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Mensaje del Presidente Municipal 
 
 

Ciudadanos del Municipio de Tlapacoya, para mi es un honor poder servirles durante estos 3 años de 
administracion Municipal, quiero agreder a las personas que confiaron en su servidor para trabajar por 
nuestros Municipio y su gente y a los que no los invito a unirnos al trabajo y desarrollo de nuestros 
pueblos, cabe señalar que la presente administracion tendra las puertas abiertas al dialogo y la 
participacion, seremos tolerantes con las personas que no piensen o compartan nuestra vision del 
Municipio, prueba de esto es la elaboracion de este Plan de Desarrollo Municpal, el cual sera el eje 
rector de las politicas publicas y de desarrollo en nuestro Municipio. 
En el hemos plasmado nuestras metas y vison, de lo que queremos en Tlapaoya en los proximos 3 
años de gobierno. Soy conciente de las necesidades que existen en nuestro Municipio, durante la 
pasada campaña recolecte todas las ideas y propuestas de desarrollo para cada una de nuestras 
localidades y en este plan logramos incluir todas y cada una de ellas. 
 
Con el esfuerzo y participacion de todos los ciudadanos, podemos alcanzar las metas propuestas, de 
mi parte trabajare duro gestionando recursos extraordinarios y gastando eficientemente los recursos 
Municipales, seremos un gobierno honesto, transparente y eficiente.  
 
En el presente plan se integra el esfuerzo y la visión de quienes hoy conformamos el Ayuntamiento 
con el propósito de dar respuesta a las múltiples necesidades que sabemos que hay que atender, 
donde se traza el camino a seguir para lograr un desarrollo integral del municipio, considerando los 
aspectos social, humano, cultural, económico y político de la sociedad a fin de lograr un constante 
mejoramiento, que se traduzca en progreso social para todos. 
 
A lo largo de este periodo trabajaremos de la mano de los tres niveles de gobierno con el fin de sumar 
esfuerzos y recursos, y con el firme propósito de contribuir a que al final del periodo administrativo los 
indicadores municipales nos permitan informar a la ciudadanía con satisfacción que los objetivos 
propuestos se cumplieron y están a la vista de todos; medibles y producto de un trabajo específico 
que arrancó desde el momento en que recibimos la constancia de mayoría como ayuntamiento electo. 
 
Trabajeremos todos los dias con la mentalidad siempre de anteponer el bien comun y el desarrollo de 
nuestro bello Municipio.  
 
 
 
C. RAMIRO ROMERO HERRERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAPACOYA, PUEBLA. 
2018 - 2021 
 



 

 

 
 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tlapacoya, Puebla, es el resultado del ejercicio de estar en contacto 
directo con la sociedad y de conocer sus demandas y problemáticas más apremiantes, es la 
sistematización del sentir de la gente recogido en campaña y que ahora se plasma en este documento 
rector del actuar que ha de tener este Gobierno Municipal.  
 
La Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Puebla, obliga a los Ayuntamientos a la Planeación 
Democrática del Desarrollo Municipal, misma que encauzará todas las actividades de la 
Administración Pública Municipal y que debe servir a los altos intereses de la población, en un ejercicio 
democrático de gobernar con y para la sociedad, sin distingo de ideologías tanto políticas como 
religiosas; conceptos que serán los objetivos rectores que guiarán el actuar del Honorable 
Ayuntamiento 2018-2021 en su tarea de Gobernar al municipio de Tlapacoya.  
 
En pleno siglo XXI, Tlapacoya no puede caminar sin un rumbo fijo, es menester tener muy claro el 
camino a seguir para lograr un desarrollo armónico, y eso es lo que pretende la planeación del 
desarrollo, definir las acciones idóneas para lograr los objetivos planteados y cumplir con los cuatro 
ejes estratégicos que hemos definido para desarrollar las acciones que encabeza éste gobierno 
Municipal:  
1.Tlapacoya Seguro y con Igualdad de Derechos.  
2.Tlapacoya Próspero.  
3.Tlapacoya con Igualdad de Oportunidades.  
4.Tlapacoya  Gobierno Eficiente y honesto.  
 
En estos ejes se plantean los objetivos particulares, las estrategias y las líneas de acción que 
contribuirán a lograr cada una de estas metas, incluyendo las metas cuantificables y medibles que se 
pretenden alcanzar, y los indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.  
Los programas operativos anuales, sectoriales, institucionales y especiales que emprenda este 
Gobierno Municipal, deberán elaborarse en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal; y 
deberán estar armonizados con la otras herramientas administrativas y reglamentarias con las que 
cuenta el municipio para su funcionamiento y operatividad, como los son la Ley de Ingresos, el 
presupuesto de egresos que apruebe el Ayuntamiento de forma anual y las demás leyes y reglamentos 
vigentes en el municipio.  
El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, es la herramienta para hacer realidad las ideas y 

propuestas recabadas, en acciones concretas que se traduzcan en resultados positivos y avance 

social de Tlapacoya y sus pobladores, sumándonos así al desarrollo de nuestro estado y de nuestra 

patria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARCO JURIDICO 

La planeación del desarrollo municipal está encaminada a prever y adaptar las actividades económicas 
con las necesidades básicas de la comunidad, por lo que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los artículos 4, 9 
fracción II y 10 fracción II de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, así como 
a los artículos 102, 104 y 105 de la Ley Orgánica Municipal, es como se da el ejercicio democrático 
de la planeación en este nivel de gobierno.  
El Municipio constituye la entidad de gobierno más cercana al pueblo, ahí se recogen en primera 
instancia las necesidades de la población; por ello en el artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se fijan las bases para el sistema nacional de planeación democrática, 
garantizando así la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad 
y tarea de definir y alcanzar los objetivos planteados en los programas de gobierno; donde además se 
promueve la planeación democrática a partir de la incorporación de las demandas de la sociedad 
mediante procesos de participación y consulta con los diversos sectores sociales; además el artículo 
115 de nuestra Constitución, reconoce la personalidad jurídica del Municipio y las tareas básicas de 
éste en favor de sus gobernados.  
La Ley de Planeación es un instrumento jurídico que establece cómo la planeación deberá llevarse a 
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable, el cual deberá tender a alcanzar los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado de Puebla, señala en su artículo 107 la 
responsabilidad del Estado para tener un Sistema de Planeación del Desarrollo que será democrático 
y que se integre a los planes y programas estatales, regionales y municipales. Por lo anterior, el artículo 
2 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, dispone que la planeación deberá 
llevarse a cabo para lograr un desarrollo económico, social, político y cultural que beneficie a las 
mayorías; teniendo en cuenta que el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos 
intereses de la sociedad; esto faculta al Ayuntamiento, para que en el ámbito de su competencia, lleve 
a cabo y conduzca la Planeación del Desarrollo. Esta Ley en su artículo 14, considera como etapas 
de la planeación las siguientes: I. Formulación, II. Instrumentación, III. Control y IV. Evaluación  
Asimismo, la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 104, dispone que el Municipio cuente con el Plan 
de Desarrollo, como instrumento de progreso social, en congruencia con los Planes Regional, Estatal 
y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: I. Los objetivos generales, estrategias, 
metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio. II. Las previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines. III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución y IV.- Los  
lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.  

El Plan de Desarrollo Municipal es de tal importancia, que el artículo 109 de la ley referida 

anteriormente, establece que una vez publicado e iniciado su vigencia, será obligatorio para toda la 

Administración Pública Municipal; por lo que en consecuencia, y de acuerdo a las disposiciones legales 

correspondientes, el gobierno municipal promoverá las modificaciones al presupuesto de egresos para 

establecer los recursos que apoyarán el cumplimiento de las acciones previstas a partir de este Plan. 



 

 

 

 

 

MISION Y VISION 

 

 

Mision 
 

 El Municipio de Tlapacoya tiene como misión  trabajar a favor de 
la gente mas desprotegida para dar solución a los problemas  y 
rezagos  del municipio, a través de una política democrática y de 
inclusión de todos los grupos sociales. 

 

 

 

vision 

 Queremos un Municipio en donde se respiré un ambiente de orden, 

armonía social y de progreso, con servicios públicos suficientes, eficientes 

y de calidad, en el que la ciudadanía tenga vigente su derecho a la 

educación laica, gratuita y de calidad, vivienda digna, empleo, salud, 

recreación y un ambiente sano y seguro. Y que desde el exterior se le 

concibe como un lugar confiable para la inversión y para la realización de 

actividades culturales, sociales y gubernamentales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
V Proceso de Elaboración 

METODOLOGIAEMPLEADAS  
Para elaborar este Plan de Desarrollo Municipal, se fue  construyendo en diversas etapas, mismas 
que iniciaron desde la campaña política por la Presidencia Municipal de Tlapacoya, desde ese 
entonces hemos sumado todas las opiniones y necesidades en una visión compartida de largo plazo 
teniendo en cuenta las opiniones que ha expresado la población; además hemos sumando a esto 
diversas metodologías y enfoques basados en datos oficiales, normativa de programas federal y 
estatales; teniendo en cuenta el marco jurídico de este Plan de Desarrollo Municipal, también se ha 
considerado un enfoque poblacional con datos emitidos por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). El enfoque metodológico del Marco Lógico nos ha servido para plantear y focalizar 
nuestros objetivos, líneas de acción y metas, además hemos considerado el hacer una planeación 
estratégica de las metas a alcanzar. En todo momento se ha contemplado alinear los ejes estratégicos 
con los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y en el Plan Estatal de Desarrollo 
2018-2024. Hasta el dia de hoy ambos planes de desarrollo Nacional y Estatal estan en etapa de 
elaboracion,  por lo que en su momento se realizara la coordinacion con ambos una vez aprobados y 
publicados. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ENFOCADA AL PLAN 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se ha fomentado y tomado en cuenta la opinión 
ciudadana, generando así la inclusión social en la construcción de nuestra propuesta de gobierno con 
una visión colectiva a partir del punto de vista de los diferentes actores sociales a nivel municipal, el 
desarrollo de este plan lo hemos dividido de la siguiente manera:  
Proceso Político-Electoral.-Periodo durante el cual se propuso una plataforma política y oferta de 
gobierno, que fue sometida a la voluntad social mediante el voto ciudadano en las urnas y de la cual 
salimos triunfadores; en esta fase recorrimos el municipio y tuvimos contacto directo con los 
ciudadanos, lo que nos permitió conocer las demandas así como las propuestas que plantearon grupos 
de la sociedad civil y habitantes en general.  
 
Periodo de Transición.- Etapa en la que se analizaron y clasificaron la propuestas ciudadanas, así 
como las propuestas políticas de los otros contendientes políticos; de todo ello se consideró lo más 
importante para adicionarlo a nuestro plan de trabajo, también se tomó en cuenta el trabajo de las 
anteriores administraciones con el fin de detectar aciertos y errores, y con ello generamos una matriz 
que sirvió para alimentarla con los datos oficiales a nivel municipal. En este periodo efectuamos 
reuniones comunitarias donde motivábamos la participación social y donde pudimos pulsar la 
percepción ciudadana de dónde estamos y hacia dónde todos queremos llegar, escuchando opiniones 
sobre cómo podemos hacerlo y cómo mejorar lo existente, acciones y encuentros ciudadanos que 
fueron el inicio de un proceso de planeación más democrático e incluyente.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

Las acciones que desarrollaremos en cada uno de los ejes estratégicos serán motivo de una 
evaluación anual, para medir y evaluar la gestión de la administración municipal con las siguientes 
acciones: a) Dar seguimiento a los diferentes programas y proyectos; b) Medir y evaluar el alcance de 
los mismos generando la información necesaria para generar indicadores que permitan analizar su 
impacto; c) Trabajar para que los servidores públicos municipales comprendan los objetivos 
planteados y sepan ejecutar la líneas de acción, y d) Tener una comunicación constante con la 
ciudadanía a fin de transparentar las acciones de gobierno.  
Todo esto con la finalidad de tener los medios e información suficientes para cumplir con el artículo 

106 de la Ley Orgánica Municipal y en su dado caso poder reencauzar las acciones del gobierno 

municipal para que éstas siempre brinden beneficios hacia la ciudadanía y mejoren sus indicadores 

de desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ANTECEDENTES DEL  MUNICIPIO: 
 

Antecedente externo 

 

Localización y división política. 

 

El municipio de Tlapacoya se localiza en la porción 

nororiental del estado de Puebla, sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 20°04’30” y 20°11’12” de latitud 

norte, y los meridianos 97°47’18” y 97°52’54” de longitud 

occidental, ubicado dentro del área del DDR 01 de 

Huauchinango, comprendido a su vez, en la región fisiográfica 

Sierra Norte de Puebla. 

 

Cuenta con 14 localidades: Ahuacatlaya, Benito 

Juárez (Xicalango), Buena Vista (Las Cruces), Cuatepalcatla, 

Emiliano Zapata (Xochicugtla), La Cruz, La Cumbre, San 

Antonio Tlilapa, San Miguel Tlilapa, Tlapacoya, Tlamaya 

Chico, Tlamaya Grande, Zintlapal y Zoquiapa. 

 

El municipio de Tlapacoya fue fundado por asentamientos de 

grupos totonacos y náhuatls. Perteneció al antiguo distrito de Zacatlán y 

en 1895 se constituyó en municipio libre. La cabecera municipal es la 

localidad de Tlapacoya, cuyo nombre proviene de las voces mexicas, 

“tlakpak”: arriba, cumbre; “uya”: desgranar, desmoronar, o bien, se 

fueron. En conjunto significa “lugar donde se desmorona la cumbre”; 

aunque otra acepción es, “se fueron arriba”. 



 

 

 

 

 

Como fiestas populares sobresale la celebración del segundo viernes de cuaresma con procesiones 

del santo entierro, con danzas de “voladores”, “negritos” y “huehues”, actúan bandas de música y se 

queman juegos pirotécnicos; el 1º y 2 de noviembre se conmemora el día de los muertos con arreglos 

florales y ofrendas. Hay feria local del 22 al 28 de julio de cada año, en honor a Santa Ana. 

Medio físico y geográfico 

El municipio se ubica en la zona de transición climática de los templados de la Sierra Norte a 

los cálidos del Golfo de México; se identifica un solo clima: (A)C(fm) tipo semicálido húmedo, con 

lluvias todo el año, la temperatura media anual es mayor de 18 °C, la temperatura del mes más frío 

está entre -3 y 18 °C, precipitación pluvial del mes más seco mayor de 40 milímetros, el porcentaje de 

lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 18%. Se tienen escurrimientos de 500 a 1,000 

milímetros. 

Dentro del área del municipio de Tlapacoya se identifican suelos de clases texturales medias 
y finas; entre los principales tipos de suelos se encuentran: cambisol eútrico y crómico, luvisol crómico, 
feozem háplico y litosol. Estos suelos se caracterizan por tener pH ligera a moderadamente ácido y, 
en general, son aptos para la agricultura bajo un manejo adecuado, exceptuando los litosoles, que son 
muy delgados y poco propicios para las actividades agropecuarias. Por las condiciones de fuertes 
pendientes y altas precipitaciones que se dan en el área del municipio, se tiene suelos propensos a la 
erosión. 

 
Todos los ríos que bañan el municipio se originan en la Sierra Norte y son afluentes del río 

Tecolutla; destacan los siguientes: El río Acala (Tlapacoya) recorre la porción occidental, pasando por 

la base de la comunidad de Tlamaya Chico, y fuera del municipio se une al Ajajalpan, afluente del 

Tecolutla. El Salto tiene un corto recorrido en la porción occidental y más adelante con el nombre de 

Tlamaya se une al Acala. El río Ajajalpan baña toda la porción meridional de oeste a este. Por último, 

los ríos Zempoala, Tlapacatitla y San Mateo, que tienen un corto recorrido por el sur, se unen al 

Ajajalpan. También se cuentan con arroyos intermitentes que se unen a los ríos mencionados así 

como manantiales en varias localidades. 

 

En el territorio del municipio subsisten pocas áreas, dispersas y reducidas, con vegetación 

natural. Las comunidades vegetales se ajustan a las condiciones climáticas; así, predomina 

vegetación de selva alta perennifolia en las zonas más bajas, y bosques mesófilos, bosques de 

encino y asociaciones de encino-pino en los lugares de mayor altitud. Estos tipos de vegetación 

están muy perturbados. 

 

 



 

 

 

 

 

Se aprovechan las especies vegetales para obtención de madera, construcción local de casas, 

cabos de azadón y herramienta menor, así como leña. La vegetación natural ha sido en gran parte 

sustituida por plantaciones de café y pastizales cultivados de estrella (Cynodon plectostachyum) y 

grama (Paspalum vaginatum), así como también para las zonas ocupadas para la siembra de maíz y 

frijol. 

La fauna en el municipio de Tlapacoya es abundante y variada, ya que encuentra refugio en 

las áreas montosas. De manera eventual, se da un aprovechamiento de algunas especies comestibles 

a través de la cacería. Se encuentran especies como conejo, armadillo, tejón, mapache, zorras, 

temazate, coyote, tuza, jabalí, Martos, ardilla, y aves como golondrinas, pichones, perdiz, primaveras, 

pico de canoa, esmeraldas, clarines, jilgueros, gavilanes, entre otros. 

Dentro de la capacidad de uso agrícola, existen terrenos aptos para la agricultura manual 
continúa; estas tierras no permiten efectuar la labranza con maquinaria agrícola ni con implementos 
de tracción animal, solo es posible en forma manual. La cantidad y distribución de las lluvias hacen 
posible el desarrollo de cuando menos dos ciclos agrícolas al año; también se puede llevar a cabo la 
agricultura manual estacional. El área es de bajo requerimiento de riego, por ubicarse en una región 
húmeda, con permeabilidades media y baja. En general, los terrenos de esta clase presentan un alto 
riesgo de erosión, por lo que es recomendable evitar el sobre pastoreo y realizar labranzas al contorno. 

Las posibilidades de una explotación pecuaria intensiva se ven muy reducidas, ya que solo es 

posible efectuarla en los pocos valles y llanuras ínter montañas existentes en la zona. En los terrenos 

con pendientes moderadas, se puede desarrollar la ganadería extensiva mediante el aprovechamiento 

de la vegetación natural diferente del pastizal. Además, se tiene aptitud para alto desarrollo de 

especies forrajeras, con baja movilidad de ganado en el área de pastoreo. Se cuenta con una mediana 

condición de la vegetación natural aprovechable. 

 
Aspectos socioeconómicos 

Los cultivos desarrollados por las comunidades son el café, maíz, frijol, chile serrano, 

cacahuate. También existen árboles frutales como son: naranjo, limón, aguacate, guayaba, lima, 

plátano, durazno, mandarina;  y hortalizas como calabazas, rábano, cilantro, cebolla, lechuga, col, 

espinoso (chayote). 

El municipio de Tlapacoya cuenta con los siguientes servicios educativos: nivel preescolar 

12, nivel primaria 10, nivel secundaria 4, nivel bachillerato 2. Hay distintos tipos de ocupación como: 

panaderos, carpinteros, zapateros, carniceros, albañiles, comerciantes, campesinos y profesionistas. 

La emigración de habitantes de las comunidades hacia las grandes ciudades y el extranjero, 

es una situación que se ha agudizado en virtud de la fuerte crisis que existe en el sector cafetalero, a 

causa  de los bajos precios del producto y por la falta de diversificación en la producción. La mayor 

demanda de mano de obra en el municipio es durante las cosechas del café, maíz y Chile serrano, 

esto es, en los meses de noviembre a abril. 



 

 

 

 

 

Antecedentes  internos 

Las familias comparten sus creencias, costumbres y tradiciones, integrando la comunidad. El 

arraigo y el orgullo por pertenecer a un lugar y a un grupo social determinado, permite a las personas 

tener una identidad propia. 

Como parte de la vestimenta tradicional, la mujer usa blusa blanca con bordados de motivos 

florales, enagua de enredo, de lana negra; peinado de trenzas o malaca con listones entrelazados; el 

hombre viste calzón y camisa de manta, sombrero de palma, machete de cinta, morral y huaraches 

de “pata de gallo”. el lenguaje que más se usa es el castellano; seguido del náhuatl. 

Las actividades de los pobladores del lugar son de carácter eminentemente agropecuario. Los 
productores cuentan con experiencia suficiente en actividades agrícolas, puesto que representa su 
actividad primordial para el sustento familiar. Los cultivos principales a que se dedican son el café, 
maíz, fríjol, Chile y cacahuate, así como ganadería extensiva en pequeña escala. En estas actividades 
el costo promedio por jornal es de  $90.00. pesos diarios. El tipo de tenencia de la tierra es ejidal y de 
pequeña propiedad, observándose que las superficies por productor no van más allá de las 3 
hectáreas, y sólo en casos excepcionales alguno cuenta con mayor superficie. 
 
En la actualidad, los productores de la localidad sienten la necesidad de incrementar los niveles de 
productividad y rentabilidad de las actividades desarrolladas, para poder ser competitivos y enfrentar 
la crisis económica y libre competencia que se da en el mercado demandante. Debido a que hasta el 
momento no se han conducido suficientes apoyos de tipo técnico y financiero, son limitadas las 
adopciones de tecnologías que ayuden a mejorar los procesos productivos, por lo que continúan 
desarrollándose actividades en forma tradicional. 

 
En reuniones de trabajo con los productores, se pudo determinar que el itinerario técnico de las 
actividades productivas esta limitado en cuanto a aplicaciones tecnológicas debido a la poca 
disponibilidad de capital para asignar a dichas actividades, además de no haber contado con la 
necesaria aportación de asistencia técnica para el aprovechamiento eficiente de los recursos, así como 
para conducir el análisis de la problemática presente, aprovechamiento de oportunidades de inversión 
y organización de productores. 
  

 
GOBIERNO 
Cabecera Municipal:  

Tlapacoya. Su principal actividad económica es la cafeticultura,  su número de habitantes aproximado 
es de 1350. Tiene una distancia aproximada a la  Ciudad de Puebla de 163 km y un tiempo aproximado 
de viaje de 5:30 horas.  
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Principales Localidades:  
Tlamaya-Grande.   
Sus principales actividades económicas son la agricultura y el comercio, su número de habitantes 
aproximado es de 1100. Tiene una distancia aproximada a la Cabecera Municipal de 13 kms.   
Tlamaya,-Chico.   
Sus principales actividades económicas son la agricultura y el comercio, su número de habitantes 
aproximado es de 664. Tiene una distancia aproximada a la Cabecera Municipal de 5 km.  
La-Cruz.   
Su principal actividad económica es la agricultura, su número de habitantes aproximado es de 983. 
Tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 7 km.  
Cuatepalcatla.   
Sus principales actividades económicas son la agricultura, su número de habitantes aproximado es de 
503. Tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 3 km.  
Caracterización del Ayuntamiento  
El H. Ayuntamiento de Tlapacoya 2002-2005 está conformada por:  
Presidente Municipal  
Un Síndico  
6 Regidores de mayoría relativa y 2 de representación proporcional  
Comisiones:  
1.- Gobernación                                 7.- Ecologia  
     Policía y Tránsito                          8.- Juventud y grupos vulnerables 
2.- Industria y Comercio  
3.- Educación  
4.- Salud  
5.- Hacienda  
6.- Obras Públicas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educacion: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

AHUACATLAYA 

Infraestructura obra publica 

servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  70% SI Reparacion de tuberia 

Drenaje  50% SI   

Pavimentacion de calles 0% NO  

Alumbrado publico 0% NO  

Cancha techada 100% SI Falta remodelar 

    

     

    

 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con personal observaciones 

Casa de salud -----------   

Clinica 0 si Falta de medicamentos  

    

 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 40  

Casa de losa cemento 60  

Piso firme  50  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

San Miguel Tlilapa  

Infraestructura obra publica 

Servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  80% SI ninguna 

Drenaje  90% SI  ninguna 

Pavimentacion de calles 0% NO ninguna 

Alumbrado publico 0% NO ninguna 

Cancha techada 100% SI ninguna 

    

     

    

 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
el servicio 

Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con 
personal 

observaciones 

Casa de salud si no Si auxiliar de 
salud 

------------------------- 

Clinica --------------- ---------------------- ----------------------- -------------------------  

     

 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 11 ninguna 

Casa de losa cemento 12 ninguna 

Piso firme  10 ninguna 

  ninguna 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

San Antonio Tlilapa  

Infraestructura obra publica 

Servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  80% SI Sevicio regular 

Drenaje  60% regular Funciona a medias 

Pavimentacion de calles 0% NO ninguna 

Alumbrado publico 0% NO ninguna 

Cancha techada 100% SI regular 

    

     

    

 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
el servicio 

Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con 
personal 

observaciones 

Casa de salud si Muy pocos Si auxiliar de 
salud 

Falta medicamentos 

Clinica --------------- ---------------------- ----------------------- -------------------------  

     

 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 64 ninguna 

Casa de losa cemento 22 ninguna 

Piso firme  35 ninguna 

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

La Cruz 

Infraestructura obra publica 

Servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  60% SI ninguna 

Drenaje  80% SI  ninguna 

Pavimentacion de calles 40% si ninguna 

Alumbrado publico 0% NO ninguna 

Cancha techada 50% SI ninguna 

    

     

    
 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
el servicio 

Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con 
personal 

observaciones 

Casa de salud si no Si auxiliar de 
salud 

------------------------- 

Clinica --------------- ---------------------- ----------------------- -------------------------  

     
 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 220 ninguna 

Casa de losa cemento 60 ninguna 

Piso firme  110 ninguna 

  ninguna 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

Benito Juarez 

Infraestructura obra publica 

Servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  60% SI ninguna 

Drenaje  80% SI  ninguna 

Pavimentacion de calles 80% SI ninguna 

Alumbrado publico 0% NO ninguna 

Cancha techada 0% NO ninguna 

    

     

    
 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
el servicio 

Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con 
personal 

observaciones 

Casa de salud si no Si auxiliar de 
salud 

Falta medicamentos 

Clinica --------------- ---------------------- ----------------------- -------------------------  

     
 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 6 En mal estado 

Casa de losa cemento 9 En mal estado 

Piso firme  6  

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

Zoquiapa 

Infraestructura obra publica 

Servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  70% SI ninguna 

Drenaje  0% NO ninguna 

Pavimentacion de calles 0% ------------------------- ninguna 

Alumbrado publico 0% ------------------------- ninguna 

Cancha techada 100% SI ninguna 

    

     

    
 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
el servicio 

Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con 
personal 

observaciones 

Casa de salud si no Si  voluntaria Instalaciones en 
malas condiciones 

Clinica --------------- ---------------------- ----------------------- -------------------------  

     
 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 50 ninguna 

Casa de losa cemento 30 ninguna 

Piso firme  30 ninguna 

   
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

Buena Vista  

Infraestructura obra publica 

Servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  70% SI Mantenimiento policia 

Drenaje  40% SI  ninguna 

Pavimentacion de calles 50% SI ninguna 

Alumbrado publico 0% ------------------- ninguna 

Cancha techada 0% ------------------- ninguna 

    

     

    
 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
el servicio 

Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con 
personal 

observaciones 

Casa de salud si no Si auxiliar de 
salud 

Pintura e 
impermeabilizante 

Clinica --------------- ---------------------- ----------------------- -------------------------  

     
 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 120 Malas condiciones 

Casa de losa cemento 13 ninguna 

Piso firme  60 ninguna 

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cedula de informacion de  infraestructura por localidad.:  

Tlamaya Grande 

Infraestructura obra publica 

Servicio Cobertura % funciona observaciones 

Agua potable  90% SI Ninguna 

Drenaje  85% SI  Ninguna 

Pavimentacion de calles 90% SI Ninguna 

Alumbrado publico 10% SI Ninguna 

Cancha techada 100% SI Ninguna 

    

     

    
 

Salud: 

Tipo de unidad Cuenta con 
el servicio 

Cuenta con 
medicamentos 

Cuenta con 
personal 

observaciones 

Casa de salud -------------- --------------------- -------------------- ------------------------- 

Clinica SI SI AL 70% NO -------------------------  

     
 

 Vivienda 

Tipo de vivenda  Total de viviendas observaciones 

Casa de madera/lamina 120 Malas condiciones 

Casa de losa cemento 120 ninguna 

Piso firme  60 ninguna 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VIII Ejes de Gobierno, Objetivos y Estrategias  
 
Como resultado del análisis al contexto Municipal, de las demandas ciudadanas, los alcances del 
gobierno Municipal, ha derivado en estructurar este plan en torno a cuatro ejes estratégicos, además 
interactuarán con ellos dos ejes transversales que son Participación Ciudadana y Compromiso Social; 
el objetivo principal es alcanzar las metas propuestas y si es posible superarlas gracias a la suma de 
esfuerzo de los tres niveles de gobierno, y poder obtener resultados muy significativos para Tlapacoya.  
Con ello se pretende tener un conjunto de acciones y tareas que involucren tanto al Gobierno Municipal 
como a la ciudadanía en entorno al objetivo a desarrollar y donde se puntualizan las tareas y 
responsabilidades de cada uno de los actores involucrados.  
 
EJE 1. Tlapacoya Seguro y con Igualdad de Derechos  
 
Queremos construir un Municipio seguro, en donde ningún ciudadano se sienta atentado en su 
tranquilidad y la paz social siga siendo una característica de nuestro municipio, por ello buscaremos 
impulsar un desarrollo democrático, que propicie la participación activa de la sociedad en las tareas 
del gobierno y que consolide a toda la administración pública como garante de servicio eficaz y 
eficiente, y que a su vez, legitime el actuar del gobierno respetando en todo momento el estado de 
derecho.  
La tarea de gobierno implicará atender la demanda de seguridad pública y protección civil como 
acciones para contribuir al bienestar social, ya que en la medida que exista mayor seguridad pública, 
se incrementará la confianza de la población en la autoridad municipal, derivando ello en orden y paz 
social.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
 

Hacer que Tlapacoya siga siendo un lugar seguro que ofrezca protección, apoyo, asistencia y 

orientación a los ciudadanos, sus familias y su patrimonio, respetando los derechos de sus habitantes, 

acercándoles asistencia y apoyo jurídico para la solución de sus problemas, además de implementar 

acciones para prevenir entornos de riesgo y vulnerabilidad social. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lineas estrategicas: Seguridad Publica y Proteccion Civil 

 

  

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

 
 
500 mil pesos  

Programa de seguridad Publica Municipal. 
Programa agenda para el desarrollo 

Municipal. 
Programa Municipal de Proteccion Civil. 

Programa operativo DIF Municipal. 

Direccion de Seguridad Publica. 
Comite Municipal de Proteccion Civil . 

Regidor de Gobernacion. 
Contraloria Municipal. 

Tesoreria y DIF Municipal. 

 
 

3 años 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer a la policia 
municipal con 
capacitacion y 
equipamiento 

 
 
 
 
 
 
Mantener el 
equipamiento en 
condiciones 
operativas, asi como 
capacitar a la policia 
municipal. 

 Adquisicion de vehiculos para 
fortalecer la seguridad publica. 

 Adquisicion de equipo de 
comunicacion y armamento. 

 Mantenimiento al equipo policiaco. 
 Adquisicion de equipo nuevo para 

la policia. 
 Capacitacion de los elementos de 

seguridad publica. 
 Realizar examenes de control y 

confianza 
 Revalidar licencia colectiva no. 38 

portacion de armas. 
 Mejorar la percepcion salarial de 

los elementos policiacos. 
 Crear el reglamento operativo de 

la policia municipal. 
 

 Adquirir equipo de radio 
comunicacion. 

 Adquirir uniformes y 
accesorios para lo elementos 
de seguridad publica. 

 Adquirir equipo de video 
vigilancia. 

 Adquisicion de patrullas . 
 Suscribir convenios para 

capacitacion. 
 Policia mejor pagada. 
 Realizacion de operativos 

conjuntos. 

 
 
 
Inversion anual en 
seguridad publica. 
 
Porcetanje de 
elementos 
policiacos 
capacitados y 
certificados. 

 
 
 
 
 
 
Contar con sistema 
municipal de 
proteccion civil. 

 
 
 
Tener al personal del 
ayuntamiento 
capacitado para 
afrontar las 
contingencias que se 
pudieran presentar, 
asi como participar 
con la sociedad en 
estas tareas. 

 Instalacion del comite de 
proteccion civil Municipal. 

 Solicitar capacitacion para el 
sistema de proteccion civil 
Municipal. 

 Realizar el atlas de riesgos 
Municipal. 

 Constituir los comites 
comunitarios de proteccion civil. 

 Ubicar los albergues necesarios 
en caso de contingencias. 

 Mantener bien informada a la 
poblacion en caso de 
contingencias. 

 Construccion de muros de 
contencion donde sea necesario. 

 Sistema Municipal y 
comunitario de proteccion 
civil, capacitados. 

 Adquisicion de equipos y 
herramientas para atender 
contingencias. 

 Atlas de riesgos y manual 
operativo terminados. 

 Albergues habilitados y 
abastecidos. 

 Evitar perdida de vidas 
humanas. 

 
 
Comites de 
proteccion civil 
conformados y 
operando. 
 
Inversion en 
equipamiento para 
proteccion civil. 



 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA:  JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

 
 
30 mil pesos  

Programa de Seguridad Pública Municipal. 
Programa de Normativa Municipal. 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 
Programa de Capacitación Administrativa. 

Programa de Convivencia y Asistencia Social. 
 

Dirección de Seguridad Pública.  
Secretaría General  

Regiduría de Gobernación  
Contraloría Municipal.  

Registro Civil y Sindicatura. . 

 
 

3 años 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 
 
 
 
Ofrecer asistencia y 
orientacion juridica 
en coordinacion con 
los otros 2 niveles de 
gobierno 

 
 
Establecer convenios 
con dependencias 
estatales y federales, 
para acercar 
asistencia juridica y 
apoyar en la solucion 
de tramites para 
regularizar 
documentos y 
predios. 

 Realizar un programa un 
programa de rectificacion de actas 
de nacimiento y predios urbanos y 
rusticos. 

 Gestionar asistencia jurica para 
todos los ciudadanos. 

 Suscribir convenios para acercar 
programas de regularizacion de 
predios. 

 Involucrar a universidades y 
organizaciones no 
gubernamentales para brindar 
asistencia juridica. 

 Crear un area especifica para la 
oficina del registro civil y dotarla 
de implementos necesarios para 
su correcta operacion. 

 Tener un abogado para 
asesorar en tramites 
Municipales. 

 Hacer por lo menos 2 
jornadas juridicas por año. 

 Apoyar por lo menos a 50 
ciudadanos por año con la 
rectificacion de sus 
documentos. 

 Mejorar la atencion del 
registro civil. 

 
 
 
Porcentaje de 
tramites concluidos. 
 
Numero de 
ciudadanos 
atendidos. 

 
 
 
 
Hacer del municipio 
un lugar donde se 
respeten las leyes. 

 
 
 
 
Generar confianza en 
la ciudadania con 
acciones apegadas 
al marco legal 
vigente. 

 Respeto a los derechos humanos 
de parte de la Autoridad 
Municipal. 

 Actualizacin de los reglamentos 
existentes y creacion de nuevos 
reglamentos. 

 Capacitacion a los integrantes del 
Ayuntamiento sobre los 
reglamentos Municipales. 

 Actuar dentro Marco Legal y 
normativo del Ayuntamiento en 
base a sus facultades. 

 Atender y canalizar quejas 
ciudadanas, asi como las 
orientadas a los derechos 
humanos. 

 Crea  un area especifica para el 
juez de paz y agente subalterno 
del ministerio publico, asi como 
prmover su capacitacion. 
 

 Ciudadanos respetados en 
sus derechos . 

 Realizacion de talleres sobre 
derechos humanos en 
coordinacion con ONGS y 
ACS. 

 Bando de Policia y Buen 
Gobierno actualizado. 

 Expedir nuevos reglamentos  
 Habilitar area de justicia 

Municipal. 
 Aportar recursos para el 

cereso distrital. 

 
 
 
Sugerencias 
atendidas y 
canalizadas. 
 
Reglamentos 
nuevos o 
actualizados. 
 
 



 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA: TLAPACOYA EN PAZ SOCIAL 

 

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

 
 
300 mil pesos  

Programa de Seguridad Pública Municipal. 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 

Programa Operativo DIF Municipal. 
Programa de Convivencia y Asistencia Social 

Programa Rescate de Espacios Públicos 
 

Dirección de Seguridad Pública.  
Regiduría de Gobernación  
Regiduría de Educación.  

Regiduría de Salud.  
Contraloría Municipal.  

Tesorería y DIF Municipal.  

 
 

3 años 

 

 

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 
 
 
 

Promover la 
prevención del 
delito involucrando 
a la sociedad.  

 

 
 
En coordinación con 
los tres órdenes de 
gobierno establecer e 
impulsar programas y 
acciones para prevenir 
el delito interactuando 
con la sociedad.  
 

 Conformar el Consejo Municipal de 
Seguridad Pública.  

 Identificar las zonas de mayor 
incidencia delictiva.  

 Promover la seguridad preventiva 
entre las familias.  

 Con el apoyo de organismos 
gubernamentales estatales y 
federales, realizar foros y talleres 
para prevenir el delito, la violencia y 
las adicciones.  

 Conformar comités vecinales de 
prevención del delito.  

 Realizar talleres, pláticas y 
campañas para prevenir el acoso 
escolar (bullyng).  

 
 Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública conformado.  
 Generar un mapa municipal de 

incidencia delictiva.  
 Foro municipal sobre 

prevención del delito, la 
violencia y las adicciones.  

 Platicas comunitarias sobre 
prevención del delito, violencia 
y adicciones.  

 Crear por lo menos 4 comités 
vecinales de prevención del 
delito en el municipio.  

 Hacer 2 talleres y campañas a 
nivel municipal para prevenir el 
acoso escolar.  

 
 
 
Número de 
ciudadanos 
orientados sobre la 
prevención del delito.  
 

 
 
 

Realizar actividades 
tendientes a atraer a 

la población hacia 
actividades que 

fomenten valores y 
sano esparcimiento.  

 

 
 
Trabajar en la 
formación de comités 
deportivos, talleres de 
esparcimiento, y 
acercamiento a las 
tecnologías de la 
información.  
 

 Gestionar apertura de centros 
comunitarios de aprendizaje.  

 Realizar foros y actividades que 
promuevan la integración familiar y 
los valores entre los diferentes 
grupos sociales.  

 Suscribir convenios de colaboración 
con los Consejos Estatales y 
Nacionales para la Cultura y las 
Artes para realizar talleres y ejecutar 
proyectos que Generen integración 
social.  

 Crear una instancia Municipal de la 
Juventud.  

 Efectuar por lo menos diez 
actividades al año de 
integración social y fomento de 
valores.   

 Realizar al menos 3 actividades 
de integración y valores por año 
con jóvenes.  

 Realizar por lo menos 2 talleres 
de capacitación al año para 
fomentar el autoempleo.  

 
 
 
 
Ciudadanos 
participantes en las 
actividades.  
 



 

 

 

 

 

 

EJE 2. Tlapacoya con Prosperidad 

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr que la 
produccion 
agropecuaria genre 
mejores ingresos y se 
mas productiva y 
eficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
Acercar a los 
productores 
agropecuarios a 
programas y 
capacitaciones para 
que ellos mejoren y 
amplien  su 
produccion. 

 Gestión de proyectos productivos 
para productores agropecuarios.  

 Brindar capacitación y darle 
seguimiento a las actividades 
agropecuarias.  

 Actualizar el padrón de 
productores y de productos 
agropecuarios a nivel municipal.  

 Diversificar los cultivos para 
aprovechar las áreas disponibles.  

 Incentivar el uso de fertilizantes 
químicos por orgánicos.  

 Gestionar la dotación de 
herramientas y maquinaria para 
los campesinos.  

 Gestionar programas de subsidio 
para los productores.  

 Acercar financiamiento a los 
productores.  

 Fomentar las granjas de traspatio 
y brindar capacitación para su 
funcionamiento.  

 Suscribir convenios de 
colaboración y coinversión con 
dependencias estatales y 
federales para la ejecución de 
proyectos agropecuarios.  

 Incentivar la creación de 
sociedades productivas.  

 Buscar mejores condiciones y 
precios para la venta de 
productos agropecuarios.  

 Apoyar a las mujeres que sean o 
quieran ser productoras 
agropecuarias.  

 Regularizar predios y parcelas 
destinadas a actividades 
agropecuarias.  

 

 Conseguir herramientas y 
maquinaria para campesinos.  

 Tener un padrón confiable de 
productos, productores y áreas 
destinadas al sector 
agropecuario.  

 Gestionar 2 proyectos 
productivos por año.  

 Tener un convenio para apoyo 
de fertilizantes, semillas y 
plantas.  

 Aumentar la producción 
agropecuaria en un 10%.  

 Hacer que productores adopten 
técnicas sustentables y más 
productivas.  

 Incrementar y mejorar la 
actividad ganadera.  

 Traer capacitación y dar 
seguimiento a proyectos 
productivos y de traspatio.  

 Mejorar y ampliar la producción 
de café.  

 Acercar e inscribir a 
productores en los programas 
federales para que reciban 
apoyos.  

 Tener asociaciones de 
productores locales.  

 Mejorar la comercialización de 
los productos agropecuarios 
que se produzcan en el 
municipio.  

 Que más mujeres accedan a 
programas de apoyo 
agropecuario.  

 Regularizar 20 predios o 
parcelas por año.  

 
 
 
 
 
 
 
Inversión en 
desarrollo 
Agropecuario.  
Productores 
beneficiados con los 
programas 
ejecutados.  
Asociaciones de 
productores 
constituidas.  
Porcentaje de 
aumento de la 
producción.  
Parcelas 
regularizadas.  
Padrón de 
productores definido.  

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

Un millón de pesos en 
coinversión con los 
Gobiernos Federal y 
Estatal.  

Programa de Apoyo a Productores Agrícolas  
Programa de Desarrollo Rural y Económico.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa de Transparencia Municipal.  

Dirección de Desarrollo Rural  
Regiduría de Industria y 
Comercio.  
Regiduría de Hacienda.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.  

3 años  



 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
Diversificar las 
actividades 
económicas, 
mediante el apoyo 
al desarrollo de 
actividades que 
permitan generar 
empleos y recursos 
económicos.  

 

Implementar acciones 
encaminadas a 
encontrar cómo y de 
qué manera, talleres, 
comercios y 
prestadores de 
servicios ofrezcan 
empleos, hagan crecer 
sus negocios y 
mejoren su economía, 
mediante un análisis 
de las actividades 
actuales y las posibles 
áreas de desarrollo.  
 

 Gestión de proyectos productivos 
para actividades no agropecuarias.  

 Traer en coordinación con ICATEP 
talleres de capacitación para generar 
auto empleo, dirigidos a todos los 
sectores sociales.  

 Participar en los programas de 
empleo que ofrece la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social  

 Desarrollar productos turísticos que 
permitan generar una derrama 
económica a nivel local.  

 Brindar facilidades para que se 
instalen oficinas comerciales y de 
servicios.  

 Gestionar el incremento y 
diversificación del transporte 
colectivo.  

 Fomentar la preferencia de mano de 
obra local en las obras que se 
ejecuten en el municipio.  

 Acercar financiamiento a los 
comerciantes.  

 Fomentar las artesanías y su 
comercialización.  

 

 Realizar talleres de proyectos 
productivos y gestionarlos en 
coordinación con ICATEP.  

 Facilitar e incentivar la 
comercialización de los 
productos y artesanías locales.  

 La mano de obra local se 
emplea en la ejecución de la 
obra pública.  

 Se amplían las corridas de 
transporte desde y hacia el 
municipio.  

 Fomentar e implementar 
actividades turísticas y 
ecoturísticas.  

 Fortalecer las actividades no 
agropecuarias con capacitación 
acercándoles opciones de 
apoyo financiero.  

 Generar un padrón de negocios 
y prestadores de servicios.  
 

Personas 
capacitadas en 
actividades 
productivas.  
Inversión en 
desarrollo 
económico  
Productores 
beneficiados con los 
programas 
ejecutados.  

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

Cinco millones de 
pesos en mezcla de 
recursos federales, 
Estatales y 
Municipales.  

 

Programa de Seguridad Pública Municipal.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa Operativo DIF Municipal.  
Programa de Convivencia y Asistencia Social  
Programa de Desarrollo Rural y Económico.  
Programa de Fomento Turístico.  

Regiduría de Gobernación  
Regiduría de Educación.  
Regiduría de Salud.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.  
DIF Municipal.  
Dirección de Desarrollo Rural.  
Dirección de Obras Públicas.  

3 años 



 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
Cuidar el medio 
ambiente, ya que 
esta 
correlacionado 
con el desarrollo 
humano y este se 
liga a las 
actividades 
económicas.  

 

Hacer conciencia 
entre la población de 
la importancia de 
respetar nuestro 
valioso entorno por 
medio de acciones 
de coparticipación 
social entre la 
población y los 
diversos niveles de 
gobierno.  

 

 Generar un programa de 
ordenamiento ecológico y territorial.  

 Realizar campañas de limpieza de 
barrancas.  

 Hacer campañas y talleres de 
concientización sobre el cuidado del 
medio ambiente.  

 Ejecutar un programa de 
reforestación.  

 Fomentar las actividades humanas 
sustentables.  

 Crear un programa de recolección 
de basura. 

 Fomentar la separación de la 
basura.  

 Generar compostas con desechos 
orgánicos.  

 Disminuir el consumo de leña en el 
municipio.  

 Generar un programa de Desarrollo 
Urbano Sustentable.  

 Instalar estufas ecológicas en 
hogares del municipio  

 Reforestar con la plantación de 
mil árboles por año.  

 Una campaña anual a nivel 
escolar y municipal de cuidado 
del medio ambiente.  

 Distribución de información 
sobre el cuidado del medio 
ambiente.  

 Implementar las jornadas 
comunitarias de saneamiento 2 
veces al año en cada localidad.   

 Tener el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y 
Territorial.  

 Abonar cosechas con la 
composta producida 
localmente.  

 Gestionar estufas ecológicas 
por el periodo de Gobierno.  

 Aplicar el Programa de 
Desarrollo Urbano Sustentable.  

Ciudadanos 
informados sobre el 
cuidado del medio 
ambiente.  
Número de árboles 
sembrados.  
Estufas ecológicas 
construidas.  

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

600 mil pesos en 
mezcla de recursos 
federales, estatales 
y municipales.  

 

Programa de Seguridad Pública Municipal.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa Operativo DIF Municipal.  
Programa de Convivencia y Asistencia Social  
Programa de Desarrollo Rural y Económico.  
Programa de Desarrollo Urbano Sustentable y 
Ordenamiento Territorial.  
Programa Rescate de Espacios Públicos.  

Regiduría de Gobernación  
Regiduría de Educación.  
Regiduría de Salud.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.  
DIF Municipal.  
Dirección de Desarrollo Rural.  
Dirección de Obras Públicas.  

3 años 



 

 

 

EJE 3: TLAPACOYA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

LINEA ESTRATEGICA: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 

 
Tener mejores 
caminos e 
infraestructura para 
un mejor 
desarrollo.  

 
 
 
 

 

 
 
Realizar proyectos 
para mantenimiento y 
mejoramiento de la red 
de caminos del 
municipio.  
Realizar proyectos de 
infraestructura básica  
Gestionar proyectos 
del Gobierno Federal y 
Estatal.  

 
 Suscribir convenios de colaboración 

y coinversión con dependencias 
Estatales y Federales para la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura básica y caminos.  

 Gestionar el  programa de empleo 
temporal para caminos.  

 Llevar proyectos ejecutivos ante los 
diferentes órdenes de gobierno para 
su validación y asignación de 
recursos.  

 Dar mantenimiento y conservación 
de calles y caminos.   

 Implementar el Programa de 
Rescate de Espacios Públicos.  

 Gestionar la reconstruccion y 
modernización de los caminos de 
Tlapacoya-Tlamaya Grande y 
Tlapacoya – Ahuacatlaya , La Cruz – 
Benito Juarez y Tlamaya Grande – 
Buena Vista 

 Ejecutar obras con programas de 
coinversión con el gobierno Estatal y 
Federal.  

 Realizar  faenas comunitarias 
para el mantenimiento de 
caminos.  

 Ejecutar un programa de 
empleo temporal.  

 Bachear o rehabilitar diversas 
calles y caminos de la 
Cabecera Municipal y las 
comunidades.  

 Hacer que los accesos 
carreteros al municipio estén en 
las mejores condiciones 
posibles.  

 Rescatar espacios públicos de 
la Cabecera Municipal y Junta 
Auxiliar.  

 
 
 
Recursos invertidos 
en infraestructura 
básica  
Caminos 
rehabilitados y con 
mantenimiento.  

 
 
 
 
 
Mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios públicos para 
elevar la calidad de 
vida de la población.  
 

 
Tener un servicio de 
agua potable eficiente.  
 
Ampliar la red de 
drenaje sanitario 
municipal.  
Mejorar el servicio de 
recolección de basura.  
Mejorar el alumbrado 
público del municipio.  
Hacer campañas de 
concientización del 
cuidado del medio 
ambiente y los 
servicios públicos.  
Lograr que los 
usuarios paguen sus 
derechos por la 
prestación de los 
servicios públicos que 
cobra el municipio.  
Bajar proyectos del 
gobierno federal y 
estatal para el 
mejoramiento de los 
servicios públicos.  
Ofrecer agua potable 
de calidad.  

 
 Realizar y ejecutar proyectos de 

ampliaciones de agua potable, 
drenaje sanitario, energía eléctrica, 
iluminación y recolección de basura.  

 Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento a los espacios 
públicos.  

 Analizar y reorganizar el servicio de 
recolección de basura.  

 Adquirir equipo para el mejoramiento 
del servicio de limpia y recolección 
de basura  

 Promover la cultura de separación 
de la basura y reciclaje para 
disminuir la contaminación.  

 Hacer campañas comunitarias de 
limpieza en espacios públicos.  

 Suscribir convenios con 
dependencias estatales y federales 
para sumar recursos y ejecutar 
proyectos de ampliación de servicios 
públicos.  

 Instrumentar un programa de 
mejoramiento de servicios públicos e 
imagen urbana.  

 Capacitar al personal de las áreas 
encargadas de los servicios 
públicos.  

 
 Adquirir equipamiento para 

recolección de basura y limpia.  
 Atender eficientemente la 

demanda de reparaciones en 
servicios públicos.  

 Regularizar por lo menos el 
90% de las tomas domiciliarias 
de agua potable.  

 Elaborar manuales operativos y 
de procedimientos para la 
prestación de los diferentes 
servicios públicos.   

 Mejorar la imagen urbana.    
 Colocar por lo menos un 

sistema de purificación de agua.   
 Hacer que se eleve la cobertura 

de drenaje y alcantarillado a 
nivel municipal.  

 Lograr que al final del periodo 
haya cobertura universal en 
diversos servicios públicos.  

 
 
 
Porcentaje de 
viviendas con agua 
potable.  
 
Inversión en 
servicios públicos.  
Porcentaje de 
cobertura de 
recolección de 
basura.   
 
Porcentaje de 
cobertura de 
drenaje.  
 
Porcentaje de 
Cobertura de 
Servicios Públicos.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Promover la separación de la 
basura.  

 Clorar el agua que sale de los 
manantiales y se destina para 
consumo humano.   

 Ampliar y mantener la red de drenaje 
a nivel municipal. 

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

15 millones de 
pesos en mezcla de 
recursos Federales, 
Estatales y 
Municipales.  

 

Programa Rescate de Espacios Públicos.  
Programa Anual de Obras.  
Acta de Coplademun.  
Programa de Servicios Públicos Municipales.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa de Transparencia Municipal.  

Dirección Obras Públicas  
Dirección de Desarrollo Social.  
Regiduría de Salud.  
Regiduría de Obras Pública.  
Regiduría de Ecología.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.   

3 años 



 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA: EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 

Crear las 
condiciones que 
brinden un mejor 
nivel educativo a la 
población.  

 

Saber de las 
necesidades de 
infraestructura en las 
escuelas.  
 
Disminuir el 
analfabetismo.  
Involucrar a la 
sociedad en los 
consejos escolares de 
participación social.  

 Elaborar un censo que ayude a 
identificar como se encuentra la 
infraestructura de las escuelas.  

 Determinar las causas de ausencias 
escolares.  

 Realizar el dictamen Estructural y 
electrico de todas las escuelas del 
Municipio. 

 Suscribir acuerdos para que las 
escuelas se incorporen al programa 
Escuela Digna.  

 Promover un sistema de becas y 
apoyos a estudiantes de escasos 
recursos y necesidades especiales 
de nivel superior.  

 Implementar el programa Municipal 
de alfabetización.  

 Mejorar y mantener la infraestructura 
educativa y dotar de ella donde haga 
falta.  

 Gestion de salas de computo para 
las instituciones educativas. 

 Gestionar campus universitario 
virtual. 

 Internet gratuito en las plazas 
publicas de las principales 
localidades del Municipio. 

 Ampliar y mejorar la 
infraestructura del sistema 
educativo municipal.  

 Aumentar el índice de 
asistencia escolar.  

 Lograr una mayor incorporación 
de escuelas al programa 
“Escuela Digna”  

 Realizar jornadas comunitarias 
de mantenimiento a escuelas.  

 Crear el Consejo Municipal de 
Participación Social.  

 Acercar las tecnologías de la 
información a las escuelas.  

 Gestionar equipos de cómputo 
para las escuelas.  

 Gestionar becas para alumnos 
de escasos recursos que 
estudien nivel superior. 

Inversión en 
infraestructura 
educativa.  
 
Personas 
alfabetizadas.  
Alumnos apoyados 
con becas o 
materiales 
didácticos.  

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

1.5 millones de 
pesos en mezcla de 
recursos federales, 
estatales y 
municipales.  

 

Programa de Desarrollo Educativo Municipal.  
Programa Municipal de Alfabetización.  
Programa Municipal de Desarrollo Social.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa Rescate de Espacios Públicos.  
Programa de Transparencia Municipal.  

Dirección de Seguridad Pública.  
Dirección de Desarrollo Rural.  
Regiduría de Educación.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.  
DIF Municipal.  
Dirección de Obras Públicas.  

3 años 



 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA: SALUD 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 
 

Lograr mayores y 
mejores servicios 
de salud.  

 

Incentivar la necesidad 
del cuidado de la 
salud.  
Colaborar con los 
diferentes niveles de 
gobierno en acciones 
de mejorar la atención 
en salud.  
Mejorar la 
alimentación de la 
población.  
Ampliar la 
infraestructura de 
salud.  
Suscribir convenios 
con organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales para 
realizar jornadas de 
salud.  

 Gestion de una clinica obstetrica en 
la cabecera municipal. 

 Adquisicion de una ambulancia para 
el servico en todo el Municipio. 

 Gestion de medicamentos para las 
clinicas y casas de salud de todo el 
Municipio. 

 Realizar campañas de prevención 
de la salud.  

 Hacer campañas de vacunación, 
salud reproductiva, contra las 
adicciones y cuidados durante el 
embarazo.  

 Promover los desayunos escolares 
saludables.   

 Mantener clorada el agua potable.  
 Realizar campañas de vacunación y 

esterilización canina y felina.  
 Apoyar en la compra de 

medicamentos para las personas de 
escasos recursos.  

 Regular y normar la venta de 
bebidas alcohólicas.  

 Apoyo a familias de escasos 
recursos en los fallecimientos de 
algún familiar.  

 Apoyar en el traslado de enfermos 
hacia hospitales.  

 Tener una población más 
saludable.   

 Centro de salud con mejores 
servicios.   

 Que el 80% de los  ciudadanos 
participen  en las jornadas de 
salud a lo largo del año.  

 Que el 70% de  ciudadanos 
participan en actividades para 
prevenir enfermedades.  

 Que el 50% de los  jóvenes 
reciben pláticas y orientación 
sobre salud reproductiva, 
adicciones y obesidad.  

 Hacer una campaña anual de 
vacunación y esterilización 
canina y felina.  

 Garantizar atención médica y 
seguimiento a las mujeres 
embarazadas.   

 Que haya atención médica para 
las personas de la tercera edad.  

 Adquirir un terreno para la 
construccion de un hospital en 
la cabecera Municipal.  

 

Monto de inversión 
en salud.  
Ciudadanos 
beneficiados en las 
campañas de salud.  
Número de jóvenes 
que recibieron 
orientación.  
Mujeres 
embarazadas que 
reciben atención 
médica.  
 
Censo de la clinica 
del I.M.S.S de la 
cabecera Municipal. 

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

 
2 millones de  
pesos en mezcla de 
recursos Federales, 
Estatales y 
Municipales.  

 

Programa de Atención a Grupos Vulnerables.  
Programa Operativo DIF Municipal.  
Programa de Convivencia y Asistencia Social  
Programa Municipal de Desarrollo Social.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa Rescate de Espacios Públicos.  
Programa de Transparencia Municipal.  

Regiduría de Educación.  
Regiduría de Salud.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.  
DIF Municipal.  
Dirección de Obras Públicas.  

3 años 
 



 

 

 

 

 

 LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

  

 

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
Mejorar las 
condiciones de la 
viviendas en la 
población  

 

Suscribir convenios de 
colaboración y 
coinversión para 
ejecutar programas de 
mejoramiento de 
vivienda  
 

 Gestionar el programa de piso firme, 
con el gobierno del Estado y La 
Federacion. 

 Gestionar el programa de cuarto 
adicional con el Gobierno del 
Estado. 

 Implementar el programa Techo 
digno. 

 Realizar censo para detectar 
viviendas en condiciones precarias, 
así como a quienes carecen de ella.  

 Apoyar en los trámites para que los 
ciudadanos accedan a programas de 
mejoramiento de vivienda.  

 Dotar de servicios básicos y 
construir estufas ecológicas.  

 Crear un programa Municipal de 
mejoramiento de vivienda.  

 Destinar recursos para el 
programa de mejoramiento de 
vivienda.  

 Realizar 200 acciones de 
vivienda por año.  

 Realizar 200 acciones de 
mejora de vivienda por año.  

 Dotar se servicios básicos al 
95% de la población.  

 

Ciudadanos que 
mejoraron sus 
viviendas.  
 

Incrementar el acceso 
a la alimentación de la 
población.  

 

Mejorar las 
condiciones de 
alimentación de los 
habitantes, por medio 
de programas 
federales, estatales y 
de nivel municipal.  
 

 Mantener y mejorar los comedores 
escolares.  

 Gestionar apoyo mediante 
despensas a quienes se encuentren 
en carencia alimentaria.  

 Gestionar proyectos de traspatio 
para autoconsumo de familias.  

 

 Los comedores escolares 
funcionan en condiciones 
óptimas.  

 Que menos ciudadanos 
padezcan carencia alimentaria.  

 Gestionar cultivos de traspatio.  
 

 
Apoyos alimenticios 
a ciudadanos.  
Personas 
beneficiadas con 
programas 
alimenticios.  

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

Cinco millones de 
pesos en mezcla de 
Recursos.  

 

Programa de Atención a Grupos Vulnerables.  
Programa Operativo DIF Municipal.  
Programa Municipal de Equidad de Género  
Programa Municipal de Desarrollo Social.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa de Transparencia Municipal.  
  

Regiduría de Educación.  
Regiduría de Salud.   
Direccion de obras 
Tesoreria Municipal 
Contraloria Municipal 

3 años 



 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA: GRUPOS VULNERABLES 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 

Atender las  
necesidades de la 

población en 
situación de 

vulnerabilidad. 

 
 

Identificar a los 
grupos 

vulnerables y su 
situación. 

Proveer y 
acondicionar 

espacios para la 
integración de la 

población vulnerable. 

Realizar acciones 
encaminadas a tener 
una mayor integración 
social de quien este 

en situación 
vulnerable. 

 

 
 Realizar un censo donde se 

identifique a las personas 
con alguna discapacidad 
diferente. 

 Inscribir al mayor numero de 
niñas y niños con 
discapacidad al programa de 
“apoyo a niños con 
discapacidad del gobierno 
federal”, con un monto de 
$1,200.00 pesos mensuales 
de apoyo. 

 Realizar un censo para 
integrar a los adultos mayores. 

 Promover campañas de 
dignificación para la gente 
con capacidades diferentes. 

 Crear rampas de acceso a 
lugares públicos. 

 Promover actividades 
recreativas para la gente de la 
tercera edad 

 Garantizar seguridad 
alimentaria para personas 
discapacitadas y de la tercera 
edad. 

 Brindar asistencia legal a 
personas en estado de 
vulnerabilidad. 
 

 
 Que la gente con  

capacidades diferentes y 
los adultos mayores se 
sientan en un entorno 
agradable.  

 Entregar aparatos  
rehabilitatorios y de  
asistencia personal a 
discapacitados.   

 Gestionar servicios  
médicos especializados 
gratuitos o a bajo costo.  

 Entregar despensas y 
apoyos alimentarios a 
personas en situación de 

 vulnerabilidad.  
 Realización de campaña 

de entrega de apoyos 
para combatir el frío. 

 
 
 
 
 
 
Personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
atendidas. 

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

Trescientos mil pesos 
en mezcla de recursos 
federales, estatales y 

municipales. 
 

Programa de Atención a Grupos Vulnerables. 

Programa Operativo DIF Municipal. Programa de 

Convivencia y Asistencia Social. Programa 

Municipal de Equidad de Género Programa 

Municipal de Desarrollo Social. 

Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Programa de Transparencia Municipal. 

Programa de Seguridad Alimentaria. 
 

Dirección de Desarrollo 
Social. 

Regiduría de 

Educación. Regiduría 

de Salud. Contraloría 

Municipal. Tesorería 

Municipal. DIF 

Municipal. 

Dirección de Obras 
Públicas. 

Regiduría de Grupos 
Vulnerables. 

 

3 años 



 

 

 

 

EJE 4: TLAPACOYA, GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO  

LINEA ESTRATEGICA:  GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO 

 

 

 

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
Hacer eficiente el 
uso de los recursos 
tanto económicos, 
humanos y 
materiales, para 
maximizar la 
atención ciudadana 
y lograr mayores 
alcances en las 
metas propuestas.  

 

Ser un gobierno 
responsable en el uso 
de los recursos 
materiales y 
económicos, así como 
tener personal 
capacitado para poder 
ofrecer un servicio de 
calidad hacia la 
población.  
 

 Capacitar a los servidores públicos 
en las acciones de gobierno para 
brindar una mejor atención 
ciudadana.  

 Ejercer un gasto eficiente de los 
recursos públicos.   

 Hacer uso responsable de los 
recursos materiales del 
Ayuntamiento.  

 Vigilar el correcto funcionamiento del 
Ayuntamiento.  

 Atender a la ciudadanía con respeto 
y cortesía.  

 Implementar el sistema de Auditoría 
al desempeño.  

 Trabajar coordinadamente con la 
Junta Auxiliar, transfiriéndole sus 
recursos y estableciendo mesas de 
atención ciudadana de manera 
periódica.  

 Trabajar en base al sistema de 
armonización contable.  

 Tener funcionarios públicos 
capacitados y con conocimiento 
de cómo y de qué forma realizar 
su trabajo.   

 Ejercer el gasto de manera 
armonizada.  

 Prolongación de la vida útil de 
los recursos materiales.  

 Que los funcionarios del 
Ayuntamiento sepan su ámbito 
de competencia.  

 Etiquetar recursos para el 
funcionamiento de cada área 
administrativa.  

 Programa anual de desempeño 
con medición bimestral.  

 Entregar recursos y materiales 
oportunamente a la Junta 
Auxiliar.  

 Tener presupuestos 
armonizados.  

 
Número de acciones 
realizadas de 
modernización 
administrativa.  
Recursos 
transferidos a la 
Junta Auxiliar.  
Resultados de la 
Auditoría al 
Desempeño.  

Fortalecimiento de la 
Hacienda Pública  

 

Favorecer un sistema 
de recaudación 
eficiente.  
Invitar a los 
contribuyentes para 
que paguen sus 
impuestos municipales  

 Actualizar el padrón de predial. 
 Hacer campaña para incrementar el 

pago de impuestos.  
 Promover un sistema de incentivos a 

los contribuyentes del municipio, y 
en especial a pensionados, 
jubilados, personas discapacitadas y 
a los adultos mayores.  

 Recobrar los adeudos por 
derechos e impuestos.  

 Incrementar la recaudación del 
impuesto predial.  

Nivel de 
recaudación.  

 

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

200 mil pesos en 
mezcla de 
Recursos.  

 

Programa de Convivencia y Asistencia Social.  
Programa de Mejora Normativa.  
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  
Programa de Transparencia Municipal.  
Programa de Auditoría al Desempeño.  
Presupuesto 2018.  

 

Regiduría de Gobernación.  
Regiduría de Hacienda.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.  
Secretaría General.  

3 años  



 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA: GOBIERNO TRANSPARENTE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
Ejercer con 
transparencia y 
responsabilidad los 
recursos públicos 
dentro del marco 
normativo, así 
como informar y 
poner a disposición 
de la ciudadanía en 
acciones de 
rendición de 
cuentas.  

 

Difundir de manera 
continua y periódica 
según sea el caso el 
uso de los recursos 
públicos y las acciones 
de gobierno hacia la 
ciudadanía, por 
medios impresos y 
electrónicos.  
 

 Capacitar a los funcionarios que 
manejen recursos públicos sobre el 
uso responsable y apegado a la 
normativa vigente.  

 Hacer públicos los rubros que marca 
la ley de transparencia por medios 
electrónicos o impresos.  

 Tener la Unidad Municipal de 
Acceso a la Información.  

 Fomentar la rendición de cuentas 
hacia los diversos comités del 
municipio.  

 Publicar periódicamente las 
acciones y logros del Ayuntamiento.  

 Crear el sitio web del Ayuntamiento.  
 Constituir los Comités Ciudadanos 

de Contraloría Social.  

 Acudir a todos los cursos y 
capacitaciones a que sea 
convocado el Ayuntamiento 
para el manejo y transparencia 
de los recursos públicos.  

 Abrir la ventanilla para la 
transparencia y acceso a la 
información pública, además de 
poner a disposición los datos 
contemplados en la ley estatal 
respectiva.  

 Tener una dirección electrónica 
para difundir las acciones de 
gobierno.  

 Difundir trimestralmente las 
actividades más relevantes en 
asambleas comunitarias, 
además de medios impresos y 
electrónicos.  

 Interactuar con la población 
físicamente y por las redes 
sociales.  

 
 
Número de acciones 
en favor de la 
transparencia.  
 

Inversion Anual 
Estimada. 

Instrumentos Responsables Plazos de Ejecucion 

200 mil pesos  
 

Programa Convivencia y Asistencia Social.  
Programa de Mejora Normativa.  
Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal.  
Programa de Transparencia Municipal.  
Programa de Auditoría al Desempeño.  

Regiduría de Hacienda.  
Contraloría Municipal.  
Tesorería Municipal.  
Secretaría General.  
Regiduría de Gobernación.  

3 años 



 

 

 
 

Ejes Transversales 
  
El Desarrollo Municipal para que sea integral se debe dar de manera transversal, es decir, involucrar 
a los diferentes actores con los programas de gobierno, para aportar un mayor dinamismo, al involucrar 
los diferentes sectores de la sociedad y el gobierno municipal; a través de los ejes transversales que 
unen los elementos implícitos en los ejes estratégicos para lograr así un mayor aprovechamiento de 
los mismos.  
Los ejes transversales articulan la interrelación del sector social con el quehacer del Gobierno 
Municipal. Para que puedan ser ejecutores se deben accionar en todo momento, la enorme ventaja 
de trabajar en la transversalidad repercute en la inclusión de la sociedad en este trabajo.  
1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
La opinión ciudadana en las acciones de gobierno es fundamental en la democracia, de manera 
prioritaria es necesario establecer canales de comunicación con la ciudadanía; la gobernabilidad solo 
se realizará si tenemos una población informada, involucrada y comprometida con las tareas que 
ejecuta el gobierno.   
Uno de los desafíos más grandes de la administración Municipal lo es la asignación democrática de 
los recursos y la priorización de obras, además de la promulgación de leyes y reglamentos y motivar 
su cumplimiento; por lo que, el acercamiento con la gente es indispensable, para que de manera 
conjunta se determinen aquellas acciones de implementación inmediata y se informen los límites del 
alcance del gobierno en materia del gasto de los recursos públicos.  
Para el Gobierno Municipal, establecer mecanismos de participación ciudadana será prioritario, ya que 
de esta manera se tomarán en cuenta opiniones y requerimientos de la población con la finalidad de 
tener una administración más democrática e incluyente.   
 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 
 
Involucrar a la  
sociedad en las 
actividades del 
Ayuntamiento, 
para 
conocer su 
opinión y 
así poder mejorar 
los servicios y 
ampliar 
metas. 

 
Fomentar el  
involucramiento 
de la  
ciudadanía en las 
acciones 
de gobierno, 
mediante 
reuniones de 
carácter 
público y privado 
donde se 
puedan conocer 
sus 
inquietudes. 

 Convocar a la ciudadanía 
para 
crear diversos comités de 
participación social.  

 Establecer un módulo de 
quejas  
y sugerencias.  

 Participar en las diversas 
reuniones comunitarias.  
Atender y recibir las opiniones 
ciudadanas.  

 Fomentar la participación 
social 
en todas las acciones de 
gobierno.  

 Apoyar a los diversos comités 
del municipio en la medida de 
las posibilidades.  
 Realizar jornadas 

comunitarias 
de beneficio social. 

Aprobar por Cabildo la 
conformación de por lo 
menos 5 comités de 
participación ciudadana.  
Instalar un Buzón de  
quejas y sugerencias en el 
palacio municipal.  
Tener siempre un 
representante del 
Ayuntamiento en las 
reuniones comunitarias.  
Analizar y valorar la 
procedencia de las 
opiniones y peticiones 
ciudadanas para su 
posible solución.  
Participar de manera 
activa en las faenas 
comunitarias.  
Fomentar acciones de  
contraloría social en las 

Comités  
conformados. 
 
Porcentaje de 
participación 
ciudadana. 



 

 

 

 2.- COMPROMISO SOCIAL. 
 
La administración Municipal tiene como finalidad principal ejercer un trabajo digno, respetuoso e 
incluyente, donde se establezcan acciones encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos de 
Tlapacoya, especialmente de aquellos que menos tienen y que esas condiciones los hacen aún más 
vulnerables.  
La labor del Ayuntamiento siempre será de compromiso social, aportando las mejores soluciones a 
las diferentes problemáticas que enfrenta el municipio, manteniendo una acción comprometida con los 
objetivos del Desarrollo Municipal.  
 

 

PARA AMBOS EJES TRANSVERSALES: 

 

 

acciones de gobierno. 

Objetivos Estrategias Acciones Metas Indicadores 

Generar 
confianza  
en la población 
sobre 
la labor del 
Gobierno 
Municipal. 

Obtener la 
confianza de la 
ciudadanía 
trabajando con 
apego a la 
normativa y 
facultades del 
Ayuntamiento. 

Proceder dentro de las  
facultades que otorga en 
Ayuntamiento.  
Apoyar decididamente a 
quienes 
viven en condiciones menos 
favorables.  
Trabajar en un marco de 
respeto 
institucional con los diferentes 
sectores sociales del municipio. 

Reconocimiento del  
trabajo del Ayuntamiento 
por la Población.  
Obtener resultados  
favorables para los que 
menos tienen.  
 

Nivel de  
aprobación del 
trabajo del 
gobierno. 

Objetivos Estrategias Acciones Indicadores 

200 mil pesos. Programa de Transparencia y 
Agenda para el 
Desarrollo Municipal. 

Toda la 
administración 

municipal. 

3 años 
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