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PRESENTACIÓN 

 

Nuestra ciudadanía confió en nosotros en las urnas, mostrando una participación llena de respeto y 

defendiendo su derecho que como ciudadanos tienes: elegir a sus autoridades municipales, 

estatales y federales. 

 

Nos encontramos frente a una gran responsabilidad para que nuestro querido Tlahuiltepa, sea un 

municipio con un gobierno equitativo, competitivo y que avance con paso firme logrando estándares 

nacionales y estatales para mejorar la calidad de vida. 

 

Nuestro municipio es nuestra casa, donde nos desarrollamos como ciudadanos, como personas y 

es quien nos cobija para vivir plenamente con cada una de nuestras familias, es decir es el centro 

vital donde desarrollamos actividades económicas, políticas, sociales y culturales. 

 

En relación a nuestras comunidades es el punto de referencia y el sello de identidad, donde el 

ayuntamiento que representamos busca que toda nuestra ciudadanía, realice sus trámites, 

desempeñen bien sus trabajos, nuestros niños y niñas, los jóvenes y las jóvenes estudien, asistan a 

los eventos familiares, religiosos y sociales, en un ambiente de respeto, de libertad de pensar, de 

expresar su sentir y sobretodo cuidando que sean respetados sus derechos que como seres 

humanos gozamos. 

 

La gestión de gobierno que encabezamos se basa en los siguientes principios: respeto irrestricto a 

la legalidad, vocación de servicio público por encima de cualquier interés personal, honestidad como 

norma de vida y guía de conducta, cercanía con la gente, búsqueda de la equidad y la justicia social, 

eficiencia en el ejercicio del gasto público, responsabilidad en las tareas administrativas, 

transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 que aquí plasmamos, será las bases de la construcción 

de las políticas públicas, encaminadas a la focalización territorial, la transversalidad de la gestión 

institucional, la organización de la participación social en las tareas de planeación, vigilancia y 

evaluación del desempeño de la efectividad de las instituciones y de los programas estratégicos en 

el plan. 

 

Seremos un gobierno cercano a nuestra gente, porque nacimos, vivimos y juntos hemos sentido las 

necesidades, con el espíritu de compromiso lograremos que unidos el pueblo y el gobierno 

lograremos avanzar hacia la modernidad y la transparencia de los recursos. 

Para finalizar quiero decirles que uno de nuestros principales objetivos durante mi administración es 

unir dos zonas importantes de nuestro estado: UNIR LA SIERRA CON EL VALLE. 

 

ATENTAMENTE 

 

C. REGINALDO GONZALEZ VIVEROS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TLAHUILTEPA, HIDALGO 

ADMINISTRACION 2016-2020 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 será un instrumento rector para el desarrollo del municipio 

contiene el diagnostico general de los diferentes rubros que se establecen en el ámbito municipal, 

basados en los ejes rectores los cuales fueron definidos y basados en el municipio alineados con los 

ejes postulados en el Plan De Desarrollo Estatal para hacer frente a la problemática que demanda 

el municipio, sus servicios básicos, como una demanda social. Estos ejes rectores en los que se 

desarrolla La Economía y la igualdad, busca una sustentabilidad en el desarrollo Social y Humano 

 

Esto nos conlleva a la Calidad de Vida que la Población requiere desde el sector Salud, Educativo, 

Cultural, tecnológico y de servicios básicos para las viviendas. El desarrollo Municipal Sustentable y 

equilibrado necesita una planeación basada en la infraestructura y el desarrollo de obra pública, esto 

sin afectar el medio ambiente. Un estado de Derecho, Seguridad y Justicia Municipal, coordinados 

de tal manera que el municipio tenga una relación con los demás órdenes de gobierno y un dialogo 

permanente con la sociedad en la Comunicación Social. 

 

En el contexto de este Plan, un buen gobierno es aquel que es capaz de alinear sus esfuerzos con 

las expectativas de los ciudadanos, básicamente en aspectos como la cobertura y calidad de los 

servicios; la honestidad, racionalidad y transparencia en el manejo de los recursos; el impulso a las 

iniciativas sociales y el respeto a los derechos de la población; es asimismo, un espacio para el 

reforzamiento permanente de la vocación de servicio y para el impulso a una atención pública 

congruente, oportuna y de calidad. 

 

El Trabajo en equipo se caracteriza por el respeto a los valores y el aprendizaje,  preocupación 

constante por la calidad en las prácticas y los procesos agiles y transparentes son características de 

una organización efectiva y ética del servicio al ciudadano, con responsabilidad clara, individual y 

colectiva, del logro de los resultados de posición permanente a la rendición de cuentas de los 

sistemas de información precisos y efectivos que apoyan el proceso de toma de decisiones, para 

prevenir conductas corruptas e intervenir las áreas susceptibles de corrupción y, la moralización y 

transparencia en la administración pública de este municipio. 

 

El desarrollo Municipal Sustentable y equilibrado necesita una planeación basada en la 

infraestructura y el desarrollo de obra pública, esto sin afectar el medio ambiente. Un estado de 

Derecho, Seguridad y Justicia Municipal, coordinados de tal manera que el municipio tenga una 

relación con los demás órdenes de gobierno y un dialogo permanente con la sociedad en la 

Comunicación Social. 

 

El H. Ayuntamiento: Honesto, Moderno y Transparente, es una forma moderna de racionalizar la 

administración pública,  teniendo un manejo de las finanzas tanto de Ingresos como de egresos y 

dando al público la información necesaria, todo esto en un marco de Transparencia y legalidad.  

 

Todo esto con una misión y una visión definida por cada uno de los ejes rectores y fundamentados 

en los objetivos, estrategias y líneas de acción y cristalizados en los programas para poder construir 

una sociedad con mayores posibilidades de bienestar en la calidad de vida. Para poder lograr y llevar 

a cabo este plan es necesario que cada ciudadano realice un esfuerzo para poder realizar cada uno 

de los ejes rectores y poder concretar los objetivos. 
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MARCO JURIDICO 

 

MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN. 

 

I. Fundamento Normativo 

II.  

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

 

En su Artículo 26 señala que: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. 

Y en el Artículo 115° constitucional establece el Régimen de Municipio Libre, para gobernarse y 

manejar autónomamente su patrimonio, para responder a las necesidades de servicios públicos de 

sus habitantes y para formular los planes y programas de desarrollo necesarios para regir los 

destinos del municipio. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Se sustenta en lo establecido 

 

Artículo 141: Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

Frac. VI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia, 

atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, 

regionales y especiales, así como el del municipio; 

 

Artículo 144: Son facultades y obligaciones del Presidente municipal: 

Fracc. II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, 

regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su 

municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal 

deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal; 

 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 

De igual forma la ley de planeación para el desarrollo del estado se atribuye en el marco jurídico en 

los artículos: 

 

Artículo 37: En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se referirá al conjunto 

de la actividad económica, política y social del Municipio, mismo que regirá el contenido de los 

Programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática y que observará 

congruencia con los lineamientos señalados por el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Regional 

correspondiente 

 

Artículo 38: La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley, a 

través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán 

y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la 

estrategia estatal y nacional del Desarrollo. 

 

Artículo 43: El Plan Municipal de Desarrollo, deberá presentarse dentro de los noventa días 

siguientes a la fecha en que toma posesión el Presidente Municipal, y se publicará en el periódico 

Oficial del Estado; su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque 

podrá contener consideraciones y proyecciones de mediano y largo plazo. El Plan Municipal de 
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Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, líneas de acción y prioridades del Desarrollo Integral 

del Municipio, tomando en consideración los propósitos y metas de la Planeación Nacional y Estatal 

del Desarrollo; contendrá previsiones sobre los recursos federales, estatales y municipales que serán 

asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución y establecerá 

los lineamientos de política de carácter sectorial, regional y municipal. 

 

Artículo 44: El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H. Ayuntamiento, quien lo turnará a la 

Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo a fin de 

garantizar que exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan Estatal 

de Desarrollo. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

En lo que respecta en la ley orgánica municipal se respalda en: 

 

CAPITULO SEXTO FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES en 

los artículos: 

 

Artículo 60 fracción I inciso g y h: Los presidentes municipales asumirán las facultades y 

obligaciones: 

g).- constituir el comité del Plan de Desarrollo Municipal, con la participación de representantes de 

los sectores público, social y privado y de profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio; 

así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal en los términos 

h).- Cumplir con el Plan estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales 

y especiales aprobados, respecto a lo que refiere su Municipio. A más tardar, noventa días después 

de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un plan Municipal de 

Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal. En conclusión el municipio cumplen con lo 

establecido en la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 

Artículo 144 fracción II: En la ley de planeación para el Desarrollo Del Estado de Hidalgo art. 37, 

43 y 44 y en la Ley Orgánica Municipal Del estado de Hidalgo art 60 frac. I inciso h).Con la obligación 

de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, el cual será una directriz para la orientación 

esfuerzos que conjuntamente afrontaremos los retos que definamos durante esta gestión de 

gobierno municipal a largo y mediano plazo. 
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CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO 

 

MAPA DEL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION 

NORTE DEL 

ESTADO 

COORDENADAS 

LONGITUD 

NORTE: 

20°55´21´´ 

LONGITUD 

OESTE: 

98°57´00´´ 

ALTITUD 

DE 1,993 MSNM 

SUPERFICIE 

467.7 km2 

 

CLIMA 

SEMI CALIDO-

TEMPLADO 

SUBHUMEDO 

TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL 

17° C 

PRECIPITACION 

TOTAL ANUAL 

900 MM 

 

 

CORRIENTES Y 

CUERPOS DE 

AGUA 

1 RIO, 

MANANTIALES 

FISIOGRAFÍA 

NATURAL: 

SIERRA ALTA 
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NOMENCLATURA: 

 

DENOMINACIÓN 

TLAHUILTEPA 

 

TOPONIMIA: 

El nombre del municipio proviene de náhuatl y se traduce como “Lugar donde se riegan las tierras 

arcillosas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Tlahuiltepa se erigió en 1869, sus colindancias son:  Al norte con los municipios de 

Tepehuacán de Guerrero, La Misión y Chapulhuacán, al sur con el municipio de Eloxochitlan, al oeste 

con el municipio de Jacala y El Cardonal, al este con los municipios de Molango de Escamilla, Juárez 

Hidalgo y Eloxochitlan. 

 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

 

OROGRAFÍA 

 

El municipio cuenta con lugares abruptos, cerros y cañadas, un suelo escabroso con planos 

inclinados. Se localiza fisiográficamente dentro de la sierra madre oriental o sierra alta Hidalguense, 

es un 90% de superficie es cerril e inclinaciones por lo cual su topografía es accidentada con 

acantilados que van de 20 a 80% los cerros más altos son el Cerro del águila, el Cerro chato y Cerro 

grande. 
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HIDROGRAFÍA 

 

El municipio cuenta con el importante rio de Amajac que sirve para una zona de riego donde su agua 

se reparta diario por medio de canales, la ventaja que tiene este rio es que en tiempo de sequía se 

aprovecha su agua para la siembra y así mismo existe una desventaja en época de lluvias 

abundantes el rio se desborda ocasionando pérdidas en la agricultura en la parte alta es importante 

mencionar que se cuenta con manantiales en todas las comunidades, de esta manera se abastecen 

de agua los pobladores de la zona. 

 

CLIMA 

 

Las heladas inician a finales de septiembre y durante el invierno, estas generalmente suceden a 

diario, las granizadas se presentan cuando las lluvias son más fuertes generalmente a finales del 

mes de agosto. 

 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

 

FLORA 

 

En el municipio de Tlahuiltepa existen árboles de maderas finas sin explotación. 

Existen árboles de cedro rojo y blanco, bálsamo, palo de escrito, álamos, encinos, flores de 

margaritas, hortensias y noche buena. Este municipio se puede explotar la siembra de árboles 

frutales como aguacate, nuez, mango, papaya, naranja, higo, guayaba, chayote, caña de pilón, 

además encontramos plantas medicinales como: nogal, perejil, epazote, hierbabuena, ruda, 

manzanilla, su vegetación es tipo tropical. 

 

FAUNA 

 

Se constituye de animales de corral: cerdos, ovejas, cabras, gallinas, caballos, patos, en animales 

silvestres encontramos palomas de diversidad de clases gobernadora, morada, perdiz, cocolera. 

 

En los márgenes del rio Amajac en primavera se puede ver el jilguero, la calandria, el chuparrosa o 

colibrí; entre los crustáceos, la acamaya, el conocal, y en reptiles: Coralillo, mahuaquite, cascabel, 

mazacuate, chirrionera  y serpientes de agua. De todo lo anterior se puede ver y encontrar en los 

ríos arroyos sembradíos campos y montañas de Tlahuiltepa. 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

El acceso a este municipio es por lo carretera federal número 85, tomando la desviación a Metztitlan, 

pasas los municipios de Eloxochitlan, Juárez Hidalgo, llegas a la carretera municipal que pasan las 

comunidades de San Lorenzo y Santa María, pertenecientes al municipio de Juárez Hidalgo, llega la 

pavimentación hidráulica, desde ese punto en adelante contamos con camino de terracería que llega 

directamente a la cabecera municipal. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En el municipio (desde 1988) se captan las estaciones de radio: XEX, XEQ, XEW, existen 

comunidades que debido a su ubicación geográfica no captan bien la señal radial. Además se cuenta 
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con señal de radio de telecomunicaciones, que son utilizadas para estar en comunicación con las 

delegaciones de las localidades. 

En las comunidades con mayor número de población cuentan con señal de celular, la única que no 

cuenta con buena recepción de celular es la cabecera municipal, debido a su ubicación enjoyada. 

No se cuenta con servicio de internet debido a la ubicación geográfica de nuestro municipio. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

AGRICULTURA 

 

Tlahuiltepa conoce técnicas de cultivos heredadas por las culturas otomí, chichimeca y náhuatl esto 

tiene ciertas diferencias, clasificaremos en dos partes el territorio del municipio la parte baja y la parte 

alta, tomando en cuenta que la superficie total cultivable es de 1,956 has. Correspondiendo al 4.4% 

del total de la superficie municipal. La superficie de riego es de 181 has. Estos núcleos agrarios 

irrigables benefician a las comunidades que están en los márgenes de los ríos Amajac, su afluente 

el rio Xilitla, San Andrés Miraflores, la Concordia y Amajac, se cultiva el maíz y el frijol además 

jitomate de cascara, cebolla, ejote, calabaza, cacahuate y papa. 

En la parte alta, la producción es de autoconsumo correspondiente a la superficie de temporal, que 

en su total es de 1775 has. Supeditada a los regímenes pluviométricos imprecisos, por lo que pueden 

presentarse siniestros tanto por excesos de humedad como por sequía, además de la escasez de 

insumos agrarios para incrementar la producción de maíz, frijol. alverjón, haba y café. 

 

GANADERÍA 

 

Se cría ganado bovino de leche y carne, con aproximadamente 4,664 cabezas, caprino 3,564 así 

mismo cuenta con aves de postura y engorda, como pavos, contando con producción de miel y cera 

de abeja. 

Como resumen podemos decir que la ganadería es considerada como patrimonio de la familia, en el 

municipio se explota en mínima cantidad el ganado bovino en dos formas, el de cría y leche así como 

en engorda, también el ganado caprino y lanar, pueden mejorar considerablemente te si se aplican 

programas adecuados a la cría y desarrollo del ganado. 

 

TURISMO  

 

El atractivo natural es el Cerrote completamente arbolado, donde cantan las aves y el amanecer con 

los rayos del sol en alborada ellas jugueteaban en la agreste montañosa confundiéndose en el follaje 

de las ramas cuenta con un hermoso paisaje en la sierra alta y parte de la sierra baja, son 

ondulaciones geológicas que danta de hace más de 80 millones de años integrando parte la sierra 

madre oriental. 

 

Los cerros ofrecen infinidad de arroyuelos donde el agua al camino forma chorreras a pequeñas 

cascadas, el pasto es verde en la mayor parte del tiempo cubierto por la neblina. 

 

 Al sur de la cabecera municipal se levanta el majestuoso cerro del águila habitado por culturas 

prehispánicas, en su largo transitar llega al rio Amajac, digno de admirar, en su recorrido llega a 

donde se levanta como majestuoso y ancestral vigía el ex convento de Chichicaxtla con sus pinturas 

coloniales para compartir el correr del tiempo y de la vida. 
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INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

En el municipio la actividad comercial es de suma importancia, las distintas misceláneas o tiendas 

de abarrotes surten las necesidades de las comunidades. 

 

Existen con el apoyo de gobierno federal tiendas DICONSA que están colocadas en puntos 

estratégicos que ayudan a abastecer las necesidades de las siguientes comunidades: Acapa, Cerro 

del Águila, El Venado, San Andrés Miraflores, Cabecera Municipal, Las Manzanas, Zaragoza, 

Xilocuatitla y Tlaxcantitla. 

 

Los tianguis o mercados comunales se realizan los días jueves en la cabecera municipal, en Acapa 

los sábados y  en San Andrés Miraflores los domingos. 

 

En la cabecera municipal contamos con Hotel o Posada, ofreciendo servicios básicos, cocinas 

económicas y farmacia, pero son negocios familiares contando con lo indispensable. 
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LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

En el municipio, las localidades se encuentran en un rango de 1 a 249 habitantes son 103, de 250 a 

499 habitantes son 4 y de rango 500 a 999 son 4 localidades. 

 

La región cuenta con 112 localidades rurales. 
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MEDIO FÍSICO 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL EN EL MUNICIPIO 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

 Falta de mayor presencia del Gobierno Municipal en las comunidades. 

 Rezago de Comunidades (Social, Económico, Cultural). (Alta Marginación) 

 Paternalismo en el manejo de programas sociales. 

 Falta de coordinación entre las áreas administrativas. 

 Diferencias Políticas 

 Falta de aplicación de reglamentos, tanto internamente como externos del Ayuntamiento. 

 

ECONÓMICAS 

 Falta de industrias productivas 

 Poca generación de fuentes de empleo 

 Monocultivo (caficultora) con técnicas rudimentarias 

 Poco desarrollo agrícola 

 Nula cultura del uso eficiente del agua 

 Migración de la población 

 Nula inversión en el campo 

 Desinformación del aprovechamiento de Tierras Fértiles 

 Falta de conciencia en el manejo y asesoramiento técnico de los proyectos productivos 

 Exceso de intermediarios en la comercialización de los productos de la región 

 Falta de una infraestructura carretera adecuada así como su conservación (mantenimiento 

a principales vías de comunicación). 

 Orografía no adecuada a los cultivos agrícolas implementados por las dependencias 

federales 

 Poca cultura en el pago de impuestos 

 

SOCIAL 

 Desintegración familiar 

 Alto índice de Alcoholismo 

 Pobreza extrema 

 Alto índice de analfabetismo 

 Poco interés de superación personal 

 Falta de infraestructura de Salud 

 Falta de atención medico especializada 

 Baja cultura política 

 Alta marginación de los habitantes del municipio 

 Cacicazgo (político, económico y social) en las comunidades 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL GOBIERNO 

 

La planeación municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado con  un proyecto 

político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro probable, para lo cual 

deben establecerse objetivos generales, fijar estrategias de acción, determinar prioridades y 

seleccionar alternativas de solución.  

 

Dicho conjunto de actividades, debe buscar en su operación la optimización y racionalidad de los 

recursos con que se cuenta, la satisfacción de las necesidades sociales de interés común y la 

procuración y orientación del desarrollo, en concordancia con los grandes objetivos regionales, 

estatales y nacionales  

Los principios rectores que habrá de observar el gobierno municipal durante la presente gestión, y 

que se encuentran alineados con la administración estatal son: 

  

 Se promoverán acciones que favorezcan la generación de ventajas competitivas.  

 Construir un gobierno honesto, cercano y transparente que se comprometa con el 

restablecimiento de todos los sectores de la sociedad. 

 Vivir con seguridad, igualdad, buena calidad de vida, donde logremos respetar y se hagan 

cumplir los derechos humanos. 

 Que cada una de nuestras acciones sean responsables, dirigidas al cuidado del medio 

ambiente, integrando el urbanismo de calidad y la infraestructura con desarrollo sustentable. 

 La rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía por ello la gestión gubernamental 

deberá proporcionar mecanismos claros de información de uso de los recursos públicos  

 Gobernar con honestidad, transparencia y rendición de cuentas.  

 Gobernar cerca de la gente y con una amplia participación e involucramiento de los diversos 

grupos y sectores sociales.  

 Gobernar para todos con una actitud convocante y abierta a la innovación gubernamental; 

así como las nuevas tecnologías de la información.  

 Se fomentara el involucramiento de los ciudadanos en aquellas decisiones estratégicas para 

cada localidad Se garantizara las mismas oportunidades para la población sin distinción alguna. 

  



16 
 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

 

Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sustentable, trabajando con honestidad, 

atendiendo las demandas de la sociedad, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad 

de vida de sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras generaciones.  

 

Desarrollando medidas y estrategias entre los tres niveles de gobierno rigiendo las acciones con 

honestidad y transparencia para prescindir el nivel de marginación con el que cuenta el municipio 

 

VISION 

 

Lograr que Tlahuiltepa sea un municipio en el que se rija la vida de los ciudadanos bajo los principios 

de equidad, certeza, armonía y paz social, y en el cual se promueva el desarrollo integral de las 

personas en los ámbitos laboral, social y cultural; con respeto a las diferencias individuales y de 

grupos, y garantizando la seguridad en el acceso a los servicios básicos para una vida digna y de 

calidad. 

 

RETOS Y DESAFIOS DEL MUNICIPIO 

 

Nuestra sociedad está comprometida con el futuro de nuestro municipio, su constante presencia en 

la transformación de las condiciones de vida, así como su entrega decidida, trabajo y 

corresponsabilidad, han logrado modificar las condiciones de nuestra realidad en los últimos años, 

demostrando que la principal fuente de riqueza se encuentra en la población, en sus iniciativas de 

progreso y bienestar, así como en la confianza depositada en sus gobiernos y sus gobernantes, que 

han sabido interpretarlas y traducirlas en obras y acciones de beneficio para todos. 

 

Las características socioeconómicas y geográficas de nuestro municipio nos aportan un patrimonio 

invaluable de riqueza, potenciales de desarrollo y ventajas comparativas, sin embargo, también 

hacen complejos los retos a enfrentar para promover un desarrollo integral y equilibrado que 

dimensione la presencia de opciones de vida digna para todos.  

 

Por ello, el esquema de desarrollo que se presenta, excluye la posibilidad de plantear soluciones 

únicas para incidir en una realidad desigual y contrastante e impone la obligación de diseñar y aplicar 

políticas y estrategias diferenciadas que lo coloquen en un estatus de progreso que otorgue la 

posibilidad de competir y relacionarse con municipios y regiones más desarrolladas. 

 

Para reconocer nuestros retos debemos buscar una transformación positiva, a través de nuestras 

fortalezas, para formular las bases de nuestra realidad actual, que nos ayuden a registrar nuestros 

avances notorios y mejorar la vida de nuestros ciudadanos, así como los cambios futuros. 

 

Nuestra ciudadanía está involucrada en los nuevos cambios políticos, reflexionan, evalúan y 

demandan, pero también participan, organizan y proponen, los procesos políticos se realizan en un 

ambiente de pluralidad y mayor competencia, lo cual debemos tener comunicación permanente con 

la sociedad para mantener el orden social y la gobernabilidad para vivir en un Estado de Derecho. 

 

El fortalecimiento de la economía en nuestro municipio se debe fundamentar en el fortalecimiento de 

un contexto favorable que pueda concretar un desarrollo económico equilibrado, así como en el 
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impulso al crecimiento sostenido con mayor justicia social. En tal sentido, el crecimiento económico 

que se propone busca ser armónico y de largo alcance como requisito para fomentar la confianza en 

nuestro aparato productivo.  

 

Un crecimiento que tenga como propósito apoyar las áreas de oportunidad existentes y generar 

aquellas que permitan elevar sus niveles de productividad y competitividad, en un marco de 

sustentabilidad y de congruencia con las normas que imponen los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

En este contexto, se deberá trabajar arduamente por incrementar los niveles de cobertura y 

operación de la infraestructura y servicios municipales, para construir una política económica que 

promueva el desarrollo social a través del empleo y una más justa y equitativa distribución de la 

riqueza, así como en garantizar la compatibilidad del desarrollo económico en un marco de 

sustentabilidad compatible con los requerimientos globalizadores. 

 

En el municipio se requiere fortalecer las políticas que erradican la pobreza y la marginación, 

atendiendo con equidad a la sociedad y promoviendo un desarrollo social que beneficie a los más 

necesitados. Entendiendo que centrar la atención en el desarrollo económico como único camino 

para transitar hacia el desarrollo, no asegura por sí mismo el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población, siendo necesario instrumentar acciones específicas para la atención prioritaria 

de los individuos, grupos y comunidades que enfrentan alguna condición de marcada desventaja. 

 

El compromiso para el futuro es ineludible y requiere de un gran esfuerzo que se traduzca en 

acciones específicas para superar los rezagos y las desigualdades que aún aquejan a nuestro 

municipio y, garantizar que el proceso de desarrollo ofrezca condiciones de progreso generalizado, 

fomente la presencia de un desarrollo social equilibrado y posibilite el fortalecimiento de los 

individuos, las comunidades y las familias. 

 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
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FUENTE: INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 200 Y ENCUESTA INTERCENSAL 2015 

  

En nuestro municipio contamos con una población total en el año 2015: 10,376 habitantes, donde 

5174 son hombres que representan el 49.9% y 5202 son mujeres que representan el 50.1%, para el 

año 2020 tendremos una proyección de la población de 11068 habitantes y en el 2025 de 11807 

habitantes. 

 (FUENTE: Encuesta Intercensal 2015) 

 

 

La población más representativa de nuestro municipio se encuentra en el rango de 5 a 14 años, 

además se observa que la disminución de la población entre los 15 a 34 años es originado por la 

emigración en busca de empleo. 

 

La población de 65 años y más son: 730 hombres y 656 mujeres, lo cual nos da un porcentaje de 

6.3%. 

 

Nos encontramos con un alto índice de Marginación, donde nuestra población se encuentra con un 

porcentaje de 28.1% de pobreza extrema y 47.7% en pobreza moderada, en números de población 

es 9, 753 habitantes. 
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1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 

 

Un gobierno municipal moderno es aquel que sustenta su ejercicio en el rediseño de los procesos 

para elevar la eficiencia y calidad de los servicios, favorece las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, aumenta la capacidad de respuesta, reduce la discrecionalidad e incorpora sistemas 

de evaluación y control a su actuar gubernamental. Por ello, es fundamental poner al día nuestros 

procesos administrativos y de gestión, elementos necesarios para planear, programar, controlar y 

evaluar eficazmente, todas y cada una de las acciones de gobierno. 

 

La población de nuestro municipio necesita nuevos mecanismos de modernización que conduzcan 

hacia un desarrollo de la administración pública moderno aprovechando el potencial humano. 

  

Establecer un gobierno que realice los servicios básicos municipales con modernidad, transparencia 

y eficiencia, una administración fuerte y confiable por sus políticas de buen gobierno y su capacidad 

de atender sus solicitudes de los ciudadanos y una hacienda pública con fortaleza en sus ingresos 

y el destino de los recursos. 

 

1.1 CONTRALORIA MUNICIPAL 

 

La contraloría municipal se define como el órgano de control interno, encargado de la evaluación de 

la gestión municipal y el desarrollo administrativo; teniendo como finalidad contribuir al adecuado 

desarrollo de la administración municipal del municipio de Tlahuiltepa 2016-2020. 

 

El plan de desarrollo de la contraloría municipal tiene como finalidad elaborar un instrumento 

programático que calendarizara las actividades propias de esta dependencia a fin de verificar que 

los servidores públicos se conduzcan con legalidad, lealtad y honradez durante los cuatro años que 

durara esta administración. 

 

Con una misión de ser un órgano de control que ayude a prevenir y corregir irregularidades para la 

transparencia de los recursos humanos por medio de revisiones administrativas que fomenten la 

rendición de cuentas sanas que ayuden a evitar posibles observaciones por instituciones estatales 

y federales, así como vigilar que el desempeño de los servidores públicos se realice apegado a la 

normatividad establecida con el fin de brindar una mejor atención a la ciudadanía. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

 

La Contraloría Municipal tiene la finalidad de vigilar que la administración municipal lleve a cabo las 

actividades a realizar durante este periodo con responsabilidad, honestidad, cumplimiento y respeto 

mostrando una buena imagen a todas las distintas comunidades que conforman el municipio.  

 

Observando que el ingreso económico se aplique en tiempo y forma en los diferentes rubros 

aplicados en las prioridades presentes. 

 

Vigilar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a las normas establecidas para el 

ejercicio de su función dando seguimiento a las actividades calendarizadas por esta dependencia 

municipal. 
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® ESTRATEGIAS: 

 Observar el desempeño de los servidores públicos de cada área atendiendo las necesidades 

presentadas, brindando apoyo. 

 Auditar a las distintas áreas trimestralmente para ver el avance de los diferentes programas. 

 Dar fe que en las diferentes obras realizadas se lleven a cabo de acuerdo a los expedientes 

y planos trazados. 

 Lograr la transparencia en la rendición de la cuenta pública a fin de evitar que existan 

observaciones por parte del órgano de fiscalización superior. 

 Disminuir los índices de corrupción, tráfico de influencias y abusos de poder 

 Documentar la denuncia ciudadana 

 Actuar eficaz y transparentemente, apegado a la legalidad de los funcionarios públicos 

municipales y paramunicipales. 

 Capacitar continuamente a los servidores públicos para dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Por medio de reuniones dar información al personal del avance del trabajo. 

 Revisar trimestralmente el informe del tesorero municipal. 

 Pedir un informe quincenal de las actividades realizadas. 

 Asistir a las distintas comunidades para verificar que las obras realizadas se realicen en 

tiempo y forma. 

 Vigilar que los servidores públicos estén activos en horas laborales. 

 Capacitar al personal para realizar un trabajo excelente.  

 

1.1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

En los últimos años la administración pública municipal debe de buscar ser transparente y abierta al 

acceso a la información, tener sus bases en la integración de una gestión con un compromiso de 

transparencia, enfocada en una cultura de servicio, donde nuestros ciudadanos es la máxima 

prioridad para la función gubernamental. 

 

Lograr el libre acceso a la información nos va a garantizar a nuestro gobierno que los ciudadanos 

validen y fortalezcan nuestras acciones. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Impulsar una política de transparencia y honestidad en el ejercicio público municipal, con base en la 

implementación de una estrategia de fortalecimiento que incluya la participación de los sectores 

público, social y privado, así como la aplicación de instrumentos y mecanismos eficaces para la 

medición, seguimiento y evaluación de resultados; la difusión de la información gubernamental de 

carácter público garantizando a la ciudadanía el acceso a ella y la vigilancia del desempeño honesto 

de los servidores públicos  

 

Apuntalar a nuestra administración pública, para ser eficaz, honesta y transparente, fortaleciendo 

dichos procesos en busca de la innovación, a fin de generar un ambiente de confianza para nuestra 

sociedad, relacionado a la fiscalización de cuentas y desempeño de nuestros servidores públicos. 
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® ESTRATEGIAS: 

 Establecer los mecanismos operativos que nos aseguren la calidad y faciliten los procesos 

de auditoria y verificación. 

 Implementar esquemas que permitan la alineación y estandarización de la información de 

dependencias y entidades en materia de transparencia. 

 Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la 

transparencia en la gestión municipal y en la rendición de cuentas. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Impulsar una cultura de transparencia total cumpliendo con la legislación federal y estatal en 

la materia, procurando facilitar el acceso a la información pública en la gestión municipal. 

 Crear un centro de información municipal con acceso a documentos oficiales e históricos 

para impulsar la generación de investigaciones en fuentes primarias de información. 

 Garantizar la difusión de las acciones relativas a sesiones de ayuntamiento, mediante la 

compilación de actas, así como su publicación y disposición para consulta. 

 Desarrollar acciones orientadas a cumplir totalmente con la legislación en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

 Publicar un informe mensual sobre la situación financiera del municipio. 

  Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos municipales en la presentación de su 

declaración patrimonial correspondiente. 

 Desarrollar un programa de difusión de las leyes y reglamentos municipales a los servidores 

públicos y la comunidad en general para impulsar su cumplimiento. 

 Promover entre la comunidad, la cultura del derecho a la información pública. 

 Actualizar y poner a disposición pública, el inventario de bienes muebles e inmuebles 

municipales. 

 Creación de módulos de consulta con la ciudadanía. 

 

1.1.2 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICION DE CUENTAS 

Imprimir racionalidad a la gestión pública demanda de conocimiento especializado; de organización 

adecuada del trabajo; de dirección diestra de las dependencias públicas; de la rendición de cuentas 

oportuna al Poder Legislativo y a la ciudadanía; de transparencia en el manejo y asignación de 

recursos, así como de procesos administrativos bien diseñados, a la medida de las funciones 

públicas que deben desarrollarse y de los problemas que deben resolverse. 

 

El uso de los recursos públicos, es un requisito básico para garantizar mayores niveles de efectividad 

en el cumplimiento de los objetivos de gobierno y es una condición fundamental para otorgar un 

mejor servicio a una sociedad cada vez más preocupada por el desempeño de sus instituciones.  

 

La relación que existe entre la racionalidad de un gobierno, la calidad de sus servicios y el 

desempeño de sus funcionarios públicos, obliga a fomentar el uso de conocimiento especializado 

para la organización adecuada del trabajo y para la conducción efectiva de las dependencias 

públicas, así como para transparentar el manejo y la asignación de recursos que hoy más que nunca, 

es una exigencia legítima de la sociedad. Obliga asimismo, a diseñar procesos administrativos a la 

medida de las funciones públicas que deben desarrollarse y de los problemas que deben resolverse. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Responder a las necesidades colectivas con una administración pública municipal racional, austera 

y eficiente, que incorpore a su actuar los elementos necesarios para un desempeño efectivo y 
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oportuno, y que fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas, que permitan contar una 

administración más eficaz, que acredite la confianza de la sociedad en sus instituciones y que 

permita que se puedan ver cristalizados mayores recursos en obras y acciones. 

 

Consolidar una administración pública municipal, honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo los 

procesos de vigilancia, auditoría y verificación en temas tales como: mecanismos preventivos, 

programas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia, transparencia e innovación de la gestión 

municipal, a fin de generar un ambiente de confianza en la sociedad, respecto a la rendición de 

cuentas y desempeño de los servidores públicos. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Contar con esquemas operativos que aseguren la calidad y lograr procesos de auditoria y 

verificación eficientes. 

 Incorporar elementos tecnológicos en los procesos de auditoría y verificación, para 

incrementar la cobertura en las evaluaciones de gestión y resultados. 

 Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la 

transparencia en la gestión gubernamental y en la rendición de cuentas. 

 Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de evaluación del desempeño 

administrativo del gobierno. 

 Establecer procesos de gestión que permitan un aprovechamiento más eficiente racional 

transparente de los recursos materiales y generales para responder en forma eficaz a las prioridades 

de la administración pública. 

 Implementar lineamientos de racionalidad y austeridad que orienten la planeación y el 

desarrollo de las acciones institucionales del Municipio. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Incursionar programas en los que participen los ciudadanos para detectar y corregir actos de 

corrupción para fomentar el buen gobierno. 

 Implementar un programa permanente de auditorías administrativas, operativas y de obra 

pública para garantizar el buen uso de los recursos públicos. 

 Crear en determinado momento que así lo requiera una política de austeridad y eficiencia en 

los procesos dentro de la administración pública municipal.  

 Incluir a los ciudadanos en los procesos de evaluación del desempeño administrativo de 

nuestro gobierno. 

 Promover el uso de herramientas y nuevos enfoques de gestión que optimicen los recursos 

existentes y eleven la efectividad y la capacidad de respuesta gubernamental a las demandas de la 

sociedad. 

  Implementar lineamientos de racionalidad y austeridad que orienten la planeación y el 

desarrollo de las acciones institucionales del Municipio. 

  Implementar programas de capacitación dirigidos al personal orientadas a desarrollar 

mecanismos de revisión y replanteamiento de las actividades administrativas y de los roles del 

personal a su cargo. 

  Capacitar al personal administrativo con una orientación de austeridad y ahorro. 

  Fomentar el Ahorro de energía eléctrica. 
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1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social y 

política de los municipios, en la cual se sustentan las posibilidades para promover y realizar 

proyectos de desarrollo en los diferentes campos de la economía local, asimismo es una de las áreas 

en donde el gobierno municipal tiene mayor contacto con los diferentes sectores de la comunidad, y 

donde se establece una relación de derechos y obligaciones que deben ser considerados por las 

autoridades y dependencias administrativas, así como de concertación con los sectores social y 

privado.  

 

Pero, sobre todo, su importancia fundamental radica en que es el espacio que regula las relaciones 

fiscales y financieras con los gobiernos estatal y federal para la captación de recursos y la rendición 

de cuentas. 

 

® OBJETIVO GENERAL: Trabajar a favor de la conformación de una hacienda pública 

municipal con criterios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, disciplina y transparencia en el 

manejo del ingreso y gasto. 

 

Buscar la generación de nuevas formas de gestión y control de las finanzas públicas, de la 

adecuación a la operación administrativa, del combate al endeudamiento y dispendio de los recursos 

públicos y a la actualización del marco normativo municipal en términos de las atribuciones del 

municipio. 

 

® ESTRATEGIAS: Fortalecer la administración de las finanzas públicas municipales, a través 

de la ampliación de la capacidad recaudatoria, la asignación eficiente de los recursos públicos y el 

ejercicio transparente y responsable del sistema financiero, logrando con ello, capitalizar al municipio 

con la obtención de mayores participaciones, garantizar una administración responsable del gasto y 

la deuda pública. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Fortalecer las prácticas en el manejo de las finanzas públicas y recursos asociados al 

financiamiento incorporando mecanismos para una mayor captación y un eficiente ejercicio del 

ahorro interno. 

 Asegurar fuentes de ingreso sólidas que coadyuven a la generación creciente de recursos, 

propiciando la disponibilidad y oportunidad de los recursos fiscales y financieros. 

 Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor 

transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación de un sistema de evaluación de 

los programas de gasto y dando prioridad a la asignación del gasto a los sectores y programas con 

mejores resultados. 

 Operar un sistema integral que permita contar con normas modernas y flexibles de 

administración financiera y control fiscal. 

 

1.2.1 INGRESOS PROPIOS 

 

El manejo de los recursos financieros del municipio, está a cargo de la dirección de Tesorería 

Municipal, pieza clave porque es donde se realiza el presupuesto de egresos para cada año.  
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® OBJETIVO GENERAL: Nuestra área está enfocada para poder atender las necesidades de 

la ciudadanía, en el manejo de los recursos, se realizan a través de los siguientes fondos:  

 

 Fondo Único de Participaciones 

 Gasto de Inversión 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

 Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios 

 

® ESTRATEGIAS: Con nuestro presupuesto aprobado para nuestra administración se lograra 

que la ciudadanía este más atenta en la fiscalización de los recursos, en la captación, ejecución y 

manejo de los mismos, enfocados para atender las necesidades de la población. Lograr el equilibrio 

en las finanzas municipales, donde se debe incrementar los ingresos del municipio y optimizar el 

gasto corriente, a través de las herramientas necesarias con las que cuenta nuestro ayuntamiento 

como es el cobro de impuesto predial y todos los servicios que ofrece nuestro ayuntamiento. 

 

® LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar 

los ingresos por este concepto. 

 Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de control en 

beneficio de las finanzas públicas municipales. 

 Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio 

en las finanzas, que permitan mejorar las calificaciones crediticias otorgadas por las principales 

calificadoras. 

 Buscar recursos federales para apoyar proyectos orientados a mejorar la seguridad pública y 

obra pública estratégica. 

 Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de solidaridad 

recíproca, aplicando descuentos a quienes pagan a tiempo, y ofreciendo alternativas para quienes 

no pueden pagar a tiempo lo realicen sin afectar su economía. 

 Intensificar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia recaudatoria. 

 Fortalecer las fuentes propias de recaudación tributaria e impulsar un sistema de participaciones 

estatales y federales más transparente. 

 Aprovechar plenamente los recursos y programas federales y promover mayores transferencias 

de gasto federalizado. 

 Promover la implementación de sistemas de recaudación móvil en las diferentes comunidades 

del municipio. 

 Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público 

 Mejorar las condiciones de la deuda del municipio, reestructurando a mejores plazos y costos 

financieros los compromisos adquiridos. 

 Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias, vigilando en particular, 

el comportamiento de cuentas clave para evitar sobregiros presupuestales. 

 Intensificar el uso de sistemas electrónicos para mejorar el control y seguimiento del gasto 

corriente cuidando la congruencia entre la programación y el ejercicio del gasto. 

 Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración pública Municipal las políticas 

de austeridad y control del gasto corriente a efecto de que éstas se cumplan en beneficio de las 

finanzas municipales. 

 Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, convirtiendo al 

gobierno en un cliente confiable y transparente, para evitar posibles actos de corrupción. 
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 Promover esfuerzos de ahorro en el gasto corriente y elevar la participación del gasto social y 

de inversión dentro de las finanzas públicas municipales e incrementar los beneficios que éstos 

generan. 

 Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad económica y 

reducir el costo financiero. 

 Implementar la creación de controles estratégicos para ser más eficiente la programación del 

ejercicio del gasto público. 

 

1.2.2 CATASTRO Y DERECHOS MUNICIPALES 

 

La presente propuesta pretende hacer una mejora en los procedimientos de recaudación de ingresos 

del municipio de Tlahuiltepa, con ello se aspira atraer al contribuyente implementando una serie de 

acciones tendientes a disminuir el pendiente de cobro y mejorando la situación económica del 

municipio para brindar un mayor y mejor servicio a los habitantes del mismo. 

 

La recaudación del Impuesto predial depende de la calidad de la  gestión municipal por lo que es 

necesario la atención de esta importante área a la vez el   municipio tienen la obligación de recaudar 

para satisfacer las necesidades de seguridad, salud, pavimentación, alumbrado, desarrollo social 

entre otros. 

 

Los problemas administrativos que presenta el municipio  y que desde luego impactan negativamente 

en la recaudación, se presentan por la calidad insuficiente de la administración pública porque evita 

que los ciudadanos tengan credibilidad en el gobierno, además de evitar que los ciudadanos 

identifiquen las consecuencias, positivas y negativas de contribuir, de ahí, que la falta de cultura 

tributaria, muchas veces impulsada por la administración municipal, propicie la falta de cumplimiento. 

 

Razones por las que la ciudadanía no cumple con el compromiso del impuesto del pago predial: 

 Escasa cultura tributaria y desconocimiento de sus obligaciones fiscales. 

 Todo impuesto, es imposición, y por tanto genera resistencia. Existe una resistencia natural 

a pagar el impuesto, porque el ciudadano siente que no se le da nada a cambio y que paga siempre 

sin recibir beneficio. 

 La decisión de contribuir depende de convicciones, valores, virtudes, individuales y 

consecuencias el análisis lógico: si no ayudo, no puedo tener y exigir servicios públicos. 

 Escasa o nula capacidad económica de los contribuyentes. 

 Un padrón de contribuyentes desactualizado. 

 La distancia entre el domicilio y el municipio  

Es importante resaltar que las personas en su mayoría no tienen una conciencia tributaria, hecho 

que incide directamente en la recaudación de ingresos o pagar la obtención de los ingresos 

municipales se enmarca en la aplicación de diversos ordenamientos jurídicos, entre los que se 

menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal, Código  Fiscal Municipal, Ley de 

hacienda Municipal y Ley de Ingresos del Ejercicio vigente. 

 

En su Artículo 31 Fracción IV  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena 

a los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y de los 

municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” 

Por lo cual, es necesario promover una cultura tributaria para hacer comprender a las personas que 

los impuestos o recaudaciones del municipio, le pertenecen a la población y por lo tanto el municipio 

los debe devolver transformándolos en bienes y servicios públicos para el bien de la ciudadanía. 
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De esta manera, la generación de conciencia tributaria es el objetivo imprescindible para promover 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los habitantes del municipio.  

 

® OBJETIVO GENERAL 

El municipio de Tlahuiltepa cuenta con un padrón catastral de 4596 predios entre ellos rústicos y 

urbanos, pero solo un mínimo porcentaje se ha actualizado en sus pagos es por eso que como 

objetivo general es determinar una estrategia idónea para establecer un programa municipal de 

mejora en la recaudación de los ingresos municipales y a su vez generar conciencia en los habitantes 

residentes tlahuiltepenses sobre la importancia del pago de los tributos. 

 

Lograr que cada año más de un 95% se actualice en el pago de sus predios, así como analizar la 

recaudación tributaria en el municipio en los últimos años y observar cuales fueron los resultados y 

retomar las que funcionaron. Dar de alta predios no actualizados y brindar una mejor atención 

ciudadana. 

 

Dotar a esta área con una persona auxiliar para las ocasiones que existe más demanda de pagos 

con el fin de no descuidar los trámites que se estén realizando y no se vea obstruida la atención a la 

población para poder cumplir con nuestro objetivo de la atención ciudadana. Recibir las 

capacitaciones indicadas por el Estado para que el personal este al nivel de poder brindar mejor 

atención a la población. 

 

Determinar algunas estrategias de mejora para promover una conciencia tributaria en los habitantes 

del municipio presentándose en las comunidades en determinadas ocasiones aprovechando la caja 

móvil.  

® ESTRATEGIAS: 

El objetivo de la administración tributaria es percibir las contribuciones de una manera íntegra y 

oportuna, cumpliendo con las disposiciones aplicables, y promoviendo ante todo, el cumplimiento 

voluntario, reflexionando sobre la administración de los impuestos y revisando los esquemas de 

atención a la población. 

Realizar una actualización del archivo general de todos los contribuyentes del municipio 

clasificándolos en diferentes servicios  por predios, servicios de agua potable, licencias de 

funcionamiento registros de fierro y registro civil  

Actualizarse en el manejo de  los sistemas y formatos en caso de traslados de dominio, constancias 

de valor fiscal, constancias de no adeudo, tarjeteas prediales, recibos de pago de agua, predios, 

licencias de funcionamientos de comercios, fierros quemadores…) 

Establecer una estrategia de avisos de cobro por diferentes vías con un seguimiento respectivo y 

una actualización constante. 

Realizar campañas con el fin de promover el pago de impuestos voluntario y la importancia que tiene 

nuestra contribución  

Trabajar en coordinación con el tesorero para llevar a un buen fin los objetivos. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN 

 Tener una unidad móvil   y dotarla con equipo técnico con caja de cobro y respectivos 

padrones de predio  

 Respaldar a esta unidad con elementos de seguridad para cualquier imprevisto. 

 Acercamiento del servicio a través de cajas móviles de cobro, realizando giras en el 

municipio organizando por regiones, se pueden considerar las siguientes de acuerdo a la ubicación 

geográfica del municipio:  
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 Región  San Andrés Miraflores (Comunidades: San Andrés Miraflores, La concordia, El 

palmar, Itztamichapa, Xilitla, El Garabato, Lázaro Cárdenas) 

 Región  Chichicaxtla (Comunidades: Chichicaxtla, Xiopa, Las Manzanas, El Roble, El 

Cangui, La Laguna, Camarones y Tolantongo) 

 Región  Buena Vista (Comunidades: Buena Bista, Boca de León, Xuchiatipa, La Ventana, El 

Domini, El Zomerial) 

 Región  Palo Perdido (Comunidades:  Palo Perdido, Duraznito, Agua Tapada, Demañi, Cerro 

del Águila, Santiago, el Venado y  Las Pilas) 

 Región  Xilocuatitla (Comunidades: Xilocuatitla, Nueva Era, Nuevo Monterrey, Raciel 

Salcedo, San Francisco, Nuevo Reynosa) 

 Región  Acapa (Comunidades: Acapa, Santo Domingo, Barrio de Guadalupe, Zaragoza, 

Calderones, Nuevo Morelos, Tlaxcantitla, San Marcos y Agua del Cuervo). 

 Región  Tlahuiltepa (Comunidades: Tlahuiltepa, La Unión, El Ocotal, El Borbollón, El Venado, 

Linda Vista, Coyocala) 

 

 Hacer girar cartas de invitación de carácter persuasivo para el pago de impuestos. 

 Presentar el programa de condonación de recargos de ciertos  ejercicios anteriores. 

 Proponer la implementación de descuento según se considere (8%, 6%, 4%) por pago 

adelantado de impuestos al año y dependiendo el mes. 

 Realizar una campaña informativa para comunicar la manera en cómo influyen los impuestos 

en el desarrollo del municipio. 

 

 Realizar inspección de archivo para analizar predios y servicios que no han sido actualizados 

e invitarles y hacerles reflexionarles que el pago no realizado implica problemas con dichos servicios.   

 Girar cartas de invitación para predios no registrados con alguna implementación de 

descuento según se considere. 

 

1.2.3 EGRESOS 

Según el Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI Edición 2015, el municipio 

cuenta con un presupuesto de egresos favorable, para lograr gastar en las partidas de servicios 

personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles 
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1.3 ORGANIZACIÓN 

 

Para nuestro ayuntamiento es de vital importancia el tener el control y el manejo de los insumos y 

recursos para realizar las actividades de cada una de las áreas por eso debemos de estar bien 

organizados y tener el control de dichos recursos. 

 El mejorar el servicio de transporte para las diferentes áreas de trabajo, gestionar unidades para 

brindar el traslado de los servidores públicos a las distintas comunidades para que realicen sus 

comisiones correspondientes en tiempo y forma. Cuidar y dar mantenimiento al parque vehicular 

para que se encuentre en buenas condiciones.  

Y que el combustible sea proporcionado sin dificultad ni contratiempo a las unidades que lo requieran 

para realizar el trabajo con eficiencia. Así como solicitar material de papelería, limpieza así como 

computadoras para cada una de las áreas logrando con ello que el desarrollo del trabajo se lleve a 

cabo en un 100%. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Verificar que las unidades se usen de manera responsable, si presentan alguna falla darle su 

mantenimiento, y evitar el gasto innecesario de las mismas, realizar gestión para que tengamos 

unidades nuevas y de la misma manera se pueda tener la posibilidad de llegar a las comunidades 

más alejadas. Llevar un control exacto y comprobable de la salida de combustible que se le brinda a 

los servicios de transporte de acuerdo a los kilómetros recorridos, al lugar que va comisionado y a la 

importancia de la salida. Llevar un control sobre las necesidades prioritarias sobre papelería, material 

de limpieza, además se tenga la oportunidad que en cada una de las áreas cuenten con una 

computadora para el desarrollo eficiente y adecuado de su trabajo. 

 

® ESTRATEGIAS: 

Revisar los kilometrajes de cada unidad a que comunidad se dirige, repartir el combustible conforme 

a la distancia recorrida. Llevar el control diario sobre la salida del combustible. Revisar las unidades 

y darle mantenimiento para prevenir algún accidente. Distribuir las unidades en las diferentes áreas 

según sus necesidades. Tener un inventario actualizado de material de limpieza y papelería, además 

llevar un registro de la salida del mismo. Gestionar equipo de cómputo para las diferentes áreas. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Realizar o tener un proceso preventivo de las unidades y a su vez mandarlas al taller para 

revisar que refacciones o piezas se necesitan para que se cambien y se arreglen para evitar el 

exceso de lubricantes y combustible. 

 Coordinar las diferentes áreas de trabajo para que se comuniquen en sus salidas y usar la 

misma unidad. 

 Solicitar una copia de su oficio de comisión para llevar un control de las unidades. 

 Revisar las diferentes áreas sobre que necesidades de material de limpieza y papelería 

requieren para que su uso sea de manera adecuada. 

 Dar seguimiento a las solicitudes que se realicen sobre el material que se solicita para que 

la respuesta sea favorable. 

 

1.4 PLANEACION Y CONTROL INTERNO 

 

La planeación democrática, como instrumento básico del desarrollo, es la directriz que otorga 

viabilidad al fortalecimiento de la relación entre el gobierno y la sociedad, una relación basada en el 

perfeccionamiento constante de la democracia como fuente legitimadora de las acciones del 
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gobierno a favor del progreso y que permite establecer consensos a favor del mejoramiento continuo 

de la calidad de vida de la sociedad.  

 

Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la vida ciudadana 

en los objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un espacio de organización 

dictado por las aspiraciones concretas de la sociedad.  

 

El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema constituido por un 

conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y órdenes de gobierno municipal y las 

agrupaciones y personas de la sociedad, los cuales configuran el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEM). 

 

En el cual se sistematiza la información programática correspondiente al municipio y se discute o 

acuerda la priorización de obras y acciones; este ejercicio garantiza la presencia permanente de la 

ciudadanía en las decisiones de gobierno y compromete a la administración pública municipal a dar 

respuestas claras a demandas de la ciudadanía.  

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Promover mecanismos e instrumentos de gobierno que respondan a las características 

socioeconómicas y socioculturales de los municipios, con especial atención a los que presentan 

mayor marginación y cuyas necesidades sean cubiertas mediante un ejercicio presupuestal 

responsable por parte del gobierno estatal, de tal forma que se impulse el desarrollo municipal de 

manera sustentable. Promover las relaciones entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal y estatal que inciden en el municipio y las de la administración pública 

municipal y los sectores social y privado, con la finalidad de vincularlos en el proceso de planeación 

del desarrollo municipal  

 

® ESTRATEGIAS:  

Garantizar una efectiva coordinación gubernamental, el eficiente aprovechamiento de recursos, el 

bienestar de los habitantes y el desarrollo sustentable de las comunidades.  

Promover modelos de fortalecimiento institucional orientados a proporcionar apoyo municipal en 

desarrollo urbano, obras de infraestructura y servicios públicos, así como en materia 

socioeconómica, desempeño fiscal, presupuesto y financiamiento, mejora administrativa y técnica 

normativa municipal.  

Facilitar la generación de un entorno geográfico regional, tecnológico, social, ambiental e institucional 

propicio para atraer y desarrollar actividades económicas sustentables, promotoras del desarrollo y 

el empleo.  

 

® LINEAS DE ACCÍON 

 Lograr que el gobierno observe y garantice que la administración pública municipal se sujete 

al cumplimiento de los objetivos de la planeación municipal y sus programas derivados, para 

promover de manera efectiva el desarrollo político, económico y social. 

 Fomentar la planeación democrática como el medio para unir los esfuerzos del gobierno y la 

sociedad en la promoción del desarrollo del municipio.  

 Promover una cultura de la planeación en la administración pública municipal y en la 

sociedad. 

 Impulsar la participación de los sectores social y privado en la planeación del desarrollo 

municipal.  
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1.5 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

Nuestros directores de algunas áreas del ayuntamiento están recibiendo la capacitación en 

coordinación con el Sistema Hidalguense de Profesionalización Municipal, que ayudará a impulsar 

la profesionalización del servicio público municipal, a través de un modelo encaminado en esquemas 

de certificación de competencias laborales, a un estándar de competencia reconocido por el Sistema 

Nacional de Competencias. 

 

La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran por medio 

de evidencias, que cuentan, sin importar como los hayan adquirido, con los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de 

acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia. 

 

® OBJETIVO GENERAL 

Certificar a las personas que ocupan un cargo en las administraciones municipales, en base a sus 

competencias laborales, a través de los estándares de competencia laboral vigentes en el Registro 

Nacional de Estándares de Competencia del Sistema Nacional de Competencias. 

 

® ESTRATEGIAS  

Lograr que nuestros directores inscritos en la capacitación de certificación deben ser evaluados y 

recibir sus certificados, para demostrarles a nuestros ciudadanos que el personal del ayuntamiento 

está realizando los esfuerzos necesarios para mejorar los estándares de calidad. 

 

® LINEAS DE ACCION  

 Que nuestro personal reciba la capacitación por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey, 

para poder acreditar y lograr sus certificados. 

 Cumplir en tiempo y en forma dichas capacitaciones y todo lo relacionado con la plataforma. 
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INDICADOR DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL 

 

2. HIDALGO PROSPERO Y DINAMICO 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Tasa de crecimiento real anual de la Recaudación del 

impuesto predial. 

Nivel: Desempeño 

Dimensión: Eficacia 

DESCRIPCION DEL INDICADOR 

Se entiende por impuesto predial al gravamen aplicado sobre la 

propiedad inmobiliaria. Adicionalmente, se pueden contabilizar 

los impuestos sobre su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslado y mejora, así como las contribuciones que tengan por 

base el cambio de valor de los inmuebles. Estas contribuciones 

pueden ser recaudadas directamente por el municipio o en su 

nombre mediante convenio con el gobierno estatal. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la recaudación de los ingresos propios del 

municipio por medio del uso eficiente de sus facultades 

tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles 

de cobro. 

BASE DE CALCULO Y DEFINICION 

DE VARIABLES 

(Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en 

el año evaluado – Monto real del impuesto predial recaudado 

por el municipio en el año previo al evaluado  / Monto real del 

impuesto predial recaudado por el municipio en el año previo al 

evaluado ) * 100 

Año Evaluado: 2015 

Año previo al evaluado:2014 

PERIORICIDAD 1 AÑO 

FUENTE 

1. Cuenta pública anual auditada o 

2. a) Información actualizada del sistema de 

contabilidad gubernamental o Estados financieros o 

Informe de resultados de ingresos y gastos 

3. Registro de obligaciones y empréstitos de 

entidades federativas 

REFERENCIAS ADICIONALES  

LINEA BASE 2016 METAS ANUALES 
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Contar con una política de fortalecimiento a la productividad, generación de empleos y promoción de 

la inversión pública y privada del Municipio, requiere de un Gobierno que favorezca los instrumentos 

de crecimiento y apertura económica con criterios de equidad y desarrollo del mercado interno, 

donde la responsabilidad pública promueva la atracción de capitales, mediante un decidido respaldo 

institucional que fortalezca la competitividad y el aprovechamiento de los recursos naturales, 

tecnológicos, humanos y financieros, el desarrollo empresarial y la consecuente generación de 

mejores empleos y salarios capaces de incentivar el ahorro y fortalecer el estatus y nivel de vida de 

los individuos y sus familias.  

 

Uno de los grandes retos y prioridades del gobierno municipal será la continua acción institucional 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con pleno respeto al medio ambiente y los recursos 

naturales; por ello, los ordenamientos ecológicos territoriales a nivel municipal, constituyen un eje 

estratégico de esta administración para impulsar con intensidad todas aquellas acciones que sean 

generadoras de progreso, siempre y cuando éste se promueva con estricta observancia a las normas 

de sustentabilidad. 

 

2.1 EMPLEO 

 

En el municipio en materia de empleo contamos con que la mayoría de la población nos detona una 

intensidad migratoria donde 2747 viviendas reciben remesas dando un promedio de 10.1%, con una 

intensidad migratoria de 1.9950 y el grado es de muy alto. 

 

En el municipio se gestionará el Programa de Empleo Temporal, para ayudar a incrementar el 

bienestar de hombres y mujeres que enfrentan dentro del municipio la reducción de sus ingresos, lo 

cual buscamos a través de apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de 

beneficio familiar o comunitario. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Gestionar los apoyos económicos que el programa PET o algún otro programa que este dirigido a la 

gestión del empleo, para otorgarles los apoyos económicos a las personas de 16 años o más, que 

vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones sociales y económicas 

adversas, emergencias o desastres, como contraprestación por su participación en proyectos de 

beneficio social, familiar o comunitario. 

 

® ESTRATEGIAS:  

Lograr que la mayoría de las comunidades del municipio a través de las diferentes áreas del 

municipio se gestioné el programa PET o algún otro enfocado en combatir las necesidades 

económicas y sociales, pero contando con la participación de los ciudadanos. 

 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Revisar en el CIPET si nuestro municipio se encuentra comprendido dentro del programa a 

nivel nacional. 

 Ver que comunidades son de mayor atención que pueden ser beneficiados por estos 

programas. 

 Tratar de hacer llegar los beneficios a todas las familias que tengan rezago alimentario, 

económico y social de nuestro municipio. 
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2.2 COMERCIO Y SERVICIOS 

 

La actividad comercial responde directamente al ritmo de crecimiento de una región y sus habitantes, 

se constituye también, como factor de expansión del mercado interno y generador de empleos 

directos e indirectos. 

 

En el municipio la actividad comercial es de suma importancia, las distintas misceláneas o tiendas 

de abarrotes surten las necesidades de las comunidades. 

Existen con el apoyo de gobierno federal tiendas DICONSA que están colocadas en puntos 

estratégicos que ayudan a abastecer las necesidades de las siguientes comunidades: Acapa, Cerro 

del Águila, El Venado, San Andrés Miraflores, Cabecera Municipal, Las Manzanas, Zaragoza, 

Xilocuatitla y Tlaxcantitla. 

 

Los tianguis o mercados comunales se realizan los días jueves en la cabecera municipal, en Acapa 

los sábados y en San Andrés Miraflores los domingos. 

 

En la cabecera municipal contamos con Hotel o Posada, ofreciendo servicios básicos, cocinas 

económicas y farmacia, pero son negocios familiares contando con lo indispensable. 

 

® OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer la infraestructura de acopio y abasto a través de una política integral para el desarrollo y 

fortalecimiento del comercio con una infraestructura adecuada al desarrollo municipal. Gestionar 

líneas de crédito para modernizar, ampliar y equipar sus instalaciones, así como generar los 

convenios necesarios para recibir capacitación y los recursos económicos necesarios para mejorar 

nuestros negocios. 

 

® ESTRATEGIAS: 

Impulsar del mercado interno a través del aseguramiento del abasto de alimentos en condiciones de 

calidad y precio. 

Dignificar el comercio en lugares más apropiados, contando con mejor infraestructura para facilitar 

al consumidor y al proveedor para su mejor acción. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Apoyar al pequeño comercio para la implementación de programas constituidos y apoyados 

por el gobierno federal y estatal. 

 Realizar convenios con el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, para que 

nuestro municipio se ha tomado en cuenta para recibir los apoyos que dichas instituciones 

proporcionan en beneficio de nuestros comerciantes. 

 Promocionar nuestros productos y nuestros servicios en los alrededores del municipio, así 

como darle proyección a nivel estatal, consideró que nuestro municipio tiene gran riqueza en 

servicios y productos. 

 Contamos con una Bodega de Orégano, integrada por vecinos de las comunidades de 

Chichicaxtla y las Manzanas, la cual se dedica a deshidratar, seleccionar y empacar, se han realizado 

los esfuerzos necesarios para que el producto sea exportado a Estados Unidos, a las tiendas Wal-

Mart, donde gestionaremos la capacitación, financiamiento y todo lo relacionado con la producción 

de orégano, importante actividad que sirve como sustento para tener alguna remuneración 

económica para las familias del municipio.    
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2.3 AGRICULTURA, GANADERIA Y FORESTAL 

 

AGRICULTURA: La importancia del agro en el desarrollo del municipio radica en su aportación a la 

conformación de ser el sector económico con mayor productividad, al desarrollo de diversos 

renglones productivos y a la generación de empleo y divisa. Es la base de la economía ya que de la 

población económicamente activa realiza actividades agrícolas y ganaderas. 

 

En nuestra economía la contribución del sector agropecuario, se refleja en su capacidad para generar 

empleos, como temporales y en su significativa participación en el total de la población 

económicamente activa. 

 

® OBJETIVO GENERAL:  

Nuestra política agropecuaria se sustenta en la reafirmación de una alianza plena y solidaria con la 

gente del campo, con la que compartimos las necesidades de fortalecimiento a sus actividades 

productivas y con quien existe el compromiso de inclusión a las distintas acciones de fomento al 

desarrollo del agro. Para atender los desafíos de este sector, encauzaremos los esfuerzos 

gubernamentales hacia la promoción del acceso a la tecnología e infraestructura modernas; al 

mejoramiento de insumos productivos y de especies; a la permanente capacitación técnica; así como 

al encadenamiento productivo, la agroindustria y la comercialización. 

 

® ESTRATEGIAS:  

Modernización del agro con una política de desarrollo involucrando a las diferentes instituciones 

gubernamentales para propiciar un clima de desarrollo la diversificación en el sector agropecuario 

siendo esta la actividad con mayor captación de la población económicamente activa.  

Gestionar apoyos de maquinaria que impulsen y motiven a nuestros productores a seguir trabajando, 

así como buscar créditos que nos permitan adquirir aparatos o equipos para la transformación de 

nuestros productos. Regular el comercio de los productores sin tener intermediarios para no estar 

sujetos a las bajas y altas de los precios de compraventa. Mantener y ampliar campañas de inocuidad 

y sanidad vegetal y animal. Promover el desarrollo agroindustrial y las cadenas productivas. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Apoyar a los productores ganaderos y agrícolas con la instrumentación de programas 

agrícolas y ganaderos para la capitalización de sus productos. 

 Gestionar con las dependencias interinstitucionales de que sean sujetos de crédito y puedan 

solventar sus necesidades para la adquisición de maquinaria, implementos e insumos. 

 Apoyar la comercialización y transformación de los productos, mediante el establecimiento 

de programas y proyectos de pequeñas empresas. 

 Fomentar el desarrollo de la agroindustria 

 Promover un desarrollo económico y productivo sustentable en este sector mediante el 

impulso de proyectos de inversión rural y capacitación. 

 Promover la diversificación de las actividades productivas e impulsar la participación de los 

productores rurales en el comercio y los servicios. 

 

GANADERIA:  

Es una de las principales actividades complementarias que en nuestro municipio donde se benefician 

nuestras familias, quien desempeña esta actividad, nuestra ganadería local está enfocada a libre 

pastoreo con pastizales criollos y con infraestructura mínima en sus instalaciones, la cual nos 

propicia inestabilidad en la producción. Su giro comercial es escaso. 
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Las principales especies que cuenta nuestra región son la bovina, la porcina y la ovina.  

 

® OBJETIVO GENERAL:  

Impulsar las acciones necesarias para lograr la competitividad entre los ganaderos del municipio, así 

como tratar de incluir al padrón de productores a todos nuestros ciudadanos que se dediquen a esta 

actividad. 

Traer la información, capacitación y mejoras que se puedan aterrizar en nuestro producto bovino, 

porcino y ovino, para lograr que se mejore la raza y mejorar los precios de los productos.  

 

® ESTRATEGIAS: Lograr gestionar o modernizar la construcción de sistemas de 

almacenamiento de agua en puntos estratégicos para combatir el problema de escasez en tiempo 

de sequía que presenta el municipio. Incluir a nuevos productores en el padrón de productores y 

apoyarlos en gestionar los diferentes apoyos que podrán recibir. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Gestionar y apoyar para mejorar la infraestructura ganadera del municipio, a través de los 

diferentes apoyos que las instituciones estatales o federales otorgan. 

 Realizar capacitaciones, reuniones entre diferentes productores ganaderos del municipio, y 

de la región, para poder aprender de las diferentes experiencias que tienen nuestros productores. 

 Traer las campañas que sean necesarias y que estén enfocadas al mejoramiento de la 

calidad genética de los bovinos, así lograremos una mejor productividad de la producción e 

incrementar el ingreso de los productores. 

 

FORESTAL  

La preservación de los recursos naturales y de la biodiversidad son condicionantes esenciales para 

alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.  

 

La construcción de una cultura corresponsable de uso racional de los recursos naturales, permite 

estar en mejores condiciones de prevenir problemas forestales como incendios, tala inmoderada, 

maltrato de la biodiversidad, así como aquellos de tipo social caracterizados por el enfrentamiento 

de comunidades en torno a la delimitación de linderos y sus propiedades. 

 

Algunas de las problemáticas a las que nos enfrentamos son la deforestación y degradación de 

suelos, la explotación inmoderada y siniestros provocados por el hombre, situación que requiere del 

establecimiento de medidas más estrictas de vigilancia y sanción, y de racionalidad en cuanto a la 

actividad productiva y de servicios del campo. 

 

® OBJETIVO GENERAL:  

Impulsar una política de aprovechamiento forestal racional y responsable para la generación de 

mejores oportunidades económicas para la población y prevenir y restaurar la degradación de la 

superficie forestal del estado. 

 

® ESTRATEGIAS: Incrementar la inversión municipal en el sector forestal, principalmente 

aquella que vaya destinada al fomento y aprovechamiento sustentable de sus recursos, para lograr 

frenar el proceso de degradación del suelo en los ecosistemas forestales, mediante acciones de 

conservación y reforestación. Coordinarse con las instancias estatales y federales  en materia de 
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inspección, vigilancia y lograr las autorizaciones de los aprovechamientos forestales maderables y 

no maderables y atención a incendios forestales. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Fomentar la implementación y desarrollo de proyectos productivos en las áreas naturales 

protegidas, para contener la tala de bosques y saqueo de especies. 

 Establecer convenios de colaboración con las principales instituciones nacionales y 

extranjeras que demuestren experiencia en vida silvestre. 

 Crear unidades de manejo forestal para generar proyectos de aprovechamiento y 

conservación que impulsen el empleo y el ingreso para los habitantes de las zonas rurales. 

  

2.4 TURISMO 

 

El turismo es una industria con mucho crecimiento y poco a poco se convierte en un pilar importante 

de la economía de los países que tienen vocación turística, así como, del desarrollo social, por esto 

es importante maximizar sus beneficios y así proponer nuevas alternativas de hacer turismo donde 

los aspectos sociales, económicos y ambientales se toman en cuenta para hacer del turismo una 

actividad con mucha mayor proyección que la que tiene actualmente. 

 

El turismo se considera como un factor de desarrollo, en virtud de sus posibles efectos económicos, 

justificando sus argumentos en la captación de divisas, generación de empleos y redistribución del 

ingreso. Para la economía mexicana, el turismo representa actualmente el 9% de su PIB y genera 

alrededor de 7.5 millones de empleos. 

 

® OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de los residentes del Municipio y que el turismo bien planificado y 

conducido pueda proveer de los flujos de efectivo que se requieren para impulsar el desarrollo local 

así mismo ofrecer una oportunidad de permanencia para el municipio y su estilo de vida.  

Aprovechar de forma sustentable el patrimonio natural, histórico y cultural del municipio mejorando 

las atracciones y actividades: sitios naturales, manifestaciones culturales, folklore, realizaciones 

técnicas acontecimientos programados. Con el fin de consolidar al turismo como motor de la 

dinámica del desarrollo regional sustentable. 

 

® ESTRATEGIAS:   

Sensibilizar a la sociedad en su conjunto, sectores Público, Privado y Educativo de la importancia 

del Plan Estratégico de Turismo y de, que de su participación activa depende el éxito del Plan  

Iniciar el camino hacia la concientización y Cultura Turística de Tlahuiltepa. 

Recoger inquietudes y valiosa información de cada región que pueda ser incorporada al plan.  

Ofrecer un panorama general de fomento a la inversión turística  en las regiones. 

Sentar las bases que sirvan de pauta para futuras actuaciones gubernamentales en materia de 

política turística. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN 

 Gestionar la dotación de servicios como agua, saneamiento, electricidad, manejo de 

residuos, comunicación, salud, educación y seguridad. 

 Motivar la generación de proyectos y su ejecución coordinada con la federación, el estado, 

municipio, para para la dotación de infraestructura. 
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 Propiciar la sustentabilidad y el desarrollo eco turístico municipal y los atractivos se clasifican 

en dos grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales.  

 Promover los talleres de actividades productivas. Estos talleres tienen la finalidad de 

diversificar las actividades y servicios ofrecidos en Tlahuiltepa, presentando una oportunidad de 

insertarse a la fuerza productiva a más miembros de la comunidad. Así como vincularnos con las 

organizaciones civiles para promover la colaboración entre la comunidad, enfocadas a la vigilancia, 

monitoreo y demás proyectos. 

 

2.5 COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO (MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE). 

 

En nuestro municipio tenemos mucha deficiencia en materia de nuestras carreteras, la mayoría de 

nuestros accesos son caminos rurales los cuales contamos con 102 y brechas mejoradas contamos 

con 228, esto ha sido un gran reto para nuestro gobierno municipal, trataremos de mejorar las 

condiciones de nuestro caminos y brechas, así como mejorar y nuestra principal prioridad es la 

construcción de un puente vehicular que unirá a la sierra con el valle, dicha obra se encontrará 

ubicada a la altura de Lázaro Cárdenas – San Andrés Miraflores. 

 

® OBJETIVO GENERAL:  

Gestionar con las autoridades estatales y federales el equipamiento de Maquinaria, Camiones y 

demás herramientas que nos ayuden a mejorar nuestros caminos que nuestro municipio cuenta. 

Además de gestionar obras enfocadas a darle la modernidad a nuestras vías de comunicación como 

la construcción del puente vehicular que unirá la Sierra con el Valle. 

 

® ESTRATEGIAS: Realizar las gestiones necesarias, con las autoridades estatales y federales 

que así lo requieran para la obtención de maquinaria, camiones y demás herramientas que nos 

ayuden a darle mejor y mayor mantenimiento a nuestros caminos y brechas que existen. 

 

® LINEAS DE ACCION: 

 Realizar las pláticas y gestiones necesarias con las instancias federales y estatales para el 

mejoramiento de nuestros caminos y brechas. 

 Gestionar maquinaria, camiones y herramientas con el gobierno estatal y federal o instancias 

que así lo requiera para el beneficio de nuestra población y nuestros caminos 

 Dar atención a las nuevas solicitudes para la construcción de nuevos caminos en nuestro 

municipio. 

 Buscar los recursos económicos con las instancias necesarias del gobierno federal y estatal o 

instancias que así lo requieran para la construcción del puente vehicular que unirá la Sierra con el 

Valle, en el tramo Lázaro Cárdenas – San Andrés Miraflores. 

 Para la construcción del Puente Vehicular, trataremos de vincular a los municipios vecinos que 

saldrán beneficiados para estar en acuerdo y apoyo en las gestiones necesarias. 
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INDICADOR DE EMPLEO 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

B.1.1.6 Generación de Empleos Formales 

Nivel: Desempeño 

Dimensión: Eficacia 

DESCRIPCION DEL INDICADOR 

 

Para este indicador se considerará como empleos creados 

los relativos a los trabajadores asalariados: que tienen un 

“patrón” (empresa), cobran un salario y hay una relación de 

subordinación; y a los no asalariados (trabajan por cuenta 

propia, o se asocian con empresas en relaciones sin 

subordinación; no hay “patrón”). 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la 

coordinación con el estado y la federación en la creación y 

aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 

BASE DE CALCULO Y 

DEFINICION DE VARIABLES 

((Número de empleos creados en el año evaluado – 

Número de empleos creados en el año previo al 

evaluado) / Número de empleos creados en el año 

previo al evaluado) * 100 

Año Evaluado:2015 

Año previo al Evaluado: 2014 

PERIORICIDAD 1 AÑO 

FUENTE 

Estadísticas de empleo generadas por el 

Servicio Estatal de Empleo, la Secretaria 

Estatal del Trabajo o instancias similares. 

REFERENCIAS ADICIONALES  

 

LINEA BASE 2016 

  

 METAS ANUALES 
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3. HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO 

 

Es indudable que las políticas de desarrollo social en la actualidad requieren observar con mayor 

atención y detenimiento el fenómeno del envejecimiento activo de la población, por ello, ratificamos 

nuestro compromiso con las causas de los adultos mayores.  

 

Con especial dedicación atenderemos las necesidades y apoyaremos el desarrollo integral de las 

personas con capacidades diferentes, favoreciendo el acceso a los servicios y la ampliación de sus 

capacidades personales. La cultura, el deporte y la educación son una fuente importante en el 

desarrollo de nuestro municipio por lo que se tienen que desarrollar de una manera directa y 

enfocada al desarrollo social y humano.  

 

Así también el tener a la mano los avances tecnológicos y dárselos a la población para que los 

aprovechen en su desarrollo. 

 

3.1 POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 

Dentro del municipio contamos con carencias importantes para el mejor desarrollo y bienestar de 

nuestras familias, el 62.1 % no tienen acceso a los servicios de salud, 85.2 no tienen acceso a la 

seguridad social, 9.0 no cuentan con calidad y espacios de la vivienda, 60.2 carecen de acceso a los 

servicios básicos de la vivienda y el 27.9 no cuentan con una alimentación digna. El 2.88% de la 

población de 6 a 14 años no asisten a la escuela, 68.95% de la población de 15 años y más cuentan 

con educación básica incompleta, 8.03% de la población sin derechohabiencia a servicios de salud, 

nuestras viviendas el 53.55% no cuentan con lavadora y el 43.30 no disponen de refrigerador, lo cual 

nos da como resultado que nuestro municipio se encuentra en Alto grado de rezago social. 

 

Nuestra Población Económicamente Activa es de 2751 representando el 33.8% del total de la 

población, donde la PEA ocupada son 2248 hombres representa el 84.9% y 401 mujeres dan el 

15.1%, este sector se distribuye de la siguiente manera: sector primario 60.44%, sector secundario 

13.36% y sector terciario 25.07%, la PEA desocupada es de 102 y contamos con 5363 de nuestra 

población económicamente inactiva. 

 

3.2 EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

La educación es un factor primordial mediante el cual se puede elevar el nivel de vida en la población 

ya que debido a ella las personas pueden desarrollarse en diferentes ámbitos, dentro de la sociedad 

a corto, mediano y largo plazo. La educación, además de proveer al individuo conocimientos y 

habilidades para su desarrollo personal, profesional y social le proporciona aptitudes para la vida, le 

da experiencia y lo integra a la sociedad.  

 

La problemática a la que se enfrenta el municipio en el tema de educación requiere de establecer 

procesos mediante los cuales se incentive y se impulse el índice de escolaridad en el nivel básico y 

medio superior con el otorgamiento de becas escolares a los jóvenes de las comunidades y de la 

cabecera que por falta de recurso económico truncan su vida escolar para colaborar en los trabajos 

que les remuneren y aporten al gasto familiar, esto coadyuvará a disminuir los índices de deserción. 

En el municipio contamos con 2092 alumnos, los cuales 1056 son hombres y 1036 son mujeres 

estudiando en los tres niveles básicos de educación básica, media y superior, contando con 112 

planteles educativos y con una plantilla de docentes total de 166 siendo mujeres 92 y hombres 74, 
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encargados de la educación del municipio.( Fuente: SEP Hidalgo. Estadística Básica Inicio de Cursos 

2015-2016) 

Tenemos una población de 15 años o más en el municipio que nos da un total de 7,433, donde 3686 

son hombres y 3747 son mujeres que saben leer y escribir, pero nos encontramos que el 16.9% de 

la población total es analfabeta. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a consolidar una mejor educación para la sociedad tlahuiltepense, ofreciendo una mayor 

calidad y equidad educativa por medio del fortalecimiento a la infraestructura educativa  de acuerdo 

a las condiciones y necesidades de las comunidades escolares.  

Promover, coordinar, supervisar los planes y programas que se tengan encomendados al municipio 

en materia de educación,  así como fomentar los valores.  

 

Al mismo tiempo promover la participación de todas las escuelas en la contribución de gestión en 

conjunto con esta dirección para lograr satisfacer las necesidades en cada centro de trabajo y cada 

nivel educativo. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Contribuir a consolidar una mejor educación para toda la sociedad tlahuiltepense.  

 Ofrecer una mayor calidad y equidad educativa.  

 Fortalecer la infraestructura  educativa de acuerdo a las condiciones y necesidades de las 

comunidades escolares.  

 Vincular los niveles educativos en el proceso de enseñanza-  aprendizaje a través eventos 

sociales y culturales.  

 Brindar nuestro total apoyo institucional en las acciones que se programen.    

 Apoyar en la conservación de costumbres y tradiciones de nuestras comunidades. 

 Incentivar a los alumnos destacados del municipio. 

 Crear becas para alumnos con necesidades económicas en el medio superior y superior. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Realizar un censo o diagnóstico de las necesidades que hay en cada una de las comunidades 

del municipio. 

 Tener actualizado el padrón de escuelas, alumnos y docentes para tener información y atender 

sus necesidades. 

 Realizar las gestiones pertinentes ante el municipio y ante las diferentes instituciones 

gubernamentales o la secretaria de educación pública del estado. 

 Invitar al ayuntamiento para realizar honores cada lunes y conmemorar las fechas cívicas que 

marca el calendario. 

 Formar y nombrar el comité de participación social municipal para ayudar a mejorar la calidad 

educativa con acciones que este emprenda a nivel municipal. 

 Generar que los jóvenes estudiantes del municipio no abandonen sus estudios apoyándolos 

con becas económicas y terminen su carrera, para elevar la calidad educativa y humana en el 

municipio. 

 

El Área de Educación y Cultura plantea los lineamientos para realizar actividades culturales, 

educativas, artísticas, etc., dentro del municipio y en base a estas hacer competencias a nivel 

municipal y regional, buscando así el desarrollo humano de los habitantes del municipio. 
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3.2.1 ARTE Y CULTURA 

 

En nuestro municipio se cuenta con el Área de Arte y Cultura independiente al área de educación, 

donde a continuación mencionamos sus objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Ante la modernidad y las necesidades cambiantes de una sociedad más activa y participativa, es 

imprescindible reorientar las políticas en esta materia, programar un mayor presupuesto a los centros 

de difusión y enseñanza artística y abrir más espacios de manifestación para la cultura. 

 

En el municipio contamos con 3 Bibliotecas Públicas, donde 3 personas están al frente de estos 

lugares llenos de información para los 10 851 usuarios que las visitan. 

 

® OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar programas y espacios de promoción de la cultura e incrementar la participación de la 

población en espacios culturales alternativos y funcionales, que les permita desarrollar sus 

capacidades en todo su potencial y sensibilizarlos sobre la importancia de la creatividad y el valor de 

las manifestaciones humanas históricas y contemporáneas. Promover el desarrollo cultural de la 

población, a través de políticas públicas formuladas con criterios de visión municipal y regional, de 

largo plazo y de reconocimiento a la diversidad y riqueza multicultural a fin de fortalecer nuestra 

identidad y aprecio por el patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 

® ESTRATEGIAS:  

Aprovechar la infraestructura educativa municipal para impulsar el desarrollo cultural, promoviendo 

el mejoramiento de la oferta curricular de la enseñanza artística y cultural. Estimular y apoyar a los 

creadores del municipio a través de la creación de patrocinios con la participación pública, privada y 

social. Difundir el aprecio del patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio, mediante su 

vinculación con las actividades turísticas. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Promover y contribuir para que los valores culturales en las estimular se refuercen con el 

Programa “Cultura Comunitaria”. 

 Vinculación con el entorno, el fomento de la participación social y del turismo cultural. 

 Fortalecer en los alumnos la gestión cultural con énfasis en prevención de adicciones Mediante 

la adquisición del gusto por Las Bellas Artes 

 Promoción de la investigación y didáctica sobre patrimonio, arte y cultura regional. 

 Impulso a la lectura. 

 Promover conferencias y exposiciones hacia los diferentes públicos del municipio y sus 

alrededores. 

 Impulsar en el municipio las acciones contenidas en los programas y convenios de 

colaboración suscritos por el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 Apoyar el rescate y preservación de las tradiciones que se desarrollen dentro del territorio 

municipal. 

 

3.3 SALUD 

 

El proceso Salud-enfermedad implica conocer, el poseer información práctica y útil relacionada en 

el proceso, para eso es necesario tener conocimiento de los fenómenos económicos, sociales, 

políticos, culturales, ambientales e incluso organizacionales; datos positivos o negativos del proceso 
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salud enfermedad como: Morbilidad, mortalidad, analizamos factores de prevención siendo los 

primordiales el programa de vacunación, planificación familiar, crecimiento y desarrollo en el 

preescolar y escolar, consultas prenatales, y para finalizar detallaremos lo que se refiere la respuesta 

social organizada qué son el conjunto de acciones para evitar el daño, no solo hablando instituciones 

de salud en cuanto a infraestructura o regionalización operativa y funcional, sino este apartado 

engloba todas las dependencias públicas gubernamentales, es como nos estamos coordinando y 

relacionando entre sí para una respuesta en salud, más favorable. 

 

Dentro del área se maneja un plan de salud, el cual es un instrumento eficaz para organizar y 

concretar apoyos a corto, mediano y largo plazo, para lograr metas que la administración tiene 

programadas en cuanto al área de salud en el periodo 2016-2020 

 

Es necesario que cuente con las necesidades prioritarias de nuestra población, así como las metas 

a cumplir y los apoyos que se puedan brindar en ella, ya que la salud es la prioridad en esta 

administración, para que podamos evitar la pérdida irremplazable de algunos de nuestros 

ciudadanos por falta de equipo en nuestro municipio. 

 

De igual manera se establece un acuerdo y coordinación con los diferentes centros de salud 

(S.S.A.H. y I.M.S.S.) para lograr trabajar en equipo y mejorar la calidad de vida de la población en 

general. 

 

Se establecerá los convenios necesarios con los hospitales más cercanos, para que puedan 

brindarles atención a nuestra población en las diversas situaciones que se presenten en el segundo 

nivel de atención.  

 

Contamos con 1829 derechohabiente inscritos en el Seguro Popular, 2856 pertenecen al IMSS, 252 

al ISSSTE, 14 al ISSSTE Estatal, 7 a la SEDENA, PEMEX O SEMAR, 9 a institución privada y 406 

a otras instituciones no especificadas. Reciben 5623 usuarios servicios de IMSS-Prospera y 4602 

usuarios del Sector de Salud de Hidalgo. Para dar la atención contamos con 10 unidades médicas 

del Sector de Salud de Hidalgo, con un total de personal de 13 efectivos, 5 unidades médicas de 

IMSS-Prospera, contando con personal de 5. Dentro del municipio contamos con 22 Casas de Salud, 

por todas nuestras instalaciones médicas se da un total de consultas externas de 47,542, el IMSS-

Prospera da 16409 consultas y 31133 consultas por parte de los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 

Las principales causas de enfermedades epidemiológicas son: 2535 de infecciones respiratorias 

agudas, 515 infecciones de vías urinarias, 25 infecciones intestinales, 133 gingivitis y enfermedades 

periodontal, 210 son ulceras, gastritis y duodenitis, 134 por conjuntivitis, 18 con desnutrición leve, 37 

con otitis media aguda, 69 vulbovaginitis aguda, 12 padecen depresión. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir, apoyar y brindar un servicio con calidad, calidez a cada uno de los pacientes que 

requieran el servicio, así como también ser gestor en materia de salud con las diferentes instituciones 

de salud. 

Buscar que nuestro sistema de salud cuente con medicamento necesario y suficiente para los 

pacientes de nuestro municipio, así como lograr que reciban la atención médica todas nuestras 

comunidades más retiradas a la cabecera municipal. 
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® ESTRATEGIAS: 

Tener actitud positiva para trabajar y poder ayudar a las comunidades del municipio. 

Hacer un diagnóstico de los centros de salud, así como también de las ambulancias. 

Trabajar en equipo salud, protección civil y seguridad pública. 

Realizar ferias de la salud  en las localidades. 

Comprar 2 robots dentales para realizar campañas. 

Realizar ferias de la salud para promocionar y prevenir enfermedades. 

Empoderar a la población más marginada del municipio para que se dé un auto-cuidado de su salud 

y entorno familiar. 

Equipar las ambulancias con el equipo necesario para poder brindar un mejor servicio a nuestros 

pacientes. 

Realizar COMUSAS (Comité Municipal de Salud) periódicas con las diferentes instituciones de salud 

y así ver las necesidades de cada centro de salud. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Las unidades de transporte (ambulancias) no cuentan con el equipo necesario para dar una 

atención de calidad a los pacientes. 

 Contratar un médico de fin de semana en San Andrés Miraflores, y en la localidad de Acapa, 

así como también un dentista para hacer actividades de salud bucal en las localidades por parte de 

presidencia municipal. 

 Capacitar a los conductores de ambulancia en primeros auxilios y manejo de lesiones o 

heridas. 

 Realizar las gestiones necesarias para que nos otorguen un permiso para tener una farmacia 

municipal y así poder brindar medicamentos a bajo costo a la población en general. 

 Tener un gestor en cada hospital de segundo nivel para poder orientar, gestionar y brindarles 

un mejor servicio a nuestros pacientes cuando son trasladados a la ciudad. 

 Gestionar la rehabilitación del Centro de Salud de la cabecera municipal, así como las Casas 

de Salud en las comunidades de Agua del Cuervo, Cerro del Águila, San Andrés Miraflores, 

Xilocuatitla. 

 Tramitar con las autoridades estatales y federales, los recursos necesarios para la 

construcción de nuevas casas de salud en las comunidades de Las Pilas, Santiago y Tolantongo. 

 Gestionar y difundir los beneficios del seguro popular, ampliando su cobertura en los núcleos 

de población más desprotegidos, garantizando con ello el  

 

3.4 VIVIENDA 

 

Contamos con 3229 viviendas particulares habitadas, las cuales 188 son de tierra, 2760 son de 

cemento o firme, 279 de madera, mosaico u otro recubrimiento. 

 

Las viviendas cuentan con los servicios básicos como: red pública en la vivienda son 2465, las cuales 

764 no disponen, drenaje conectado 2823 disponen y 400 no disponen, electricidad 3149 tienen 

servicio y 76 están sin servicio. 

 

® OBJETIVO GENERAL: Lograr que nuestras familias cuenten con una vivienda esencial para 

cubrir las necesidades básicas, donde sea un sitio donde se sientan protegidos y gocen de 

privacidad, en pocas palabras puedan formar una familia. 
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® ESTRATEGIAS: Focalizar a las personas que puedan costear una vivienda adecuada, así 

como canalizarla en base a la gestión a los programas que maneja FONAPO o INFONAVIT, 

instituciones encargadas a la gestión de vivienda a nivel nacional. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Localizar a las familias con ayuda de las diferentes áreas del ayuntamiento que requieran una 

vivienda. 

 Gestionar ante las instituciones estatales o federales, el apoyo de vivienda en beneficio de las 

familias que lo requieran, de acuerdo a sus necesidades. 

 Brindar la información adecuada a las familias que lo requieran para canalizarlos a las oficinas 

necesarias para la gestión de sus viviendas. 

 

3.5 GRUPOS VULNERABLES 

 

La familia debe ser nuestro espacio de paz, apoyo, formación, y bienestar. En el DIF municipal, nos 

encargamos de conducir actividades en materia de asistencia social que promueven la integración 

de la familia. También, promovemos acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de 

niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. El Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia es una institución pública que se enfoca en desarrollar el bienestar 

de las familias mexicanas.  

 

Entre las actividades generales del Sistema se encuentran el promover la planificación familiar, el 

cuidado de niños, la asistencia a los ancianos, la lucha contra el abuso de drogas, etc. 

 

® OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad, mediante 

la implementación de políticas, programas y proyectos de asistencia social que incrementen sus 

capacidades y que les permitan alcanzar un desarrollo humano. 

Mediante los diferentes programas de asistencia social lograr: 

Que grupos en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, desarrollen sus capacidades 

y permitan alcanzar su desarrollo humano. 

 

® ESTRATEGIAS: 

Por medio de los diferentes programas de asistencia social que en el SMDIF se llevan a cabo. 

 

® LINEAS DE ACCION 

Se realizarán activando los Programas que a continuación se explican: 

 

Sistema alimentario:  

 Todos los niños y adultos mayores tengan sus complementos adecuados para evitar 

enfermedades y desnutrición. 

 Incrementar el acceso de alimentos de calidad 

 Promover el consumo del desayuno escolar frio a los inscritos en preescolar y primaria de las 

familias del municipio de Tlahuiltepa, mediante el apoyo directo diseñado con base en los criterios 

de calidad nutricia a la población identificada con problemas de mala nutrición o en riesgo de 

contraerla.  
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 Lograr que los alimentos que se dotan a los niños en las diferentes COPUSIS del municipio, 

sean más nutritivos para garantizar la buena alimentación en la niñez de nuestro municipio.                                                                                                                                                                                                   

 

Programa de Atención a Menores en Alto Riesgo 

 Por medio de conferencias, platicas y asesorías concientizar a adolescentes y jóvenes para 

que se integren a una vida saludable y se incorporen a los estudios correspondientes. 

 Apoyos a jóvenes mediante proyectos productivos para que se reincorporen a la sociedad, sin 

abandonar sus estudios. 

 

Comunidad Diferente 

 Visualizar adolescentes para integrarlos a una vida productiva mediante la implementación de 

algunos proyectos que les sean útiles para su desarrollo personal y productivo. 

 

Crecer en Familia 

 Programa que canalizando grupos de niños y adolescentes se les brinde conferencias para 

integrarlos a la vida social sana. 

 

Desarrollo Humano 

 Grupos de trabajadores, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores se concientizaran 

para el mejor desempeño de sus actividades como empleados, estudiantes como personas. 

  

Programa nutricional 

 Fomentar el buen uso de los hábitos alimenticios a través del análisis del plato del buen comer 

y la jarra del buen beber para la población tenga una vida saludable. 

 Firmar convenios de colaboración y cooperación con los sectores públicos, sociales y 

privados. 

 Promover y participar en la realización de jornadas médicas (cataratas, estrabismo, labio 

leporino y paladar hendido.) 

 Asistir a cada una de las capacitaciones convocadas por las diferentes organizaciones e 

instituciones. 

 Brindar consultas psicológicas a la sociedad que lo solicite. 

 

3.5.1 DERECHOS HUMANOS 

 

La preservación de los derechos humanos durante la ejecución de los procedimientos judiciales es 

importante para el bienestar de los conciudadanos. Así mismo la violación de los derechos 

territoriales de la población es una falta muy común en la administración municipal. Se cuenta con 

un representante de la comisión nacional de derechos humanos en la cabecera municipal, donde el 

compromiso es el de difundir los derechos fundamentales de los habitantes de este municipio, así 

como el observar las necesidades prioritarias que las diferentes dependencias gubernamentales 

deben darle un seguimiento de responsabilidad para bien de los pueblos que representan.  

 

Así mismo realiza observaciones las cuales solicita a la dependencia que tome en cuenta sus 

sugerencias para que las actividades se mejoren y lleven al desarrollo de este municipio. Desde 

puntos que corresponden a justicia social, como administrativos.  
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® OBJETIVO GENERAL: 

Respetar y preservar los Derechos Humanos de los ciudadanos a través de un ejercicio público 

imparcial y equitativo que promueva la erradicación de los factores de desigualdad, pobreza y 

discriminación, así como de cualquier tipo de abuso que cometan las autoridades y los servidores 

públicos para garantizar el acceso de la población al desarrollo en condiciones que salvaguarden la 

dignidad humana 

Establecer de manera efectiva el reconocimiento a los derechos humanos en el Municipio y acatar 

estrictamente las normas jurídicas que los tutelan, impulsando la participación del Municipio, 

atendiendo especialmente a los grupos sociales que por su condición sean más vulnerables, 

generando un clima de equidad y paz social. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Desarrollar acciones de comunicación y vinculación entre los gobiernos, la administración 

pública las instituciones y la comisión estatal de derechos humanos para consolidad una genuina 

cultura de respeto a los derechos humanos 

 Promover una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la administración pública con 

la participación de la sociedad organizada. 

 Diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y la protección de los 

derechos humanos de los grupos más vulnerables. 

 Establecer alianzas con organismos nacionales e internacionales de promoción y defensa 

de los derechos humanos. 

 Abrir canales de comunicación permanentes con los organismos no gubernamentales 

dedicados a la promoción de los derechos humanos. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Respaldar e impulsar el respeto a la autonomía y el ejercicio pleno de las facultades de la 

Comisión de Derechos Humanos, para evitar los abusos de autoridad y que se lleven a cabo dentro 

de las normas que se establecen en esta misma. 

  Garantizar la igualdad de oportunidades a quienes padezcan de una discapacidad física, 

mental o sensorial, eliminando las barreras sociales y culturales para que se puedan desarrollar 

plenamente. 

  Fomentar el respeto a las personas de la tercera edad a través de campañas de difusión. 

Así como garantizar la preservación de los derechos de los niños, para que sean tratados con 

dignidad, y reciban una adecuada atención. 

 Promover la coordinación de acciones entre la comisión estatal de derechos humanos y el 

ayuntamiento. 

 

3.5.2 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

En nuestro país en la mayor parte se da atención a este grupo vulnerable y en nuestro estado se 

creó la Subdirección de Atención a personas con Discapacidad; existe un centro dedicado a la  

rehabilitación como es el Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo, así como unidades básicas 

de rehabilitación para acercar el servicio a lugares más alejados coadyuvando con el propósito del 

Sistema Estatal DIF, utilizando los primeros niveles de atención general en materia de rehabilitación 

y al mismo tiempo lograr el máximo aprovechamiento del recurso especializado. 
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® OBJETIVO GENERAL: Ayudar a ser conciencia a nuestra población, a través de la 

sensibilización, para lograr que nuestras personas con capacidades diferentes interactúen para la 

integración y participación plena en todas las actividades y áreas de la vida social. 

 

® ESTRATEGIAS: Durante nuestra administración ayudar a las personas con capacidades 

diferentes a realizar sus atenciones especiales a las diferentes instituciones gubernamentales y 

particulares, a tiempo y en forma. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN 

 Detectar personas con discapacidad o en riesgo de presentarla en las diferentes 

comunidades. 

  Acudir a la capacitación quincenal, como lo indica la normativa del CRIH. 

 Dar a conocer los servicios que ofrece la unidad básica de rehabilitación a instituciones de 

salud, sector educativo y representantes de las comunidades. 

 Detectar de manera temprana a las personas con procesos discapacitantes para su atención 

oportuna. 

 Canalización de pacientes a servicios especiales fuera de la población a instituciones 

gubernamentales y particulares CRIH, Hospital del niño DIF, Hospital General, CRIT y TELETON. 

 Informar a la población de los apoyos existentes para las personas con discapacidad “Ayudas 

Funcionales” y “Proyectos Productivos” 

 Prevención de accidentes y factores de riesgo que se asocien con daño neurológico. 

 Promover una cultura de apoyo y respeto a las personas con capacidades diferentes en toda 

la sociedad. 

 Promoción y elaboración de credencial para personas discapacitadas. 

 

3.5.3 ADULTOS MAYORES 

 

Nuestras autoridades y sociedad en su conjunto deberán lograr la igualdad de oportunidades e 

integrarlos en la sana convivencia con la población, respetando su dignidad, autoestima, valores, 

costumbres y tradiciones. 

 

Mediante estas acciones se logra que cada adulto mayor goce de una vida saludable, activa, con 

autorrealización sana, una independencia sana, una independencia propia y una alimentación 

adecuada, para así fortalecer sus capacidades y habilidades de acuerdo a sus posibilidades y 

condiciones físicas. 

 

Los abuelos al llegar a un deterioro por su edad son desplazados a un rincón del hogar, reduciendo 

su mundo social, familiar, trayendo como consiguientes estados de ánimo pésimo, desvalorización, 

lazos afectivos nulos, desnutrición, agresión, abandono social y familiar, etc. 

 

Para tener una calidad de vida en la edad mayor es indispensable prepararse desde etapas 

tempranas considerando las actuales expectativas de vida. Brindar una atención a los adultos 

mayores a través de la orientación, información, sensibilización y concientización para impulsar a un 

propio desarrollo familiar y social generando así a un adulto mayor autocuidado.  

 

Las problemáticas con los adultos mayores son innumerables las historias que existen sobre el 

abandono, destierro del núcleo familiar, cuando una persona que no es productiva se transforma en 

una carga para la familia esto causa el rompimiento de relaciones, comunicación y afecto no solo 
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con la familia si no con la sociedad en general trayendo consigo diferentes consecuencias en la salud 

física y mental, la sociedad, la manera de relacionarse sintiéndose excluidos e inservibles. 

 

Abatir el rezago y marginación a los que se encuentran expuestos los adultos mayores en 

condiciones de vulnerabilidad del municipio, ofreciéndoles el acceso a programas y acciones que 

favorezcan su desarrollo integral. 

 

® OBJETIVO GENERAL 

Impulsar programas de atención al adulto mayor otorgándoles mayores oportunidades de acceso al 

desarrollo productivo, social y cultural. Garantizar su acceso generalizado a los servicios de salud, 

protección jurídica y seguridad social, en un entorno de respeto y dignidad. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Revisar, reestructurar y/o fortalecer las políticas sociales dirigidas a grupos de adultos mayores con 

la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad en la 

planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y transparencia. 

Diseñar programas de atención específicos para adultos mayores del municipio, atendiendo a sus 

necesidades de infraestructura urbana, formación de recursos humanos especializados, así como 

mecanismos de atención, recreación y empleo. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN. 

 Actualizar el expediente de cada integrante del grupo y hacer los trámites correspondientes 

para la obtención de su credencial del INSEN. 

 Impulsar acciones que les permitan incorporarse a actividades productivas del municipio, 

tomando en cuenta su profesión u oficio. 

 Implementar políticas que permitan la oportuna prevención, el control y tratamiento de 

enfermedades en los adultos mayores. 

 Proporcionar orientación jurídica a los adultos mayores mediante la coordinación con 

instituciones encargadas de la prestación de estos servicios 

 Encauzar la experiencia de los adultos mayores en acciones voluntarias de servicio a la 

comunidad. 

 Implementar un programa de alimentación vitalicia en las diferentes comunidades del 

municipio atendiendo en especial a los adultos mayores 

 Promover en la población una cultura de respeto por los adultos mayores. 

 

3.5.4 GESTION MUNICIPAL 

La constituyen todas las actividades que el ayuntamiento realice de manera voluntaria para poder 

gestionar algunas de las necesidades que nuestra población presenta, es un área de nuestro 

ayuntamiento que tiene una gran tarea para esta administración. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que los diferentes apoyos lleguen a las familias más vulnerables del municipio, para disminuir 

el rezago y la pobreza extrema  en el municipio, ayudando a crear también fuentes de empleo. 

Salud: apoyar a los habitantes del municipio en: citas médicas, apoyo con medicamento, pañales, 

sillas de ruedas, muletas, bastones, etc. Gestionar ante la secretaria de salud del estado una 

extensión de servicios básicos de salud como: análisis de laboratorio, ultrasonidos, rayos X. 

Entrega de medicamentos a las clínicas a nivel municipal.  
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Mejoramiento de vivienda: gestionar el apoyo necesario para las personas de bajos recursos y en 

pobreza extrema, en la construcción y mejoramiento de sus viviendas (casas, baños, cisternas 

pluviales). 

 

® ESTRATEGIAS: 

Visitas domiciliarias a personas con capacidades diferentes y familias en extrema pobreza, realizar 

los recorridos a las comunidades del municipio, para identificar las familias más vulnerables. 

Tener un acercamiento con las autoridades de las localidades visitadas y con los coordinadores 

municipales, para poder enterarse de las necesidades de los habitantes. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Salud: tener enlace con el auxiliar de gestión social en Pachuca, para el trámite de citas 

médicas en los diferentes hospitales a nivel estatal y nacional, donde los pacientes sean referidos.  

 Solicitar al presidente municipal cuando un paciente de escasos recursos sea referido a un 

hospital de la ciudad, sea apoyado económicamente. 

 Medicamentos: gestionar ante el DIF Municipal, patronatos del estado, dependencias civiles y 

gubernamentales, la donación de medicamentos para apoyar lo más pronto posible a las personas 

con esta necesidad. 

 Mejoramiento y construcción de viviendas: acercamiento con la oficina de Desarrollo Social 

del ayuntamiento, para la gestión de construcción de viviendas. 

 Gestionar ante la presidencia municipal el apoyo de material para el mejoramiento de las 

viviendas de las familias y personas en extrema pobreza. 

 Solicitar el apoyo de materiales a empresas particulares, en el estado. 

 Solicitar a la oficina de Obras Públicas de esta presidencia municipal el apoyo sobrante de 

materiales utilizados de alguna obra realizada en el municipio para apoyar al mejoramiento de 

viviendas a las personas que lo necesitan. 

 Educación: solicitar al director de educación municipal, la gestión de becas para los alumnos 

de nivel bachillerato y universidad. 

 Solicitar al presidente municipal gestione un albergue en la ciudad de Pachuca, para los 

estudiantes del municipio, que se encuentren preparándose en las diferentes escuelas en la capital 

del estado. 

  Realizar una entrevista con el albergue del estado de Hidalgo, Casa del Estudiante “General 

Felipe Ángeles”, para que en la medida de sus posibilidades apoyen a nuestros estudiantes. 

 Alimentación: realizar un censo a nivel municipio para tener una información veraz de las de 

familias con extrema pobreza y poderles gestionar una despensa básica. 

 Gestionar ante el ICATHI, impartición de diferentes cursos para el autoempleo de las personas 

interesadas, en obtener un ingreso económico a sus familias. 

 

3.6 IGUALDAD DE GÉNERO 

 

En esta área la atención a la mujer es nuestra prioridad, nos enfocamos en apoyar a mujeres 

maltratadas, madres solteras, a través del programa de créditos “VEN MUJER EMPRENDE” para 

estimular a mujeres emprendedoras y a través de becas a mujeres estudiantes en el nivel educativo 

medio superior y superior.  

 

Tiene como prioridad impartir talleres, conferencias para fomentar la transversalización y equidad de 

género y así enriquecer a las mujeres con información suficiente para que conozcan sus derechos. 
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® OBJETIVO GENERAL:  

Erradicar la desigualdad de género, la discriminación hacia las mujeres, y la pobreza en el municipio 

Generar y promover las bases institucionales y materiales necesarias en la administración pública 

municipal para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, erradicando toda forma de 

desigualdad con el fin de garantizar a la mujer el ejercicio pleno de todos sus derechos: humanos, 

jurídicos, políticos, sociales y culturales, asegurando el acceso a la salud y a la educación, en un 

ambiente sin violencia ni discriminación, así como incidir en el combate al rezago social y a la 

pobreza. 

 

® ESTRATEGIAS: 

Realizar análisis que permitan conocer la situación económica, laboral y social de la mujer en el 

municipio para que a partir de ello se puedan plantear acciones en beneficio de las mujeres 

Trabajar en coordinación con las diferentes áreas (DIF, desarrollo social, protección civil, educación 

y salud) 

Solicitar la participación de personas profesionales (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, 

etc.) para implementar talleres  

Vincularnos con otras instancias de gobierno para poder bajar apoyos 

 

® LINEAS DE ACCION:  

 Solicitar becas para mujeres estudiantes de nivel medio superior y superior 

 Solicitar créditos para la instalación de micro negocios 

 Brindar información y capacitación a mujeres a través de talleres, cursos y conferencias, así 

como apoyo psicológico en los casos que se requiera. 

 Atender las necesidades de las mujeres en los niveles educativos de nivel medio superior y 

superior del municipio que no cuenten con ninguna beca para sus estudios así como promover sus 

derechos en las diferentes instancias educativas a fin de disminuir la brecha de desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

 Requerir a las autoridades del sector salud el incremento de ferias de salud para brindar una 

atención oportuna a las mujeres en todas las edades. 

 Promover la capacitación para el trabajo a fin de implementar proyectos productivos que 

permitan a las mujeres del municipio desarrollar su propia autonomía económica.  

  

3.7 JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Con este proyecto se pretende buscar un nuevo panorama para el rescate de estas actividades como 

la recreación ya que permite promover la cultura y mantener espacios de participación comunitaria 

mediante el esparcimiento.  

En el municipio hay mucha participación por la práctica del basquetbol y se cuenta con bajo número 

de instalaciones para practicar dicho deporte. 

Es importante fomentar el deporte como expresión cultural del pueblo y dinamismo educativo del 

municipio para lograr un equilibrio individual, integración social; y sobretodo lograr la convivencia 

familiar. 

Nuestra infraestructura deportiva es de 3 campos de futbol, 22 de canchas de basquetbol. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Orientar y fomentar el deporte en todas las ramas deportivas en cada una de las comunidades y 

tomar las medidas necesarias en su conjunto para un deporte vigoroso y armonioso, permitiendo la 
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convivencia familiar, fomentando los valores de las familias, buscando el sano entretenimiento de la 

población que permitan mejorar su condición general de salud y lograr una mayor estabilidad 

emocional. 

Apoyar el deporte en cada comunidad según sea la necesidad de cada una, de acuerdo con las 

autoridades correspondientes para lograr nuestras metas planeadas y generar un incremento en su 

rendimiento diario y buscar mejorar la calidad de vida, así como un medio para la sana convivencia 

y la participación comunitaria. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Visitar cada una de las comunidades y ver las necesidades deportivas de las comunidades. 

 Establecer estrategias que fortalezcan la identidad de los habitantes del municipio con valores 

fundamentales, impulsando el deporte como un elemento de integración social, así como para 

fomentar el sentido de pertenencia y la importancia y relevancia del trabajo en equipo.  

 Se propondrán eventos deportivos de acuerdo a la modalidad que cada comunidad necesite. 

 Gestionar apoyos para las comunidades para la realización de los eventos deportivos. 

 Estar al pendiente de alguna situación que se presente relacionado al deporte. 

 Dar el uso al adecuado a las instalaciones de la Unidad Deportiva de la cabecera municipal. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Se solicitará apoyo al Instituto Hidalguense del Deporte, para gestionar material necesario 

para la práctica deportiva en las comunidades. 

 Apoyar y coordinar dentro de las comunidades los eventos deportivos, solicitando la 

participación de los diferentes equipos que existen dentro del municipio para la realización de los 

mismos. 

 Realizar actividades deportivas y recreativas con los adultos mayores. 

 Organizar eventos deportivos, apoyándonos de las escuelas, comunidades y de todos los 

sectores que quisieran participar y se realicen dentro de nuestra unidad deportiva. 

 

3.8 DESARROLLO SOCIAL 

 

Nuestro principal objetivo en el área de desarrollo social en el municipio de Tlahuiltepa Hgo, se 

gestionará y promoverá socialmente la aplicación de los recursos en obras y acciones de las 

diferentes dependencias estatales y federales, implementando variedad de actividades en este año 

2017, beneficiando a las diferentes familias que se encuentran en condiciones de mayor rezago 

social y pobreza extrema. 

 

® OBJETIVO GENERAL 

Formular, diseñar y proponer, actividades que beneficien el desarrollo de nuestro municipio. Aplicar, 

cada una de las actividades planteadas en el presente plan de trabajo, con responsabilidad y 

transparencia. Utilizar los recursos necesarios, para la aplicación de cada una de las actividades a 

implementar en distintos campos. 

® ESTRATEGIAS 

Implementar y dar seguimiento a los programas que maneja la institución encargada para el 

desarrollo de la sociedad como lo es SEDESOL Delegación Hidalgo, dirigidos a todas las familias 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

® LINEAS DE ACCION 

Describo los siguientes programas que son y pueden ser aplicables en nuestro municipio: 
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PROGRAMAS 

 

LO QUE SE 

PRETENDE 

HACER… 

CUANDO SE 

REALIZARA 

QUIEN O QUIENES 

PARTICIPARAN 

LO QUE SE 

REQUIERE PARA 

LOGRARLO… 

Programa de 

Empleo Temporal. 

(PET) 

 

 Tener el programa, 

para apoyar 

temporalmente a las 

personas que sus 

salarios son mínimos 

y por ende requieren 

de un sueldo seguro 

para el bienestar de 

sus familias, a 

cambio de su 

participación en el 

proyecto de beneficio 

social y comunitario.  

 

Durante los meses 

de Septiembre – 

Octubre. 

Personas mayores 

de 16 años, en las 

comunidades y con 

las familias que más 

lo requiera. 

 

Solicitar en la 

dependencia 

correspondiente un 

total de 500 

jornaleros. 

 

 La aprobación al 

formato de solicitud. 

 

Disponibilidad del 

equipo de trabajo. 

 

Personas Adultas 

Mayores. 

 

 

Integraremos a todas 

aquellas personas 

mayores de 65 años 

de edad, que aún no 

se encuentran en los 

listados para recibir 

el apoyo monetario, y  

sean dados de alta al 

padrón. 

Realizaremos 

pláticas y acciones 

de salud en nutrición, 

participación social y 

otras actividades, 

como de orientación,  

aptas para las 

personas adultas 

mayores. 

 

 

Las actividades se 

desarrollaran cada 

bimestre en las 

diferentes 

comunidades, 

asistiendo el enlace 

y personal 

capacitado para su 

realización. 

 

 

Todos los adultos 

mayores de 65 años 

de edad. 

 

Dirección y enlace 

del programa. 

 

Personal del centro 

de salud. 

 

Tener la unidad 

disponible para el 

traslado a las 

diferentes 

comunidades. 

 

Asistencia del adulto 

mayor. 

 

Material apto para las 

pláticas. 

Desarrollo 

humano Prospera. 

 

Integrar a las 

personas que no 

reciben el apoyo 

prospera y que viven 

en pobreza, 

vulnerabilidad y 

marginación. 

(encuesta)   

 

 

En los meses de 

Octubre a Diciembre 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

 

Personal capacitado 

con el apoyo 

prospera. 

Acudir 

periódicamente a las 

oficinas de 

SEDESOL. 

 

Participación total del 

enlace. 
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Opciones 

Productivas 

Contribuir al 

bienestar social 

incorporando la 

participación 

ciudadana en los 

programas de 

desarrollo integral, 

en materia de 

educación, 

desarrollo humano, 

vivienda, salud,  y 

mejora en las 

oportunidades de 

empleo a través de la 

economía social 

Durante los meses 

que forman el año 

2017. 

A grupos sociales 

que viven en 

situaciones de 

pobreza, o para 

aquellas que cuentan 

con iniciativas 

productivas y que 

habiten en la zona 

donde opera el 

programa. 

Registrarnos en el 

programa. 

 

Entregar el formato 

de solicitud. 

 

3x1 para migrantes 

 

Visitar a las 

comunidades para 

explicar cómo opera 

el programa, y ver si 

hay la elección de 

migrantes 

mexicanos; para  así 

solicitar el formato 

3x1. 

 

Acudir a la oficina 

llevando la solicitud 

 

El tiempo que sea 

necesario para 

lograr el programa. 

(No  mayor a un 

año.) 

 

A las localidades que 

elijan los migrantes 

para la realización de 

los proyectos. 

 

Que haya el interés 

por los migrantes y 

pudiesen aportar el 

25%  del costo para el 

proyecto. 
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INDICADOR DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

B.2.3.6 Inversión per Cápita en Salud 

Nivel: Desempeño 

Dimensión: Eficacia 

DESCRIPCION DEL INDICADOR 

 

El Gasto de inversión en Salud incluye todos los gastos 

registrados para este rubro en los capítulos de subsidios, 

transferencias, ayudas y acciones sociales, en la cuenta 

pública municipal. 

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar el derecho a la protección de la salud 

mediante una mayor inversión en infraestructura básica y 

en acciones de promoción de la salud. 

BASE DE CALCULO Y DEFINICION 

DE VARIABLES 

Monto de inversión en salud en el año evaluado / 

Número de habitantes 

Año Evaluado:2015 

 

PERIORICIDAD 1 AÑO 

FUENTE 

Cuenta pública municipal anual auditada. 

Último censo o conteo de población de INEGI, o 

proyecciones de población de CONAPO. 

REFERENCIAS ADICIONALES  

 

LINEA BASE 2016 

  

 METAS ANUALES 
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INDICADOR DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

  

NOMBRE DEL INDICADOR 

B.2.6.6 Porcentaje de mujeres  con al menos educación 

secundaria completa 

Nivel: Desempeño 

Dimensión: Eficacia 

DESCRIPCION DEL INDICADOR 

Se entiende por población femenina de 15 y más con 

secundaria completa a aquellas mujeres de 15 a 130 años de 

edad que tienen como máxima escolaridad tres grados 

aprobados en secundaria 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la igualdad de género como estrategia transversal 

en las políticas públicas municipales, para contribuir al acceso 

equitativo de oportunidades de desarrollo. 

BASE DE CALCULO Y DEFINICION 

DE VARIABLES 

(Población femenina de 15 años y más con al menos 

secundaria completa en el municipio / Población 

femenina de 15 años y más en el municipio) * 100 

Año Evaluado:2015 

Año previo al Evaluado: 2014 

PERIORICIDAD 1 AÑO 

FUENTE 
Último Censo o Conteo de Población y 

Vivienda del INEGI. 

REFERENCIAS ADICIONALES  

 

LINEA BASE 2016 

  

 METAS ANUALES 
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4. HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ 

 

Es una preocupación del municipio el fortalecimiento para el estado de derecho, la seguridad y la 

justicia municipal, la actual administración asume la responsabilidad de configurar el marco jurídico 

como un sistema de participación por parte de la ciudadanía en donde se fomente la denuncia de 

los delitos cometidos en las diferentes comunidades del municipio. Asumir la democracia como un 

sistema de vida, significa para los habitantes, armonizar las relaciones que existe entre justicia, 

seguridad pública y derechos humanos mediante la realización de acciones que permiten un ágil y 

oportuna acción colectiva para prevenir el delito, un decidido trabajo municipal contra la delincuencia, 

una procuración e impartición de justicia clara y expedita, así como la inversión de mayores esfuerzos 

para lograr el respeto a los derechos fundamentales como vía para erradicar la impunidad, la 

violencia, la corrupción, la deshonestidad y la inseguridad pública que afectan sensiblemente a la 

población.  

 

Fortalecer nuestro municipio para otorgar mayor certeza jurídica a la población demanda de un 

Gobierno Municipal que sea partícipe de un proceso permanente de actualización y adaptación a los 

nuevos requerimientos de nuestro contexto local, estatal y nacional, así como de la definición precisa 

de aquellos rubros considerados como imprescindibles para garantizar, por un lado, la presencia de 

un municipio fuerte, y por otro, responder con la acción de gobierno de forma oportuna y contundente 

a la legítima demanda social con la finalidad de cumplirle a la gente y de garantizar mayores 

contextos de gobernabilidad y convivencia armónica. 

 

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

El compromiso del área de seguridad pública es atender las demandas y expectativas de los 

ciudadanos del municipio, nos preocupa y nos ocupa la seguridad pública del municipio para 

garantizar a los ciudadanos el pleno goce de los derechos humanos y garantías constitucionales 

como la tranquilidad, el orden, la paz pública y la integridad de las personas mediante la prevención, 

persecución, sanción de las infracciones y delitos. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Mantener al municipio como uno de los de menor incidencia delictiva y más seguros del estado, 

trabajar en base a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos. 

 

El objetivo principal de esta dirección de seguridad pública es lograr que el municipio de Tlahuiltepa 

sea el de menos índice delictivo del estado de Hidalgo, por medio de la aplicación de programas de 

prevención del delito y atendiendo en el momento oportuno a todas aquellas faltas administrativas y 

delitos que se cometieren en agravio de los habitantes de nuestro municipio. 

 

® ESTRATEGIAS: 

Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en programas 

preventivos específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que preservan la paz social y 

el orden público.  

 

Promover mecanismos que salvaguarden la integridad y patrimonio de los habitantes, manteniendo 

una convivencia de manera armónica y de esta forma lograr la paz social.  
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Promover la confianza de la población mediante la prestación de servicios de seguridad pública de 

manera eficiente, oportuna y honesta  

 

Fortalecimiento del sistema municipal de protección civil con bases y acciones de coordinación 

interinstitucional entre gobierno municipal, sector social y privado...  

Implementar los siguientes programas a nuestra ciudadanía: 

 

 

® LINEAS DE ACCION: 

 Llevar a cabo en todas las comunidades, Reuniones de información para la prevención del 

delito, interactuando con todos los sectores de la población. 

 Capacitación e Información con los Delegados de las Comunidades para su participación 

coordinada con Seguridad Pública para la denuncia de Delitos o Faltas Administrativas. 

 Realizar Actividades en todas las Escuelas Del Municipio para concientizar a los alumnos de 

la importancia de la Seguridad Pública. 

 Fomentar con la sociedad en general la cultura de denuncia y autoprotección. 

 Promover y gestionar la impartición de cursos para todo el personal 

 Asistir a todos los cursos de capacitación que implemente el  IFP (Instituto de Formación 

Profesional). 

 Obtener información a base de investigación sobre incidencia delictiva y ejecutar acciones 

para prevenir. 

 Implementar recorridos de prevención y seguridad en todas las comunidades del municipio. 

 Comisionar un grupo táctico operativo de cinco elementos para realizar recorridos e inspección 

de vehículos en la región de San Andrés, Concordia, San Andresito, El Palmar, La Laguna, 

Camarones, Tolantongo, Xiopa, Chichicaxtla, Las Manzanas, El Roble,  por ser las comunidades 

más alejadas y desprotegidas. 

 Acudir a todas las solicitudes y reportes de la ciudadanía cuando necesiten nuestro servicio. 

 Dar seguridad y hacer presencia en las concentraciones masivas como son los tianguis. 

 Apoyar en el resguardo de valores en los pagos prospera, adulto mayor, etc. 

 La participación conjunta de diferentes instituciones estatales, municipales, federales, 

encargadas de la seguridad publica en relación con nuestro municipio, ayudara a nuestra estrategia 

de seguridad para prevenir la comisión de delitos y propiciar un entorno más seguro. 

 Participar en las reuniones que se llevan a cabo en la región 09 conformada por los municipios: 

Atotonilco el Grande, Metztitlan, San Agustín Metzquititlán, Eloxochitlan, Juárez y Tlahuiltepa.  

 Coordinarse operativamente con las demás instituciones que participan en la seguridad 

pública regional, coordinación de investigación, secretaría de gobernación, delegaciones estatales, 

etc. 

 Llevar a cabo en nuestro municipio cuando corresponda la reunión interinstitucional. 

 Promover en las comunidades a base de reuniones de información, la participación de las 

mujeres. 

 Apoyar con atención especializada a las mujeres del municipio con problemas de violencia 

familiar. 

 Promover la denuncia de los delitos cometidos en contra de la mujer. 

 Establecer talleres de participación y prevención de violencia contra la mujer. 

 Impartir con grupos de jóvenes en todas las comunidades del municipio información 

especializada en la atención y prevención de todo tipo de adicciones. 

 Fomentar y promover actividades deportivas y culturales para evitar que los jóvenes y  demás 

ciudadanos tengan un problema de adicción. 
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 Concientizar a la población en general que las adicciones son el primer paso para la comisión 

de alguna falta o delito. 

 

4.2 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 

Son muchos los obstáculos que impiden el registro de nacimientos y defunciones. Muchos municipios 

carecen de las leyes o la infraestructura necesarias para hacer obligatorio el registro. 

En el transcurso de la existencia de la oficina del registro del estado familiar específicamente en el 

área del archivo se han violado numerosos registros. Dando lugar a la falta de credibilidad y a la 

necesidad de auxiliarse de los libros duplicados existentes en gobierno del estado. 

En el municipio contamos con el 3.3 % de la población total femenina de 12 y más años, el  2.9% se 

encuentran en unión libre, el 4.9% se encuentra casada civil y religiosamente, el 4.1% están casadas 

por el civil, 4.6% están casadas solo religiosamente, el 6.5% es viuda, 3.8% es divorciada, el 3.2% 

está separada, 0.1 % se encuentra soltera.   

 

® OBJETIVO GENERAL: 

El Registro del Estado Familiar, es una institución    de carácter público  y de interés social  

establecida y regida  por la ley, con el objeto  de autorizar y regular  los actos del estado civil y familiar  

de las personas, realizando la inscripción de los hechos, conservando sus registros en los libros  

especiales y/o  bases de datos  con el fin  de dejar testimonio fiel autorizado y certificado, pidiendo 

así con posterioridad expedir una constancia del registro de los actos jurídico familiares de cada 

persona. 

 

La dirección del registro del estado familiar, toma como objetivo de estrategia para realizar de mejor 

manera sus funciones, el acercamiento y difusión hacía las diferentes comunidades, de la 

importancia que tiene el registro de los casos jurídicos y familiares de cada persona, a efecto de que 

les sea más factible registrar los actos legales de su familia.  

 

Esto derivado que la zona geográfica de nuestro municipio, se denota la dificultad para cada 

ciudadano de acudir a la dirección del registro del estado familiar a inscribir su estatus familiar.   

 

Así mismo modernizar el sistema para la inscripción y certificación de los actos del estado civil, con 

el que cuenta la dirección del registro del estado familiar del municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo; con 

una firma electrónica, con la finalidad de que se pueda expedir en cada comunidad una certificación 

fiel y legal de los actos registrados, sin la necesidad de acudir directamente ante la presencia del 

oficial del registro del estado familiar. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Actualizar en forma digital todo el archivo de los libros de registros de nacimientos, 

defunciones, matrimonios y divorcios que faltan por realizar. 

 Restaurar el archivo general del registro del estado familiar del municipio de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, que por el paso del tiempo se encuentra deteriorado, brindarle a domicilio de las diferentes 

regiones del municipio, el servicio de registro y expedición de copias certificadas de los actos 

jurídicos y familiares de sus ciudadanos. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Seleccionar y digitalizar cada libro de registro que no se encuentra en el sistema para 

inscripción y certificación de los actos del estado civil. 



60 
 

 Solicitar el empastado nuevo de los libros que se encuentra deteriorado, así como también 

reemplazo de anaqueles 

 Agendar visitas a las distintas regiones del municipio para brindar el servicio que presta la 

dirección del registro del estado familiar, en beneficio de los ciudadanos que por la zona geográfica, 

se les dificulta acudir a efectuar sus trámites. 

 

4.3 CONCILIACION MUNICIPAL 

 

En base a la ley orgánica del poder judicial del estado de hidalgo en su artículo 47 párrafo IV, que a 

la letra dice “… los ayuntamientos en las cabeceras municipales y en las poblaciones donde se 

requiera, podrán establecer oficinas conciliatorias, cuya competencia en materia civil será igual a la 

de los juzgados mixtos menores, en la vía conciliatoria exclusivamente.  

 

En materia penal, sólo conocerán de los delitos que se persigan a petición de parte ofendida y dentro 

de la competencia de los juzgados mixtos menores, sin facultad para la imposición de penas…”; y 

con lo establecido en el artículo 155 de la ley orgánica municipal en donde establece “…que la justicia 

será de carácter administrativo…”.  

Cada municipio cuenta con un juzgado conciliador para resolver los problemas de menor grado, y 

prevenir la comisión de actos delictivos; esto es para hacer posible una mejor convivencia entre sus 

ciudadanos, así como para tener la participación y cooperación de sus habitantes, actuando siempre 

dentro del marco de la legalidad; tomando en cuenta también el numeral 35 del capítulo VI del bando 

de policía y gobierno que rige en nuestro municipio, mismo que ha permitido se trabaje siempre 

conforme a derecho, basándose en la magnitud de la falta cometida, las circunstancias que 

propiciaron la infracción y la intencionalidad que se tuvo al momento de cometerla, brindando de esta 

manera la atención a la ciudadanía para proteger la seguridad pública. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Tratar de disminuir el índice de faltas administrativas que se cometen en el municipio, de igual 

manera orientar a las personas de las diferentes comunidades a efecto de que se les plante una 

mejor solución a todos sus problemas que se les presenten. 

Mejorar el buen funcionamiento del municipio aplicando las leyes correspondientes como son el 

bando de policía y gobierno, la ley orgánica municipal, así como la constitución política de los estados 

unidos mexicanos. 

 

 

® ESTRATEGIAS: 

 De igual manera se planea impartir cursos acerca de cómo evitar problemas entre las 

personas junto con el apoyo de las distintas áreas de trabajo que laboran en esta presidencia 

municipal. 

 Impartir Cursos de Procuración de Justicia en las diversas comunidades que integran el 

Municipio. 

 Llevar a cabo la elaboración de Manuales donde se le haga del conocimiento a las personas 

de las leyes que se manejan en este juzgado para poder aplicar una sanción correspondiente de 

acuerdo a la falta cometida. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Impartir Cursos de Procuración de Justicia en las diversas comunidades que integran el 

Municipio. 
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 Llevar a cabo la elaboración de Manuales donde se le haga del conocimiento a las personas 

de las leyes que se manejan en este juzgado para poder aplicar una sanción correspondiente de 

acuerdo a la falta cometida. 

 Impartir platicas en donde se oriente a las personas como hacer para disminuir problemas 

entre ellas  

 Mantener una relación estrecha con el área de seguridad pública por ella, será la encargada 

de fortalecer, las acciones que se realicen 

 Coordinarse con el D.I.F municipal para brindar ayuda en la resolución de problemas 

familiares. 

 

4.4 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCION CIVIL) 

 

La protección civil es indispensable para garantizar la salvaguarda de la población y ampliar la 

capacidad de respuesta del aparato municipal y su coordinación con las instancias estatales ante las 

contingencias que se presentan a causa de los fenómenos naturales o bien las afectaciones 

causadas por siniestros atribuibles a la actividad humana. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Cuidar y proteger a los ciudadanos de las 52 comunidades del municipio.   Orientándolos de cómo  

debemos actuar durante  los  desastres que ocasiona la madre naturaleza como son: lluvias, 

incendios forestales e incendios de viviendas, derrumbes, inundaciones y accidentes 

automovilísticos los cuales se puedan ocasionar de acuerdo a esto, y de esta manera concientizar  

a la ciudadanía. 

 

Orientar a nuestra sociedad mediante pláticas y capacitación para estar bien informados sobre la 

prevención de accidentes o cualquier eventualidad que ponga en riesgo la vida de todos, así como 

fortalecer y orientar de manera preventiva el sistema de protección civil, la vinculación de las políticas 

y acciones de las dependencias, organismos, sectores y sociedad, así como promover la 

implementación de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar oportunamente a la 

ciudadanía sobre fenómenos que pongan en riesgo su seguridad e integridad física y material.  

 

® ESTRATEGIAS: 

 Colocar  señalamientos en los lugares donde esta propenso a deslaves. 

 Señalar las áreas con  mayor sequia para prevenir incendios.   

 Informar a la ciudadanía cuales son los lugares de resguardo en caso de un desastre natural. 

 Solicitar el empleo temporal al menos una vez al año y por igual el mantenimiento de las 

carreteras y solicitar más y mejor herramienta para dar un buen servicio.  

 Generar un programa de capacitación permanente para el personal de protección civil del 

Municipio. 

 Difundir entre la población los principales riesgos y acciones a enfrentar en caso de 

accidentes y emergencias. 

 Promover la participación de la población a través de consejos municipales de participación 

ciudadana de protección civil para dar atención y respuesta inmediata ante cualquier contingencia 

que pueda provocar daños físicos, psicológicos y materiales a la sociedad.  

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Convocar a reunión para formar el consejo de protección civil involucrando a las instancias 

de educativas y de gobierno del municipio  
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 Impulsar campañas permanentes de difusión para incrementar la cultura de protección civil. 

Instituir en conjunto con la participación del sector social y privado, fondos municipales para la 

atención de contingencias y desastres.  

 Capacitar brigadas voluntarias contra incendios forestales conjuntamente con el personal de 

la unidad municipal de protección civil  

 Establecer programas de capacitación en los diferentes centros educativos en materia de 

protección civil.  

 Promover en los comercios, negocios e industrias de nuestra ciudad, programas de 

certificación en materia de protección civil en beneficio de la integridad de los ciudadanos  

 Controlar la quema de predios destinados a la agricultura. 

 Retirar las ramas de los arboles cercanos a los cables de energía eléctrica, así como darle 

mantenimiento a las alcantarillas y coladeras. 
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INDICADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCION CIVIL) 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

A.1.4.7 Tasa de Crecimiento de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo 

Nivel: Desempeño 

Dimensión: Eficacia 

DESCRIPCION DEL INDICADOR 

Se entiende por población femenina de 15 y más con 

secundaria completa a aquellas mujeres de 15 a 130 

años de edad que tienen como máxima escolaridad tres 

grados aprobados en secundaria 

 

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos 

humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir, 

y prevenir a la población en casos de una contingencia o 

desastre natural. 

BASE DE CALCULO Y DEFINICION 

DE VARIABLES 

 

((Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas 

por asentamientos humanos en el año evaluado – 

Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas 

por asentamientos humanos en el año previo al evaluado) 

/ Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas 

por asentamientos humanos en el año previo al 

evaluado)* 100 

Año Evaluado: 2015 

Año previo al Evaluado: 2014 

 

PERIORICIDAD 1 AÑO 

FUENTE 

 

Registro del total de zonas riesgo en el municipio. 

Registro de asentamientos humanos ubicados en zonas 

de riesgo en el año evaluado y en el año previo al 

evaluado. 

Memoria fotográfica de la situación previa y posterior a 

las acciones realizadas. 

REFERENCIAS ADICIONALES  

LINEA BASE 2016  METAS ANUALES 
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5. HIDALGO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Impulsar un desarrollo municipal armónico, integral y sostenible con visión metropolitana requiere de 

un gobierno comprometido a ofrecer un servicio público de excelencia acorde a las necesidades que 

le demanda la sociedad, en la que los esfuerzos y acciones estén destinados a contar con espacios 

de urbanización mejor planeados, esquemas de ordenamiento territorial más consolidados y el 

desarrollo de infraestructura con perspectiva metropolitana, solo así será posible propiciar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales y la integración municipal bajo un contexto de sano 

desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, con estricto respeto a los criterios de 

sustentabilidad y conservación del medio ambiente. Una política de desarrollo municipal diferenciado 

que contempla criterios de equidad social y orienta sus objetivos hacia la transformación del patrón 

de los asentamientos humanos en concordancia con las políticas de descentralización, de desarrollo 

económico y social, al tiempo que procura el mejoramiento de la calidad de los servicios básicos, así 

como el fortalecimiento de las capacidades locales para propiciar el sano desarrollo de las 

comunidades, mediante su ordenamiento y regulación.  

 

El entorno ecológico, entre otros factores, es agredido por el crecimiento anárquico de los 

asentamientos así como por el desarrollo de las actividades como el aprovechamiento irracional de 

los recursos naturales, lo que conlleva, además, al incremento de la especulación que se registra en 

el mercado del suelo urbano o la ocupación de asentamientos irregulares, así como los altos costos 

por la gestión y dotación de los servicios básicos en esquemas de crecimiento rural sin criterios 

normativos para los organismos operadores de servicios básicos. Asumir el tema del agua con 

responsabilidad, es anticiparse estratégicamente a la explotación racional de este recurso y al 

aprovechamiento sustentable en diversas actividades productivas y vitales para la población. 

 

5.1 MEDIO AMBIENTE 

 

El entorno en que vivimos hoy en día se encuentra gravemente amenazado por desequilibrios 

ambientales causados por la explotación excesiva e irresponsable de los recursos naturales, los 

cuales son continuamente afectados por la acción humana en diversos grados de intensidad, dando 

como resultado ecosistemas parcialmente degradados en algunos casos o totalmente quebrantados 

en otros.  

 

En respuesta a la grave situación que enfrentamos, el desarrollo sustentable se ha constituido en 

una preocupación mundial que contempla una serie de condicionantes para que los seres humanos 

podamos coexistir en equilibrio con la naturaleza y principalmente para que las futuras generaciones 

tengan la oportunidad de disfrutar de un mejor lugar donde vivir. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Lo que ocasiona la tala inmoderada de árboles por diversas situaciones como son el crecimiento de 

la población, talar grandes extensiones territoriales que se destinan a la ganadería y a la cosecha y 

que no aportan gran beneficio a la población pero si dañan los suelos del municipio, este tipo de 

descontrol en el uso de recursos forestales de debe al desconocimiento de cómo aprovecharlo y 

sacar beneficios en todos los sentidos. 

 

Por lo que se pretende concientizar a la población y orientarla para que lleven un estilo de vida más 

amable con el medio ambiente, ya que este nos provee de muchos beneficios así mismo se 
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gestionaran recursos para apoyar a estas personas en la creación de un negocio propio y sustentable 

en pro del aprovechamiento forestal. 

 

Garantizar un desarrollo sustentable, desarrollar proyectos tecnológicamente apropiados, 

económicamente viables y socialmente aceptables, que conserven la tierra, el agua, los recursos 

genéticos de los reinos animal y vegetal y no degraden el medio ambiente; optimizar el manejo de 

los recursos hídricos e implementar programas de acercamiento, educación y capacitación, 

tendientes al conocimiento de su entorno, a fin de que el aprovechamiento de los recursos sea 

sustentable y se maneje con criterios de protección; así como atender de manera eficiente y oportuna 

las necesidades concernientes al ordenamiento territorial adecuado y revisar la suficiencia o carencia 

de normatividad en materia del medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Se  le dará a conocer a la sociedad el manejo y procedimientos para el crecimiento de árboles 

y diversos procesos por lo que pasa para su desarrollo. Plantando árboles madereros por todas las 

colindancias de predios. 

 Consolidar el marco jurídico para aprovechar los recursos económicos propios y generar 

programas de vigilancia en apoyo al municipio, así como acciones de control y mejoramiento 

ambiental en coordinación con otras instituciones y asociaciones. 

 Rediseñar los programas de educación ambiental, de tal suerte que se fomenten los valores 

ecológicos en la población y ofrezcan información sobre la importancia de la protección de los 

recursos naturales. 

 Mejorar la observancia del marco legal ambiental y la coordinación entre los diferentes órdenes 

de gobierno, a fin de promover una implementación más eficiente de los programas de protección y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Realizar campañas de reforestación en lugares estratégicos del municipio 

 Implementar proyectos sobre aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

actividades productivas 

 Promover la formación de promotores ambientales en todas las principales comunidades del 

municipio. 

 Identificar sectores de la sociedad dispuestos a contribuir con la limpieza del municipio, 

Integrar a la planeación del desarrollo municipal, 

 Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad para la contención 

del deterioro del medio ambiente y la preservación los recursos naturales. 

 Promover la generación de proyectos productivos bajo esquemas de sustentabilidad. 

 Establecer programas de participación ciudadana en la que se transmitan conocimientos. 

 

Es urgente la necesidad de la reforestación del municipio, la tala indiscriminada de los bosques 

naturales, es tarea de todos mantener y aumentar la población de árboles en el municipio, si se 

adquiere conciencia de ello, estaremos cooperando para lograr la existencia de las generaciones 

futuras.  

 

En muchas comunidades, los gobiernos han implementado proyectos de reforestación que han 

tenido éxito en mayor o menor grado y con ello la recuperación de muchas hectáreas de bosques 

que habían desaparecido por la tala indiscriminada.  
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Pero la reforestación  no  solo debe verse como la simple recuperación de los arboles perdidos, la 

visión de este asunto  debe ser más completa. No hay que ser el dueño de grandes extensiones de 

tierra para cooperar en este propósito, puede sembrarse arboles ornamentales frutales en los patios, 

acera, jardines y hasta en macetas, los que pondrán su granito de arena en la salvación de la 

estabilidad térmica tan necesaria. 

 

DIAGNOSTICO: 

Aunque desforestar es muy fácil y productivo, la reforestación en un proceso complicado, lento, lleno 

de escollos y en muchas ocasiones conduce al fracaso, no obstante si no se intenta, jamás se 

lograra. En este proceso intervienen muchos factores que deben  ser considerados a la hora de 

escoger los tipos de variedades de árboles a sembrar. Algunos de estos factores son: 

 

CLIMA: El clima es un factor decisivo en la selección del tipo de árbol, evidentemente no podrán 

sembrarse árboles de zonas tropicales en climas fríos porque inevitablemente perecerán, en las 

heladas. 

 

RÉGIMEN DE LLUVIAS: Cada árbol está adaptado para vivir entre ciertos límites de humedad y si 

son sembrados en zonas de régimen diferente pueden parecer o desarrollarse muy pobremente. 

NATURALEZA DEL TERRENO: Aunque hay especies arbóreas que se adaptan a cualquier terreno, 

otras solo se desarrollan en determinados tipos. 

ALTURA: En general, cada especie de árbol puede vivir con éxito hasta cierta altura sobre el nivel 

del mar, sembrados a altitudes mayores puede hacer que no sobreviva. 

EXPOSICIÓN SOLAR: Este factor es muy importante, muchas veces el fracaso en la reforestación 

de áreas en las que se han invertido recursos y tiempo no han tenido éxito, porque las plantas  

sembradas han estado sometidas a demasiada sombra producto de la competencia de otras 

especies de reproducción natural y más rápido crecimiento, o a excesivo sol en las etapas tempranas 

de su vida. 

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN: Es sumamente importante utilizar una distancia adecuada entre 

los arboles sembrados para que entre ellos no compitan por el sol y los nutrientes de manera que 

perjudiquen su crecimiento. 

 PROFUNDIDAD DEL SUELO: Cada especie tiene sus requerimientos de profundidad del suelo en 

dependencia de su sistema radicular, si se siembran en suelos con menores profundidades el 

crecimiento será pobre. 

FERTILIDAD: Este aspecto se sumamente importante, hay especies que se adaptan a suelos pobre 

y erosionados pero otras solo crecerán en suelos fértiles. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Hay ciertos factores de riego  que pueden influir en el establecimiento del plantío que son 

impredecibles y que hay que tener previsto si se quiere más seguridad en el éxito final. Algunas son: 

 

 Huracanes: Los huracanes son imprescindibles y pueden a su paso, destruir toda la 

plantación. 

 Inestabilidad climática: Aunque en promedio, las lluvias de una zona sean inadecuadas para 

la supervivencia y desarrollo de cierta especie de árboles siempre existe la posibilidad de años 

especialmente secos  que pueden matar las plantas, especialmente cuando aún son jóvenes. 

 Surgimiento inesperado de plagas: En ciertos casos, plagas de insectos u hongos cuya 

población estaba equilibrada en la zona, pueden verse favorecidas por la variedad del árbol 

sembrado, y comienza una reproducción desmedida que puede afectar notablemente la plantación.  
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5.2 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIMPIA) 

 

Los servicios públicos son parte fundamental para proveer bienestar a los habitantes y sus 

comunidades; los niveles de servicio y cobertura impactan directamente en la calidad de vida y en la 

promoción de la actividad municipal. Por ello, trabajar para elevar la calidad de vida de los habitantes 

del municipio y garantizar servicios públicos con oportunidad y excelencia, es el principal motivo para 

implementar estrategias integrales que faciliten el cumplir diariamente con las expectativas de la 

ciudadanía, proyectando un espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con más áreas verdes y 

con calles y avenidas seguras, ideal para propiciar el desarrollo integral del municipio. 

 

Es indispensable el mantener limpio al municipio, así como darle un tratamiento y clasificación a los 

desechos y la basura. Aunque para la mayoría de la población pasa por desapercibido el tratamiento 

de los desechos sólidos recolectados, para el ayuntamiento municipal es de gran importancia y 

preocupación, ya que de no darle la atención correspondiente a lo que llamamos “basura”, además 

de dañar nuestro planeta tierra, puede ser la causa principal de la propagación de enfermedades un 

foco rojo para la propagación de enfermedades infecciosas , por esta y más razones, nuestra misión 

es trabajar el mayor tiempo posible en la recolección doméstica y publica de los desechos sólidos, 

orgánicos e inorgánicos, actividad que aunque degradante como parezca, es indispensable para vivir 

saludable. 

 

Además un punto importante es el tratamiento de nuestros desechos sólidos,  en las grandes 

ciudades se compran y venden concesiones de basureros o rellenos sanitarios, pues los materiales 

que a ese lugar van a parar tales como, cartón, papel, aluminio, plástico vidrio, lata etc. son 

reciclables y proporcionan grandes ganancias económicas, por eso nuestra visión es modernizar 

nuestro relleno sanitario, para que nos permita dar un buen tratamiento adecuado a dichos materiales 

y así poder generar ganancias y fuentes de empleo para nuestra población. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Servir a la ciudadanía de nuestro municipio de acuerdo a las solicitudes y necesidades, en relación 

a servicios públicos municipales, tales como en caso de derrumbes, donde se abren y cierran 

circuitos para prevenir accidentes, así mismo como la limpieza en lugares públicos, dar 

mantenimiento preventivo a las tuberías de agua potable con las que cuenta el municipio y estar en 

coordinación con las diferentes áreas del ayuntamiento, para poder apoyar en los trabajos que a 

nuestra área nos compete. 

 

Realizar planos de trabajo y organización, para contar con una comunicación adecuada con nuestro 

equipo de trabajo, para ofrecer un buen funcionamiento a las necesidades y compromisos que surjan, 

para que reportemos nuestros logros y desperfectos que se presentan día a día. Además contar con 

la herramienta adecuada para que desempeñemos mejor nuestro trabajo y brindar un mejor servicio 

a la ciudadanía. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Hacer brigadas de equipo en diferentes zonas dentro del municipio, para cualquier necesidad 

que se presente, que este dentro de nuestras capacidades y posibilidades. 

 Gestionar con las autoridades estatales o federales la adquisición de un camión recolector de 

basura, con el fin de mejorar nuestro servicio de recolección. 

  Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

en el municipio. 
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® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Seleccionar y capacitar a una cuadrilla con el fin de atender probables fallas en los sistemas 

de agua potable, drenaje y alumbrado público. 

 Dar un servicio de calidad en la recolección de basura en las comunidades de nuestro 

municipio, sobretodo darle prioridad en zonas donde encontramos áreas verdes y ríos.  

 Instrumentar un programa que promueva la cultura del reciclaje de la basura domiciliaria. 

 Implementar programas de sensibilización ciudadana, para que conozcan los esfuerzos por 

mantener limpia el municipio y generar conciencia para no tirar basura. 

 Gestionar y adquirir contenedores de basura estéticos, los cuales serán colocados en lugares 

estratégicos del municipio para evitar dar un mal aspecto en la vía pública. 

 Inculcar a la ciudadanía una cultura de separación de residuos sólidos domésticos tanto 

orgánicos e inorgánicos e infecciosos 

 

5.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Uno de los grandes retos y prioridades del gobierno municipal será la continua acción institucional 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con pleno respeto al medio ambiente y los recursos 

naturales; por ello, los ordenamientos ecológicos territoriales a nivel municipal, constituyen un eje 

estratégico de esta administración para impulsar con intensidad todas aquellas acciones que sean 

generadoras de progreso, siempre y cuando éste se promueva con estricta observancia a las normas 

de sustentabilidad. 

 

Asumir el tema del agua con responsabilidad, es anticiparse estratégicamente a la explotación 

racional de este recurso y al aprovechamiento sustentable en diversas actividades productivas y 

vitales para la población. 

 

5.3.1 AGUA POTABLE 

 

En esta administración se preocupa por darle a toda la ciudadanía un mejor servicio en materia de 

agua, drenaje y reparación de infraestructura hidráulica, dentro de las casas habitación, así como en 

las redes de conducción y distribución, la conservación y el mantenimiento de tubería hidráulica de 

escuelas del municipio y de las comunidades. 

 

Elevar la calidad de los servicios con profesionalismo y esmero, ya que en este departamento son 

muchos los servicios que se prestan, se actúa con absoluta responsabilidad en la procuración de los 

servicios básicos y elementales, así como de mutua ayuda a la ciudadanía.  

 

® OBJETIVO GENERAL: Será tratar de implementar un nuevo proyecto para el uso del 

consumo del agua potable y así establecer reglamentos, lineamientos y normas para darle un mejor 

aprovechamiento. 

 

® ESTRATEGIAS: 

Atender en un 100% las demandas de la ciudadanía haciendo lo concerniente para cada día 

disminuir las fugas, y así contribuir con el cuidado del agua  

Realizar campañas en las escuelas para fomentar el cuidado y el uso racional del vital líquido  

Logran que un 70% de las familias Tlahuiltepenses contribuyan respectivamente a los lineamientos 

municipales en el aprovechamiento y mejora de la red de agua potable y así establecer cuotas justas 

debido al consumo del agua  
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Dictaminar o proponer lo conducente en relación a estudios programas y acciones tendientes a 

mejorar el sistema de agua, drenaje y alcantarillado en el municipio  

Informar al municipio en relación a la operación y programas de trabajo de los servicios públicos que 

proporciona la comisión estatal de agua potable, alcantarillado y saneamiento  

Vigilar la conservación de drenaje existente en el municipio, en forma conjunta con la comisión de 

obra pública, así como procurar la conservación de los manantiales de abastecimiento del agua 

potable en coordinación con edilicia de ecología  

Estaremos en pleno roce con los ciudadanos de las diferentes comunidades para alcanzar una mejor 

estrategia y así concientizar a la ciudadanía en la mejora y aprovechamiento de los yacimientos de 

este vital liquido  

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Dar mantenimiento permanente a los diferentes tanques de almacenamiento con las que 

cuenta el municipio  

 Establecer con toda claridad en la reglamentación municipal las condiciones para el manejo 

de las aguas residuales domésticas, pluviales e industriales, evitando la contaminación del entorno 

natural y actuando con rigor cuando se violen las normas señaladas. 

 Gestionar mayores recursos humanos y financieros para la eficiencia de los organismos 

operadores. 

 Gestionar la ejecución de obras que permitan incrementar la recarga de mantos acuíferos. 

 Realizar programas estratégicos de gestión integral del agua a nivel regional y local. 

 Promover entre los usuarios y ciudadanía programas que nos ayuden a cuidar el 

aprovechamiento del agua potable, evitando el desperdicio, contaminación, etc., así como el uso 

racional adecuado, pago oportuno por aprovechamiento, programas de concientización en épocas 

de estiaje y de lluvias. 

 Realizar las cloraciones y monitoreo ideales para una buena calidad del agua que se le 

suministra a la población. 

 Realizar obras de captación y almacenamiento de las aguas producto de los fenómenos 

hidrometereológicos. 

 Crear una cultura del agua en las diferentes instituciones del municipio (con la implementación 

de talleres, cursos y proyecciones del cuidado del agua). 

 Acudir a las dependencias encargadas del apoyo en esta dirección para lograr obtener 

beneficio y así aumentar la calidad de abastecimiento a los ciudadanos. 

 Clorar en forma personal los depósitos de agua potable  

 Checar cuantas comunidades cuentan con red de agua potable funcional  

 Elaborar estudios de proyectos para realzar nueva red de agua potable  

 Realizar un examen de las redes de agua potable que se encuentren en mal estado y buscar 

alternativas de mejoramiento. 

 

5.3.2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

El Drenaje y alcantarillado es uno de los principales Servicios Públicos proporcionados por los 

municipios. Éste consiste en la disposición final de las aguas residuales generadas en el municipio 

por medio de una red de recolecta y su conducción hacia el sistema general de desagüe en donde 

se le trata o desaloja.  

 

La estructura básica de un sistema de drenaje consiste en un sistema de caños o tubería que capta 

el agua de las redes de uso doméstico y de alcantarillado para realizar desalojar los desechos. 
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Entre los tipos de drenaje que existen se encuentran: 

 Drenaje sanitario: Es el que transporta los desechos líquidos de casas, comercios y fábricas, 

los cuales tienen un nivel de contaminación manejable para su posible conducción y posterior 

tratamiento en las plantas de depuración que permitan su reutilizamiento, lo anterior en el caso de 

que se cuente con un sistema e infraestructura para su reaprovechamiento. 

 Drenaje pluvial: Este tipo de drenaje está diseñado para captar las aguas de lluvia, es 

conveniente que se construya como un sistema aislado para captar únicamente aguas  pluviales y 

facilitar los procesos de limpieza, potabilización o reutilizamiento.  

En general los drenajes actuales no contemplan estos dos tipos de forma aislada y todo el material 

líquido que se recolecta es concentrado al mismo destino. Esto resulta la solución más económica 

en materia de captación de aguas, pero desfavorece el proceso global que involucra el tratamiento 

de aguas. 

El drenaje debe ser construido en razón a la gravedad, es decir, en razón de la atracción y la caída 

natural. La tubería que se instale deberá estar conectada de forma descendente, atendiendo la 

pendiente natural del terreno, esto representa un drenaje natural.  

 

® OBJETIVO GENERAL: 

La principal función del municipio en materia de la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado 

corresponde a inspección periódica, lavados, limpieza y acarreo. 

 

® ESTRATEGIAS: Dar el mantenimiento necesario cuando brote alguna fisura de nuestro 

drenaje en el municipio y tratar de gestionar obras enfocadas a drenaje público para poder dar 

prioridad a comunidades que carecen de este servicio básico en el municipio.  

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Identificar fisuras o grietas en las tuberías. 

 Verificar alineamientos horizontales y verticales. 

 Identificar causas del mal funcionamiento del sistema. 

 Verificar el estado de las conexiones domiciliarias. 

 Identificar las filtraciones o infiltraciones de aguas a la red. 

 

5.3.3 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

El tratamiento de aguas residuales consiste en un proceso mediante el cual se eliminan los 

contaminantes existentes en el agua efluente del uso humano. Para ello se llevan a cabo una serie 

de procesos tanto físicos como químicos y biológicos mediante una planta construida exclusivamente 

para este propósito. 

Para lograr el financiamiento de la infraestructura y la maquinaria y equipo para el drenaje y 

alcantarillado, se deberá buscar de diversas fuentes, entre ellos los programas federales que pueden 

apoyar para la dotación de infraestructura y la adquisición de maquinaria y equipo son: 

 Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, SEDESOL El programa apoya acciones de 

construcción, ampliación, mejoramiento, equipamiento o rehabilitación de sistemas para la provisión 

de agua; obras de saneamiento, incluyendo alcantarillado, drenaje, colectores y plantas o sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, entre otras 

 Programa Hábitat, SEDATU En materia de agua potable y alcantarillado el programa otorga 

apoyos para el saneamiento del agua. 
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 Programa de Infraestructura Indígena, CDI. Apoya en la ejecución de obras de 

infraestructura básica en localidades indígenas con altos índices de marginación. Los apoyos se 

destinan a la creación de obras de infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). 

Impulsa acciones para el mejoramiento e incremento de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento en zonas urbanas. Otorga apoyos en diversos tipos de rubros en materia de agua 

potable, drenaje y saneamiento, como son redes de agua potable, plantas potabilizadoras, 

saneamiento, mejoramiento en la eficiencia comercial y física, etc. 

 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). Apoya la 

creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua Potable, 

alcantarillado y saneamiento en localidades rurales. 

 Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR). El programa 

otorga apoyos para la inversión en obras de tratamiento y saneamiento de aguas residuales. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Las aguas residuales se generan de diversas formas, la labor del municipio es identificar todas estas 

fuentes para que en primer lugar no se viertan en fuentes de agua limpia o en el medio ambiente, 

para evitar problemas de salud pública y deterioro del entorno, y en segundo lugar, tratar el agua 

para su reutilización. Así mismo, una labor importante que desempeña el municipio en la prestación 

del servicio es la supervisión del funcionamiento de la planta de tratamiento, que consiste en la toma 

de muestras, supervisión en el funcionamiento de los distintos componentes de la planta y de las 

estaciones y cárcamos de bombeo, sitios de disposición de lodos, entre otros. 

 

® ESTRATEGIAS: En el municipio se cuenta con dos plantas tratadoras de agua residuales, 

una en la comunidad de Acapa y otra en la Comunidad de Xuchiatipa, pero debido a la mala 

supervisión y las malas administraciones municipales, se les ha dado mal uso o mal mantenimiento 

y se encuentran en total abandono, la prioridad es reactivar dichas plantas y lograr que funcionen, 

esto se dará con las gestiones a las instituciones estatales o federales correspondientes. Así como 

gestionar una nueva planta tratadora para la comunidad de Acapa, debido a la demanda de 

descargas por el incremento de la población, donde se requiere una de mayor magnitud. 

®  

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Dar la información adecuada para mejorar el funcionamiento de las plantas tratadoras 

existentes y para la nueva que esta por gestionar. 

 Ver o investigar las regulaciones y encaminarlas a los estándares locales, estatales y 

federales. 

 Gestionar la nueva planta tratadora de aguas residuales para la comunidad de Acapa, ya que 

es una prioridad para la comunidad debido al crecimiento de la población, así como las descargas 

de las aguas residuales. 

 Estar en coordinación con la área de salud e instituciones de salud en el municipio para tener 

la comunicación, supervisión y monitoreo de las plantas para que no existan focos de infección 

grandes. 

 Capacitar a las comunidades que cuentan con las plantas tratadoras para su funcionamiento 

además saber el costo-beneficio de lo que implica tener una obra de esta magnitud. 
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5.3.4 ALUMBRADO PUBLICO 

 

Se necesita unir esfuerzos junto con la población para que ayuden al mantenimiento de las lámparas 

y el cuidado de las mismas, para que nuestra administración se dedique e invierta en la ampliación 

del servicio a las demás comunidades que lo necesitan. 

 

® OBJETIVO GENERAL: Estar comprometidos con la ciudadanía de nuestro municipio para 

brindar mejor atención al mantenimiento de sus instalaciones eléctricas tanto en escuelas, centros 

de salud, edificios públicos, y en donde lo requiera la población, para así tener un mejor 

aprovechamiento del servicio. 

 

® ESTRATEGIAS: Identificar las necesidades de nuestro municipio enfocados a lograr el rezago 

en materia de alumbrado público existe, también buscar alternativas de alumbrado enfocados a 

utilizar energías alternativas para solucionar el problema en nuestras comunidades.  

 

® LINEAS DE ACCIÓN. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de alumbrado público y electrificación de acuerdo a las 

necesidades de los planes y programas de desarrollo urbano integral. 

 Modernizar y ampliar la capacidad de la red de electrificación para el alumbrado público. 

 Promover mayores vínculos entre el ayuntamiento y las instituciones encargadas del 

suministro de energía eléctrica para conservar y ampliar la red en el municipio. 

 Establecer en forma conjunta con la ciudadanía, programas de vigilancia para poder dar un 

mejor mantenimiento al alumbrado público. 

 Intensificar la rehabilitación de componentes eléctricos para optimizar recursos y generar 

ahorros. 

 Desarrollar acciones orientadas a eliminar las áreas sin iluminación con la finalidad de mejorar 

la seguridad y calidad de vida de la población. 

 Ampliar nuestro servicio de alumbrado público a las comunidades que apenas cuenten con el 

servicio de energía eléctrica. 

 Realizar censos en cada una de las comunidades, para saber en cual es necesaria la 

implementación del servicio o si se requiere el mantenimiento del alumbrado público. 

 Gestionar ante la federación los proyectos de lámparas ahorradoras y ecológicas de energía 

para todo el municipio. 

 

5.3.5 VIALIDADES 

 

El mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo equilibrado de las comunidades y el 

municipio tienen en la mejora de las comunicaciones y los transportes el sustento básico para la 

superación económica, siendo estos elementos fundamentales para la integración municipal, el 

acercamiento de las comunidades y la conectividad con los centros de producción. 

 

La complejidad de la geografía municipal demanda la necesidad de sumar esfuerzos de la 

administración municipal en la tarea de integrar al total de las localidades con su cabecera municipal; 

en particular, con el interés de facilitar aquellos intercambios comerciales que tienden a beneficiar a 

un mayor número de habitantes. 

 



73 
 

® OBJETIVO GENERAL: Dar una mayor importancia a la construcción de más vías de 

comunicación para incrementar nuestro desarrollo local, fomentar con los habitantes de las 

comunidades la conservación y mantenimiento de los servicios de comunicación. 

Gestionar y crear convenios con los demás órdenes de gobierno para la mejora y creación de las 

vías de comunicación, para facilitar los intercambios comerciales que ayudan a mejorar las 

condiciones de nuestra población. 

Nuestro primordial objetivo es la construcción del Puente Vehicular que unirá la Sierra con el Valle 

en el tramo Lázaro Cárdenas – San Andrés Miraflores, obra que es de vital importancia para nuestro 

municipio y para municipios vecinos, lograr mejorar, incrementar y modernizar la infraestructura 

carretera y de comunicaciones en las diferentes localidades del municipio. 

 

® ESTRATEGIAS: Gestionar y lograr la participación de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, la Secretaria de Obras Públicas del Estado y el Municipio en la construcción y 

conservación de caminos, tratar de que las comunidades de nuestro municipio ayuden a la 

conservación y mantenimiento de los ya existentes. A su vez elaborar los proyectos para la 

elaboración de los expedientes técnicos, la prioridad es la de elaborar el proyecto del Puente 

Vehicular que unirá la Sierra con el Valle. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Realizar un mantenimiento permanente de avenidas principales, caminos rurales del municipio 

(limpia de cunetas, retiro de derrumbes) mejorando los tiempos de atención y priorizando las 

necesidades reales. 

 Desarrollar mantenimiento permanente en vialidades de los barrios, con prioridad en aquellas 

con más deterioro. 

 Realizar acciones de bacheo preventivo y correctivo en avenidas principales y en colonias. 

 Desarrollar un programa permanente de delimitación y pintura de las vialidades. 

 Realizar nivelación de registros y alcantarillas, reparación de zanjas y juntas de puentes 

vehiculares y eliminación de grietas en avenidas para evitar daños a los vehículos y accidentes 

viales. 

 Implementar un programa integral de construcción y reparación de banquetas con criterios de 

edificación para el uso de personas con discapacidad. 

 Gestionar la construcción del Puente Vehicular que unirá la Sierra con el Valle, con las 

instancias estatales y federales, para lograr esta gran obra que es prioritaria para nuestro municipio 

y sus alrededores. 

 

5.3.5 EQUIPAMIENTO 

 

Mejorar el servicio de transporte para las diferentes áreas de trabajo, gestionar unidades para brindar  

el traslado de los servidores públicos a las distintas comunidades para que realicen sus comisiones 

correspondientes en tiempo y forma. Además cuidar y dar mantenimiento al parque vehicular para 

que se encuentre en buenas condiciones y el combustible sea proporcionado sin dificultad ni 

contratiempo a las unidades que lo requieran para realizar el trabajo con eficiencia. Solicitar material 

de papelería, limpieza así como computadoras para cada una de las áreas logrando con ello que el 

desarrollo del trabajo se lleve a cabo en un 100%. 

 

® OBJETIVO GENERAL: Verificar que las unidades se usen de manera responsable, si 

presentan alguna falla darle su mantenimiento, y evitar el gasto innecesario de las mismas, realizar 
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gestión para que tengamos unidades nuevas y de la misma manera se pueda tener la posibilidad de 

llegar a las comunidades más alejadas. Llevar un control exacto y comprobable de la salida de 

combustible que se le brinda a los servicios de transporte de acuerdo a los kilómetros recorridos, al 

lugar que va comisionado y a la importancia de la salida. Llevar un control sobre las necesidades 

prioritarias sobre papelería, material de limpieza, etc., además se tenga la oportunidad que en cada 

una de las áreas cuenten con una computadora para el desarrollo eficiente y adecuado de su trabajo. 

 

® ESTRATEGIAS: Checar los kilometrajes de cada unidad a que comunidad se dirige, repartir 

el combustible conforme a la distancia recorrida. Llevar un control diario sobre la salida del 

combustible. 

Revisar las unidades y darle mantenimiento para prevenir algún accidente. Distribuir las unidades en 

las diferentes áreas según sus necesidades, tener un inventario actualizado de material de limpieza 

y papelería, además llevar un registro de la salida del mismo. 

Gestionar máquinas para las diferentes áreas. 

 

® LINEAS DE ACCION: 

 Enviarlas al taller revisar que refacciones o piezas se necesitan para que se cambien y se 

arreglen para evitar el exceso de lubricantes y combustible. 

 Coordinar las diferentes áreas de trabajo para que se comuniquen en sus salidas y usar la 

misma unidad. 

 Solicitar una copia de su oficio de comisión para llevar un control de las unidades. 

 Revisar las diferentes áreas sobre que necesidades de material de limpieza y papelería 

requieren para que su uso sea de manera adecuada. 

 Dar seguimiento a las solicitudes que se realicen sobre el material que se solicita para que la 

respuesta sea favorable. 

 

5.3.6 ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES Y JARDINES) 

 

En nuestro municipio debemos poner una atención en mejorar nuestros pocos espacios públicos, 

pero en esta administración se deberá de mejorar esta atención porque debemos fomentar y mejorar 

nuestra imagen urbana y tratar de que no se pierda nuestra identidad cultural. 

® OBJETIVO GENERAL: Mejorar nuestros espacios públicos para fomentar nuestra identidad 

cultural y buscar mejorar la imagen urbana del municipio. 

 

® ESTRATEGIAS: Buscar y generar programas y acciones que permitan mejorar los espacios 

recreativos, deportivos y de esparcimiento, considerando el enfoque de desarrollo urbano 

sustentable. 

 

® LINEAS DE ACCION: 

 Promover el rescate de la imagen e identidad cultural, seguir preservando el patrimonio cultural 

con lo que cuenta el municipio. 

 Fomentar la imagen urbana y definir bien los rasgos de identidad local. 

 Establecer los instrumentos necesarios de promoción del rescate cultural y de la imagen 

urbana. 
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5.3.7 PANTEONES 

 

En nuestro municipio nos encontramos que la mayoría de las comunidades cuentan con su panteón, 

aproximadamente se cuenta con 40 panteones, donde cada comunidad tiene sus propias reglas para 

el servicio en caso de necesitarlo. 

 

® OBJETIVO GENERAL: Lograr que el ayuntamiento capte recurso al otorgamiento de los 

permisos para los servicios de los panteones del municipio, así como reglamentar bien la situación 

de dicho servicios. 

 

® ESTRATEGIA: Implementar como ayuntamiento y con el derecho que se tiene una regulación 

en el otorgamiento de los predios en los panteones con que se cuenta en el municipio.  

 

® LINEAS DE ACCIÓN:  

 Fortalecer un plan de mantenimiento para los panteones que existen dentro del municipio. 

 Fomentar la cultura a la sociedad de limpia en los diferentes panteones existentes. 

 Vincular a Servicios Públicos y Tesorería para llegar a un acuerdo para el cobro de los 

permisos del servicio, siempre y cuando no afecten los bolsillos de los ciudadanos. 

 

5.4 OBRA PÚBLICA 

 

Este es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que 

contempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por sí o a través de terceros, con recursos 

propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en 

construir, instalar, conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas 

municipales. 

De esta manera se tiene que coordinar una priorización de obras estrictamente planeadas según la 

falta de infraestructura y servicios en cada una de las comunidades, para poder desarrollar y priorizar 

cada una de las obras. 

Planear y regular el desarrollo rural y el ordenamiento territorial constituye una herramienta que 

permite determinar y administrar los espacios para el desarrollo de los asentamientos humanos, las 

actividades sociales y productivas con criterios de crecimiento sustentable y equitativo entre las 

comunidades y la cabecera municipal. 

Una planeación en cada uno de los rubros que conforman la obra pública municipal, la cual se divide 

de la siguiente manera: Electrificación, Agua Potable, Alcantarillado, Salud, Infraestructura 

Educativa, Vivienda, Pavimentación de Colonias Populares, Infraestructura Deportiva, Urbanización 

Municipal, Caminos rurales, Infraestructura Productiva rural, gastos indirectos y desarrollo 

institucional. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura; planeado y 

conociendo las necesidades de infraestructura básica de cada una de las comunidades del 

municipio, priorizando las comunidades de mayor alto de índice de marginación del municipio 

 

® ESTRATEGIAS: 

Fortalecer la estrategia de construcción y modernización de la infraestructura en el municipio a fin 

de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población a los servicios básicos y así contribuir a 
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con el rezago de marginación con que cuenta el municipio en sus distintas comunidades; mantener 

en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente y comunicar a las comunidades 

faltantes de camino contar con un sistema de vías de comunicación seguro, rápido y eficaz que 

garantice la comunicación de y bienes entre los diferentes municipios y comunidades. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN: 

 Construir y modernizar la infraestructura carretera que conecta a las comunidades del medio 

rural, en especial a las localidades que aún se encuentran incomunicadas. 

 Mantener en buen estado la red carretera existente a través de trabajos de reconstrucción, 

rehabilitación y conservación de la red carretero rural que existe en el municipio. 

 Mejorar la coordinación interinstitucional a efecto de llevar a cabo proyectos de infraestructura 

que tengan un beneficio regional y sustentable. 

 Buscar e innovar en los procesos constructivos con que se realizan las obras a efecto de 

mejorar en su calidad y vida útil de las mismas. 

 Impulsar la creación de los comités de obra ciudadanizada que en forma conjunta con el 

ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el 

municipio. 

 Promover la correcta planeación de la obra pública, para que los habitantes con mayores 

necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria. 

 Impulsar una correcta planeación de la obra pública, para la correcta aplicación de los recursos 

del propio ayuntamiento. 

 Intensificar la introducción de servicios básicos municipales en beneficio de los sectores 

marginados de la población. 

 Propiciar la dotación de recursos federales y estatales para incrementar la infraestructura 

urbana municipal. 

 Promover la regularización de la tenencia de la tierra en zonas marginadas para avanzar en 

la dotación de infraestructura básica. 

 Incrementar la toma de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este 

servicio. 

 Comunicar a las comunidades del municipio que todavía no cuenta con un camino así como 

mantenerlos los ya existente en buen estado 

 Impulsar la realización de obras de electrificación en las zonas más desprotegidas de la 

ciudad. 

 Realizar obras viales municipales en coordinación con el gobierno estatal o instancias 

federales, sobre todo la de mayor necesidad la construcción del Puente Vehicular que unirá la Sierra 

con el Valle, en el tramo de Lázaro Cárdenas – San Andrés Miraflores, ya que es un reclamo que 

por años los ciudadanos han reclamado, con alcances metropolitanos y beneficios a corto y mediano 

plazo. 

 Suscribir acuerdos con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, SEDESOL, S.C.T., 

C.N.A., C.EA.S., CDI y C.F.E. Para lograr el desarrollo rural y urbano y su ordenamiento territorial. 

 

5.5 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado de la mancha urbana 

y una planeación deficiente, afectando principalmente a las zonas con vocación rural y agrícola, para 

luego desbordarse hacia cualquier espacio posible, impulsado asimismo por un crecimiento 

poblacional desorbitado, generando rezagos en servicios, deterioro ambiental, exclusión y pobreza. 

Razón por la cual, la concepción del desarrollo urbano habrá de incorporar a la sustentabilidad como 
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uno de los principales retos para los próximos años, considerando su enfoque como un elemento 

transversal en la planeación urbana y en la gestión de gobierno. 

 

® OBJETIVO GENERAL: Implementar un modelo de desarrollo urbano para el municipio bajo 

un enfoque económico y social de integración y equilibrio entre sus localidades, encaminado a 

mejorar la calidad de vida, disminuir la brecha de pobreza y desigualdad social y generar mayores 

oportunidades de bienestar para toda la población. 

Reorientar el desarrollo urbano municipal poniendo al centro de su planificación y gestión pública a 

los habitantes, el medio ambiente y la integración del hábitat, buscando frenar las tendencias de 

deterioro y crecimiento desordenado de las áreas urbanas. 

 

® ESTRATEGIAS: Revisar e implementar las políticas públicas para el desarrollo de proyectos 

estratégicos regionales.  Potencializar la ubicación estratégica del municipio de acuerdo a su 

vocación, para mejorar las condiciones de vida de la población en general y aumentar el nivel de 

competitividad. Pugnar por asignaciones presupuestales más equitativas, a fin de generar certeza 

en el acceso a los recursos disponibles y abatir las brechas de desarrollo. 

 

® LINEAS DE ACCION: 

 Actualizar los instrumentos normativos en materia de Desarrollo Urbano. 

 Impulsar la creación del reglamento de construcción municipal. 

 Revisar y adecuar la normatividad aplicable para promover la participación ciudadana en los 

procesos de formulación, modificación, evaluación, vigilancia y cumplimiento de los programas y 

planes de desarrollo urbano municipales. 

 Impulsar la conformación de un organismo público municipal responsable de la planeación del 

desarrollo urbano y del fomento urbano del municipio, con visión de largo plazo. 

 Actualizar y simplificar los procedimientos administrativos para la autorización de usos de 

suelo, edificación y construcción. 

 Desarrollar acciones que mejoren la transparencia en los procesos de resolución de licencias 

y permisos de construcción. 

 

5.5.1 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

 

Por décadas se ha tenido un desarrollo no sustentable en este municipio, ya que al hablar de 

desarrollo sustentable nos remite a realizar acciones responsables invertir esfuerzos en la búsqueda 

de nuevas formas que concuerden en  los habitantes de nuestro municipio para lograr los objetivos, 

una de las mayores preocupaciones de la actual administración es la contaminación de los mantos 

acuíferos, deforestación de sus montes y la generación de la basura. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover el uso racional de los recursos naturales con un criterio de preservación y desarrollo del 

entorno ecológico mediante programas interinstitucionales. 

 

Llevar a cabo acciones de tipo sustentable que nos permitan mantener un equilibrio ecológico y evitar 

la degradación ocasionada por varios factores tales como la deforestación y el mal aprovechamiento 

de los recursos naturales. 
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Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de sustentabilidad. 

 

® ESTRATEGIAS: 

 Impulsar el ordenamiento ecológico de nuestro municipio con una cultura que fomente el uso 

eficiente del agua. 

 Preservación de sus bosques, a través de la capacitación de técnicos forestales hacia la 

ciudadanía en general. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN 

 Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de aguas negras las cuales ayudaran al 

saneamiento de los mantos acuíferos. 

 Fomentar la creación de comités para el aprovechamiento y conservación de la flora y la fauna. 

 Gestionar las herramientas y capacitaciones necesarias para el mejoramiento y el 

ordenamiento ecológico de nuestro municipio. 

 

5.5.2 VIVIENDA 

 

Una prioridad de este gobierno el mejoramiento de la vivienda que garantice un mejor nivel de vida 

a través de los programas instaurados por el gobierno federal, estatal y municipal. Garantizar el uso, 

la adquisición y la posesión de una vivienda digna es un derecho elevado a rango constitucional 

donde estamos comprometidos todos.  

La política que hemos definido en materia de vivienda hace   posible garantizar la presencia de todos 

los mecanismos institucionales, financieros y privados para facilitar su adquisición, así como el 

mejoramiento y regularización de las ya existentes. 

Los materiales con los que están construidas las viviendas varían según los recursos económicos 

con que cuentan las personas, estas se clasifican de la siguiente manera según sus elementos 

constructivos: 

En el municipio contamos con 3229 viviendas particulares habitadas, 188 son de tierra, 2760 están 

construidas por cemento o firme, 279 son de madera, mosaico u otro recubrimiento y 2 no son de 

material no especificado. 

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Consolidar a la vivienda como una prioridad de la política social del municipio, con ayuda para 

fortalecer a nuestros ciudadanos a través de los programas federales y estatales en colaboración 

con el municipio, para ayudar a la rehabilitación de las viviendas con las que se cuenta actualmente. 

Establecer la información necesaria para recabar la información con respecto a los asentamientos 

humanos para que los servicios básicos se encuentren a una distancia considerable ya que este es 

un factor importante de cada vivienda y del municipio planear sus servicios. 

 

® ESTRATEGIAS 

Realizar proyectos y gestionarlos ante las dependencias federales como SEDESOL en su programa 

Hábitat y los demás programas que ayuden al mejoramiento de las viviendas en sus distintos 

elementos estructurales. 

Gestionar las capacitaciones necesarias para que nuestros beneficiarios logren especializarse en la 

autoconstrucción y mejoramiento de las mismas. 
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® LINEAS DE ACCIÓN 

 La firma de convenios con las instituciones en las cuales se puedan gestionar proyectos que 

promuevan la rehabilitación y el mejoramiento de la vivienda con las dependencias que tiene 

programas para tal finalidad. 

 Apoyar los programas federales y estatales de mejoramiento a la vivienda como pueden ser 

piso firme. 

 

5.5.3 TENENCIA DE LA TIERRA URBANA 

 

El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado de la mancha urbana 

y una planeación deficiente, afectando principalmente a las zonas con vocación rural y agrícola, para 

luego desbordarse hacia cualquier espacio posible, impulsado asimismo por un crecimiento 

poblacional desorbitado, generando rezagos en servicios, deterioro ambiental, exclusión y pobreza. 

 Razón por la cual, la concepción del desarrollo urbano habrá de incorporar a la sustentabilidad como 

uno de los principales retos para los próximos años, considerando su enfoque como un elemento 

transversal en la planeación urbana y en la gestión de gobierno.  

 

® OBJETIVO GENERAL: 

Implementar un modelo de desarrollo urbano para el municipio bajo un enfoque económico y social 

de integración y equilibrio entre sus localidades, encaminado a mejorar la calidad de vida, disminuir 

la brecha de pobreza y desigualdad social y generar mayores oportunidades de bienestar para toda 

la población. 

Reorientar el desarrollo urbano municipal poniendo al centro de su planificación y gestión pública a 

los habitantes, el medio ambiente y la integración del hábitat, buscando frenar las tendencias de 

deterioro y crecimiento desordenado de las áreas urbanas 

 

® ESTRATEGIAS: 

Potencializar la ubicación estratégica del municipio de acuerdo a su vocación, para mejorar las 

condiciones de vida de la población en general y aumentar el nivel de competitividad. 

 

® LINEAS DE ACCIÓN 

 Actualizar los instrumentos normativos en materia de Desarrollo Urbano. 

  Impulsar la creación del reglamento de construcción municipal.  

 Actualizar y simplificar los procedimientos administrativos para la autorización de usos de 

suelo, edificación y construcción.  

 Desarrollar acciones que mejoren la transparencia en los procesos de resolución de licencias 

y permisos de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

INDICADOR EN OBRAS PÚBLICAS 

 

Nombre de la Obra:  

Ubicación:  

Municipio: Tlahuiltepa 

Localidad:  

 

 

Definición de Indicador Método de Cálculo (FORMULA) Meta del Indicador  

Fuente de 

Información del 

Indicador 

 

 

 

 

Indicador de Eficacia:  

 

Eficacia en la Construcción 

de    drenaje sanitario en 

Acapa (Santiago Acapa) 

en específico en la joya. 

 

 

 

Indicador de Eficacia: 

 

Algoritmo 

 

 

 

 

e = 

SC 

x 

100 
SP 

x 

100 

SC: Superficie Construida  

 

SP:  Superficie Programada 

 

 

 

 

 

Línea base 0%  

 

META 

 

600 ML. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

propias de la 

dependencia 

ejecutora, 

Presidencia 

Municipal de 

Tlahuiltepa 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

A.1.5.6. Tasa de Abatimiento del número de viviendas sin 

título de propiedad 

Nivel: Desempeño 

Dimensión: Eficacia 

DESCRIPCION DEL INDICADOR 

 

Por "vivienda" se entiende al espacio delimitado por paredes y 

techos, con entrada independiente, construido para el    

alojamiento de personas que forman hogares. 

Por "viviendas irregulares" se entiende a aquellas cuyos 

ocupantes carecen de título de propiedad de la tenencia de la 

tierra urbana sobre la cual están construidas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Colaborar en la regularización de la tenencia de la tierra urbana 

de viviendas ubicadas en asentamientos irregulares, a fin de 

dotar de seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar un 

desarrollo urbano ordenado. 

BASE DE CALCULO Y DEFINICION 

DE VARIABLES 

 

((Número de viviendas irregulares en el año 

evaluado - Número de viviendas irregulares en el 

año previo al evaluado) / Número de viviendas 

irregulares en el año previo al evaluado) * -100 

Por año evaluado se entenderá 2015 y por año previo 

al evaluado se entenderá 2014. 

PERIORICIDAD 1 AÑO 

FUENTE 

Censo de viviendas irregulares, del año evaluado y del año 

previo al evaluado. 

 Padrón de viviendas regularizadas. 

 

REFERENCIAS ADICIONALES  

 

LINEA BASE 2016 

  

 METAS ANUALES 
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INDICADOR DE TENENCIA DE LA TIERRA 

 

6. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los resultados logrados por la ejecución de los programas con respecto a los 

objetivos, es una función sustancial de la administración municipal. Los mecanismos para concretar 

este proceso pueden ser muy diversos, sin embargo, los que resultan apropiados son los derivados 

de dos enfoques, el estratégico y el de programación-presupuestal, según se indica en el siguiente 

Esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo estas consideraciones, la evaluación periódica del alcance de los objetivos y programas 

establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, representará las siguientes ventajas. Evaluar el 

grado de alcance de los objetivos, programas, proyectos, obras y acciones. Valorar el desempeño 

de la administración municipal a partir de los objetivos propuestos en este Plan.  

 Evaluar el grado de alcance de los objetivos, programas, proyectos, obras y acciones.  

 Valorar el desempeño de la administración municipal a partir de los objetivos propuestos en 

este Plan.  

 Diseñar medidas preventivas o correctivas que permitan la optimización de los recursos y la 

eficacia de las metas comprometidas  

 

La evaluación actual se sustenta en instrumentos que permitan obtener la información necesaria 

para conocer los alcances de la administración municipal. La definición de indicadores es uno de los 

instrumentos más adecuados para evaluar los programas del Plan. Un indicador es un valor numérico 

que provee una medida para ponderar el desempeño cualitativo o cuantitativo de los programas de 

las diferentes áreas de la administración municipal.  

La evaluación se realizara a partir de los siguientes tipos de indicadores:  

 Estratégicos  

 De gestión  

 De proyecto  

 

Determina el cumplimiento de objetivos 
logros e impactos del Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas, a través de la 
identificación de resultados. 
 
Contribuye a conocer el grado de 
eficiencia del uso de los recursos de la 
gestión pública.  
 
 

ORIENTACIÓN 

 
Avance Anual de indicadores por 
programa y proyecto. 
Informe anual de ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal 
 

TIPO DE REPORTE E 
INFORMACIÓN. 

ESTRATEGICA 

PROGRAMATICA- 
PRESUPUESTAL 

Valora el alcance de acciones 
relevantes (cumplimiento de metas) 
de los Proyectos de Presupuesto por 
Programas Municipales Anuales. 
Determina la racionalidad, 
transparencia y eficiencia en la 
aplicación de los Recursos. 

Reporte Anual del 
Avance Físico y 
Financiero del Programa 
Anual. 
Informe Anual de 
Ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
Cuenta Pública. 
 Informe de Gobierno. 
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7. PROSPECTIVA 

 

Este documento contiene el diagnóstico general de los diferentes rubros del desarrollo municipal, así 

como el anunciamiento de los fines y propósitos de la planeación a nivel local.   

 

En correlación el plan está alineado con el Plan Estatal de Desarrollo: Objetivos generales, 

estrategias y líneas de acción, y define las principales políticas que el Ayuntamiento deberá tomar 

en cuenta para la elaboración de sus programas de desarrollo municipal.  

 

El objetivo primordial de este Plan Municipal es convertirse en un instrumento que realmente 

desempeñe una función de orientación y apoyo a la toma de decisiones del Ayuntamiento. Constituye 

un ejercicio de análisis y creatividad institucional para convertir en una oportunidad el cumplimiento 

del requisito a que nos obliga la ley. 

 

El compromiso para el futuro es ineludible y requiere de un gran esfuerzo que se traduzca en 

acciones específicas para superar los rezagos y las desigualdades que aún aquejan a nuestro 

municipio y, garantizar que el proceso de desarrollo ofrezca condiciones de progreso generalizado, 

fomente la presencia de un desarrollo social equilibrado y posibilite el fortalecimiento de los 

individuos, las comunidades y las familias. 

 

Nuestra prospectiva en el ayuntamiento de Tlahuiltepa en el eje donde nos habla de Honestidad, 

estar cercano y sobretodo que vivimos en un tiempo donde la modernidad es muy importante, 

tenemos que lograr que nuestros ciudadanos que pagan y reciben un servicio por parte del 

ayuntamiento, tengan la cultura de contribuir de manera responsable en tiempo y en forma, nuestro 

personal debe tener presentes los valores como la honestidad, lealtad, equidad de género, eficiencia 

y compromiso. 

 

La ciudadanía debe iniciar a tener una cultura de pago responsable, así el ayuntamiento fomentara 

e impulsará los descuentos por el pago oportuno, lograremos que se beneficien las familias del 

municipio. 

 

En los años que vienen trataremos de modernizar con cajas de cobro tipo cajero o cajeros móviles 

para que nuestros usuarios no tengan que gastar en el traslado.  

 

Con la modernidad a la atención de nuestros servicios reduciremos el consumo de papel en las áreas 

de nuestro ayuntamiento. 

 

Nuestro mayor compromiso es que ellos reciban una mejor atención y las administraciones que están 

por venir logren mayor recaudación en beneficio de mejorar nuestra calidad de vida en el municipio. 

 

Vivimos una realidad compleja sobre la cual debemos de trabajar en conjunto, con una visión de 

largo plazo compartida y la intención de cambiar con un pensamiento estratégico.  

 

Serán 4 años que trabajaremos intenso, dialogando constantemente, capacitando y evaluando 

constantemente, con esto varias cosas deben cambiar, pero tenemos que iniciar desde ahorita en 

adelante para que Tlahuiltepa cambie y mejore en todos los sectores de la población. 

 

En estos años que están por venir debemos ser ciudadanos con sentido humano e igualitario, donde 

la mujer va a jugar un papel importante para todos los sectores, debemos disminuir los niveles de 
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violencia hacia las mujeres y los grupos de vulnerabilidad en el municipio, logrando una filosofía de 

mejora continua. Nuestras mujeres del municipio son fuertes y poco se están involucrando en las 

tomas de decisiones en las actividades de vital importancia como son la salud, la educación y el 

beneficio del medio ambiente.  

 

En el ámbito educativo los próximo años serán de vital importancia el mundo se encuentra en 

constante cambio donde necesitamos niños, niñas, las y los jóvenes, con una mira analítica, se 

vuelvan más críticos constructivos y con sentido humano de ayudar a los demás, para mejorar su 

desarrollo social, comunitario y municipal. 

 

Seguimos y seguiremos siendo un municipio que se preocupa y nos ocupa la seguridad pública, para 

garantizar a todos los ciudadanos que gocen de sus derechos humanos y sus garantías 

constitucionales, para obtener la tranquilidad, el orden, la paz pública y la integridad de las personas. 

 

Nuestro municipio deberá enfrentar en los próximos años nuevos retos, nuevos cambios pero 

consideramos que los valores de las personas, la buena educación y el sentido humano que tiene la 

población de nuestro municipio, eso no va a cambiar, nos va ayudar a trabajar en equipo para que 

enfrentemos juntos el futuro cambiante y con mayores retos. 
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