyectos para impulsar el
desarrollo municipal.
4.1.5 Implementar en la Administración Pública Municipal el Sistema anticorrupción armonizado con
los sistemas Estatal y Nacional anticorrupción.
c)

Líneas de acción o proyectos

De la estrategia 4.1.1.
 Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.
 Informar a los contribuyentes sobre los adeudos que tienen.
 Incentivar el pago oportuno mediante mecanismos de apoyos directos.
 Realizar actividades de difusión para concientizar a los contribuyentes.
 Establecer descuentos e incentivos para los contribuyentes a efecto de mejorar la eficiencia en
la recaudación.

45

UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO
De la estrategia 4.1.2
 Pagar las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de
las mismas.
 Implementar controles estrictos en materia de ejercicio de recursos en combustible, refacciones
y servicios automotrices.
 Incentivar a los funcionarios públicos que implementen o aporten ideas para reducir el gasto
público.
 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.
 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.
 Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los
empleados gubernamentales.


Procurar contenerse de erogaciones correspondientes a gastos de operación.

De la estrategia 4.1.3
 Establecer estándares de calidad de trámites y servicios y su realización en un mismo espacio
físico o electrónico.
 Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme
a la ley.
 Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una
adecuada planeación y seguimiento eficiente.
 Mejorar y estandarizar los procesos administrativos en todo el Ayuntamiento. Implementar
totalmente la armonización contable.
 Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma.
 Verificar se entreguen la totalidad de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
obligados por ley.
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De la estrategia 4.1.4
 Elaborar lineamientos, diseñar y aplicar instrumentos para la realización, seguimiento y
evaluación de los programas operativos y planes anuales de las áreas municipales.
 Constituir y operar la unidad para la gestión de proyectos para el desarrollo municipal.
 Entregar reportes por parte de los regidores y síndico, de las gestiones y avances realizados.
De la estrategia 4.1.5
 Fomentar y difundir entre los servidores públicos los valores morales consignados en el código
de ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, y en
general la sensibilización en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de
intereses.
 Implementar Programas de cumplimiento que promuevan comportamientos tendientes al
cuidado, la transparencia y la gestión íntegra de lo público para prevenir, detectar y sancionar
los actos de corrupción.
d)

Metas

4.1.1.1

Aumentar un 30% anual la recaudación municipal.

4.1.2.1
Obtener un índice de satisfacción de 80% de insumos para todas las áreas mientras que
se logra una reducción en el gasto corriente.
4.1.3.1
Obtener nota en materia de transparencia SIPOT (Sistema de portales de transparencia)
y Sevac (Sistema de evaluación de la armonización contable) superior al 90%.
4.1.4.1

Realizar reportes trimestrales por miembros del Ayuntamiento.

4.1.5.1 Dar seguimiento a los Programas de cumplimiento del Sistema Municipal Anticorrupción
mediante auditorías realizada por la contraloría municipal.
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e)Indicadores.
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f). Programas, Responsables y plazos de ejecución.
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7.Previsión de recursos por objeto de gasto, para los 4 Ejes.
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Por Año y por Eje.
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Matrices de Marco Lógico.
EJE 1 POR UN TLALTENANGO SEGURO
TABLA MIR.
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EJE 2 EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS.
TABLA MIR.
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EJE 3 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE TLALTENANGO.
TABLA MIR.
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EJE 4. ADMINISTRACION CON RESULTADOS.
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4.5 Lineamientos de política global, sectorial y servicios municipales.
Estos lineamientos se encuentran contenidos dentro del propio marco normativo Municipal que
permite la adecuada relación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos citando: Ley Orgánica
Municipal, Código Fiscal Municipal, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla. Existen también lineamientos que
rigen la medición de los servicios que presta el Municipio: Lineamientos sobre los Indicadores para
Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales y los
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología
de Marco Lógico, y para el ejercicio del sector de obra pública Los Lineamientos generales para la
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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