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El PDM 2018-2021 refleja los compromisos, las inquietudes
ciudadanas y el diagnóstico hecho con diálogos abiertos y directos con la ciudadanía. Cada una de las políticas públicas
que implemente el Ayuntamiento son respuesta a las preocupaciones y necesidades de la gente.

Estamos comprometidos con todos los que necesitan apoyo
para construir su proyecto de vida. Esta administración siempre tendrá las puertas abiertas para atender las necesidades
urgentes de la gente y para buscar solución a los retos que
enfrentan las familias tlatlauquenses.

Nuestro compromiso es proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, recuperar la confianza en nuestra
policía y en el gobierno para que cada ciudadano crezca en
un ambiente de cohesión social, crecimiento económico y con
oportunidades para mejorar, como educación de calidad, servicios de salud, desarrollo económico y oportunidades de crecimiento. Trabajaremos sin descanso para que tus hijos, hijas
y familia puedan dormir tranquilos en un municipio de paz.
La singular belleza de nuestro municipio, que recibe miles de
turistas cada año, así como la riqueza de sus recursos naturales, nos comprometen a actuar con responsabilidad para
consolidar el crecimiento, invirtiendo en el campo y potencializando el comercio.

En nuestro gobierno vamos a gestionar recursos para fortalecer la infraestructura pública. Nuestro municipio necesita
mejores calles, nuestros deportistas necesitan mejores instalaciones, nuestros músicos más instrumentos, nuestros estudiantes y docentes requieren material educativo, nuestros
enfermos que las clínicas cuenten con el medicamento adecuado, y todos los tlatlauquenses que los programas de los gobiernos federal y estatal lleguen a quienes más los necesitan.
Vamos a trabajar juntos, democratizando la toma de decisiones, con honestidad y transparencia. Hagamos alianza para
que juntos participemos con honestidad, utilizando los recursos de forma honrada y austera, vigilando que cada peso sea
destinado al servicio de la gente.
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Mensaje del Presidente

Porfirio Loeza Aguilar
unicipio fuerte en el que las familias puedan prosperar por
latlauquitepec es un municipio con una herencia medio de su trabajo y esfuerzo.
histórica inigualable y una belleza envidiable, alberga riquezas, cultura, tradiciones y un futuro brillan- Tengo el privilegio de encabezar un Ayuntamiento comprometido en cumplir la palabra empeñada y trabajar todos los
te. Nuestra identidad nos motiva a seguir trabajando duro todos los días para generar oportunidades que todos días para reafirmar la confianza que nos brindó la ciudadanía,
para que cada tlatlauquense consolide sus objetivos de vida.
los ciudadanos merecemos para crecer y vivir dignamente.
Desde cada rincón de Tlatlauquitepec, juntas auxiliares y coSin embargo, para alcanzar el municipio que todas y todos munidades, vamos a transformar la realidad de todas las faqueremos tenemos retos que enfrentar, juntos, de la mano milias que hoy viven en situación de pobreza. Trabajando de
Ayuntamiento y sociedad en sintonía y estrecha comunica- la mano, escuchando propuestas y necesidades, decidiremos
cómo será el futuro de nuestro municipio.
ción.
Nos hemos dado a la tarea de escuchar a la sociedad, hemos
El esfuerzo y trabajo en equipo será recompensado con la caminado cada junta auxiliar y comunidad para incluir todas
consolidación de nuestros proyectos de vida: de las y los jó- sus necesidades en el Plan de Desarrollo Municipal y así travenes que quieren salir adelante, de las familias que quieren zar juntos el futuro de Tlatlauquitepec. El presente refleja los
ver crecer a sus hijos y de las mujeres y hombres que quieren compromisos y las metas que definimos para seguir construyendo un municipio más justo y próspero.
superar su condición.
El gobierno que tengo el honor de presidir ha tenido como
compromiso, desde su inicio, cumplir con la gente y construir
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Honorable Ayuntamiento

Cristina Romero Villegas

Pedro Augusto Jiménez López

Síndico Municipal

Regidor de Gobernación, Justicia , Seguridad Pública y Protección Civil

Isaías Mora Romano

Etzal González Cruz

Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y
Servicios Públicos

Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería
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Alma Báez Parra

Víctor Manuel Ortuño Jiménez

Regidora de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad , Juventud y
Equidad de Género

Regidor de Salubridad y Asistencia Pública

Margarita Méndez Bruno
Regidora de Turismo

Josefina Rodríguez Mote

Isabel Durán Salgado

Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública

Regidora de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales
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Introducción
“No hay viento favorable para el que no sabe dónde va.”
Lucio Anneo Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.
Además, existen temáticas que atraviesan todas las acciones
pues son urgentes y horizontales. A partir de éstas se establecieron los ejes transversales, aquellos que influirán en
todos los espacios:
• Igualdad para todas. Ampliar las oportunidades de las
niñas, las adolescentes y de las mujeres, y combatir las violencias estructurales que han sufrido a lo largo del tiempo es un paso fundamental para lograr la igualdad entre
los géneros. En Tlatlauquitepec alzamos la voz para que
nunca más una mujer sea discriminada o violentada por
su género.
• Ciudadanía involucrada. Una democracia moderna debe
realizar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de la mano de la sociedad, reconociendo que
la construcción del futuro del municipio es asunto de todas
y todos.

latlauquitepec es un municipio que va incrementando su relevancia en las esferas estatal y nacional. Las
personas que arriban para conocer sus atractivos
quedan prendadas de sus encantos. Se trata de un
pueblo en el que la cultura y la tradición se perciben en cada
rincón. Sin embargo, Tlatlauquitepec no solamente se visita,
también se vive.

T

Las personas que aquí habitan no sólo disfrutan las características fascinantes del municipio, también reconocen sus carencias y enfrentan sus retos. Inmerso en un contexto nacional
y estatal complejo, además de tener sus propias dificultades,
el municipio construye su camino sobre las aspiraciones y la
perspectiva de sus habitantes.

Este Plan de Desarrollo es un documento que se pretende no
nada más sea la guía de la administración municipal, sino
que contribuya en su totalidad a mejorar las condiciones de

Cuando las y los tlatlauquenses se preguntan qué quieren para
su municipio, surgen propuestas relacionadas con temas su-

6

mamente diversos; las ideas abundan y el primer reto consiste
en organizarlas para poder materializarlas. La planeación es
el primer paso para construir el Tlatlauquitepec al que aspiramos todos.
El Plan de Desarrollo Municipal es el documento que delimitará el actuar de la administración pública durante sus 3
años de gestión. En éste se plantean metas y objetivos, líneas
de acción e indicadores para asegurar el cumplimiento de las
demandas ciudadanas y de los compromisos de la administración.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) será una herramienta para el municipio que fungirá como instrumento
para el desarrollo integral de la comunidad e irá alineado con
los planes estatal y nacional. En este PDM se establecerán los
objetivos, estrategias, metas y prioridades del desarrollo integral del Municipio, además de definir a las personas responsables de su ejecución.
El Plan de Desarrollo es resultado de un proceso de evaluación de la situación actual del municipio, la participación de
las y los habitantes de distintas localidades y de personas expertas en las temáticas abordadas. En él se encuentra una exploración profunda del contexto municipal, se detalla cómo
la voz de la ciudadanía se escuchó a través de diversos mecanismos e, indudablemente, los pasos a seguir para alcanzar las
metas determinadas por este gobierno.

Se delimitaron cinco ejes que engloban las principales preocupaciones de las y los tlatlauquenses:
• Seguridad para todos. Garantizar la paz en el municipio,
proteger la integridad, la vida y el patrimonio de las personas es un tema urgente que debe atenderse desde distintas
perspectivas, involucrando a todos los integrantes de la
administración municipal, actualizando la normatividad
y garantizando la participación de la sociedad en la prevención.
• Igualdad y justicia social. Dar prioridad en la atención de
las personas que se encuentran en situación de rezago social y marginación, es fundamental para que el municipio
avance sin dejar a nadie atrás, reconociendo que muchas
carencias requieren una atención inmediata.
• Más y mejores oportunidades. Aprovechar las ventajas
geográficas, económicas, culturales y sociales de Tlatlauquitepec y usarlas para que las personas mejoren su calidad
de vida, es una estrategia que permitirá mejorar las oportunidades de la población.
• Desarrollo urbano sostenible. Las ciudades albergan cada
vez a más personas y continúan expandiéndose; asegurar
una vida digna para sus habitantes es una tarea que debe
asumirse con responsabilidad, garantizando el equilibrio
de los diversos intereses de la sociedad.
• Gobierno honesto y eficiente. El gobierno escucha el reclamo de la sociedad por garantizar un ejercicio honesto
del poder y de los recursos públicos; así, el gobierno se
compromete a conducirse con austeridad, a seguir transparentando su actuar y a involucrar a la sociedad en la
toma de decisiones.

vida de las y los tlatlauquenses, resolver las problemáticas que
enfrentan día con día y colocar a Tlatlauquitepec en la mira
nacional como un municipio ejemplar, no nada más en cuanto a su potencial turístico o la calidez de su gente, sino en el
alcance de sus metas y cumplimiento de sus aspiraciones.

7

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

Misión
8

Construir un municipio en el que todos y todas
vivan en paz, en condiciones dignas y justas y
en libertad puedan desarrollar su proyecto de
vida; con un gobierno honesto, transparente y
cercano a las personas.

Visión
Ser un gobierno que entiende y atiende las necesidades de la gente, para ser el municipio más
reconocido en el Estado de Puebla por su calidad de vida, la inclusión de todos sus grupos
sociales, su ímpetu turístico y cuidado del medio ambiente.

9
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Marco Jurídico
l Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 está correctamente enmarcado en la normatividad federal,
estatal y municipal. De esta forma, el PDM se coloca
en la misma ruta que persiguen los demás órdenes
de gobierno, con los que se trabajará en conjunto para contribuir en la transformación de Tlatlauquitepec.
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Marco Jurídico

E

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
delimita las bases que orientarán la planeación manteniendo
siempre el principio democrático como pieza fundamental.
En el Artículo 25 establece al Estado como eje rector del desarrollo nacional, mediante la competitividad, crecimiento económico, generación de empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, dentro del pleno ejercicio de las libertades
y dignidad de los individuos. El Artículo 26, apartado A, establece que la planeación será democrática y deliberativa, mediante mecanismos que permitan la participación ciudadana;
en concordancia, se crearon espacios para que la ciudadanía
fuera escuchada y se construyera este Plan de Desarrollo en
respuesta a sus propuestas y peticiones. En cuanto al ejercicio
de los recursos públicos, el Artículo 134 de la Constitución
establece que éstos se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
El actuar del gobierno municipal, en lo específico, se encuentra enmarcado en el Artículo 115. En este artículo se delimita
que la forma de gobierno de los municipios será republicana,
representativa, democrática, laica y popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre. Además se establece que
entre las funciones de los municipios se encuentra proveer a
la población de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones,
rastro, calles, parques y jardines; seguridad pública y los que
las legislaturas locales determinen.
Por otro lado, el Plan Municipal de Desarrollo también se
encuentra enmarcado por la Ley Federal de Planeación, la
cual establece los lineamientos que orientan los proyectos
de planeación hacia un desarrollo integral y sustentable. Es
en esta ley se establecen las disposiciones generales de la planeación. Es el Artículo 2 el que establece que los principios
básicos de la planeación son: i. El fortalecimiento de la soberanía, independencia y autodeterminación nacionales; ii. La
preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal; iii. La igualdad de derechos
entre las personas, la no discriminación y la atención de las
necesidades básicas de la población; iv. La obligación de pro-

mover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos
reconocidos en nuestra Constitución; v. El fortalecimiento del
Municipio libre; vi. El equilibrio de los factores de la producción que proteja y promueva el empleo; vii. La Perspectiva de
Género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y viii. La factibilidad cultural de las políticas públicas.
Esta Ley establece, en el artículo 14, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la encargada de coordinar las
actividades de Planeación Nacional de Desarrollo. Además, el
Artículo 33 establece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno con el objetivo de participar conjuntamente
en la planeación nacional de desarrollo.
En el orden local, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla determina que la administración pública
deberá ser eficaz, eficiente y congruente con los ordenamientos federales. En el artículo 2º se establece que la base de la
organización política y administrativa del Estado de Puebla
es el Municipio Libre.El artículo 103 dota al Municipio
de personalidad jurídica y
11
patrimonio propio. El artículo 107 establece el Sistema de Planeación del Desarrollo del Estado, mismo que será integrado
por los planes de desarrollo estatal, regional, municipales y
especiales. Por último, el artículo 108 establece que los recursos económicos que dispongan los municipios deberán ser
administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; también prevé que los resultados del ejercicio
de tales recursos deberán ser evaluados por las instancias técnicas que se establezcan.
Por otro lado, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, define los fundamentos y lineamientos por
los cuales se regirá la planeación para el desarrollo en el orden estatal y municipal. En el Artículo 2º se establece que la
planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo económico, social, político y cultural que beneficie a las
mayorías, teniendo en cuenta que el proceso de planeación
debe servir a los altos intereses de la sociedad con base en
los siguientes principios: i. Adoptar enfoques globales para
transformar la dinámica del proceso económico y social; ii.
Ordenar las acciones de gobierno y hacerlas congruentes con
los objetivos de desarrollo económico y social; iii. La preservación y el perfeccionamiento de la democracia social como
sistema de vida; iv. La igualdad de derechos, la atención de las
necesidades básicas de la población y la mejoría de la calidad
de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, y v. Elevar el nivel de vida de la población a través de un desarrollo
económico, social, político y cultural, preservando el empleo
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dentro de un marco congruente en el uso racional de recursos.
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Por último, en los Artículos 13 y 14, la Ley establece que el
proceso de planeación consiste en la elaboración de objetivos,
políticas, metas y estrategias expresados en planes y programas; su instrumentación a través de acciones que deberán llevarse a cabo y, a su vez, controladas y evaluadas para obtener
resultados óptimos. Esto se establece en las siguientes etapas:
i. Formulación; ii. Instrumentación; iii. Control y iv. Evaluación.
Finalmente, en la Ley Orgánica Municipal se especifican las
acciones, obligaciones y requisitos a los que se debe sujetar
la Administración Municipal. El Artículo 102 establece que
la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo
como un medio para hacer más eficaz el desempeño de los
Ayuntamientos debiendo servir a los altos intereses de la sociedad con base en el principio del fomento de su participación democrática. En los Artículos 103 y 104, se define que
la instrumentación de un Sistema Municipal de Planeación
Democrática orientará y articulará la planeación a través del
Plan del Desarrollo Municipal, el cual deberá estar alineado
con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo.
De acuerdo al último artículo mencionado, los elementos
del Plan de Desarrollo Municipal deberán ser los siguientes:
i. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de
desarrollo integral del municipio; ii. Las previsiones sobre los
recursos que serán asignados a tales objetivos; iii. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución, y iv. Los
lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. Acorde al Artículo 105, en dicho Plan de Desarrollo se definirán los programas de la Administración Pública
Municipal, asimismo el Artículo 106 establece que tendrá que
ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento dentro de los
primeros tres meses de la gestión municipal, contará con una
vigencia de tres años y será evaluado anualmente.

El Artículo 107 de la Ley antes citada define que los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal deben ser:
I. Atender las demandas prioritarias de la población;
II. Propiciar el desarrollo armónico del municipio;
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones
del Gobierno Municipal;
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes
Regionales, Estatal y Federal;
IV. Aplicar de manera racional los recursos financieros del
Municipio para el cumplimiento del Plan y sus Programas;
V. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y culturales, y
VI. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio.

Además, en los Artículos 108 y 109, se establece que el Plan
será obligatorio para todas las dependencias y entidades de
la Administración Municipal por lo que una vez publicado
y vigente todas las autoridades, deberán conducir sus actividades de forma programada para cumplir metas y objetivos del Plan.
Por último, el artículo 110 de la misma ley define que los
Presidentes Municipales, al rendir su informe anual, hará
mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan, y, en el artículo 112, se sostiene la obligación
de los servidores públicos de acatar las disposiciones en
materia de planeación.

El marco jurídico del municipio se compone por los siguientes instrumentos legales:
•Bando de Policía y Buen gobierno.
•Reglamento de Mercados y Tianguis.
•Reglamento de Rastros.
•Reglamento de Pesas y Medidas.
•Reglamento de Fierros y Marcas.
•Reglamento de Transporte.
•Reglamento de Obras Públicas.
•Reglamento de CERESOs.
•Reglamento del DIF.
•Reglamento de Turismo.
•Reglamento de la Contraloría Interna.
•Reglamento del SOSAPATLAT.
•Reglamento de Salubridad.
•Reglamento de Panteones.
•Reglamento de Limpia.
•Reglamento Interno.

Alineación

Por otro lado, el Artículo 4º establece que los Ayuntamientos
son los responsables de llevar a cabo la Planeación del Desarrollo en el ámbito de su competencia. El Artículo 7º establece
el Sistema Estatal de Planeación Democrática, el proceso de
planeación y sus productos intermedios y finales. El Artículo
9º define al Plan Municipal de Desarrollo como uno de los
elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, el cual deberá ser presentado por los
Ayuntamientos a través de los presidentes municipales.
En el Artículo 11º se atribuye a los Ayuntamientos la tarea de
vigilar y asegurar la implementación del Sistema de Planeación antes mencionado, así como a establecer los mecanismos
que permitan la formulación, ejecución, financiamiento, información, seguimiento, evaluación y control de programación. También, los Ayuntamientos cuentan con la atribución
de promover la participación social para la conformación de
Planes y Programas.
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Alineación del plan de desarrollo

E

l contexto del municipio se define a partir de su propia historia, experiencias y trayectoria; sin embargo,
también se ve impactado por el contexto estatal y
nacional. Crear estrategias desvinculadas entre los
distintos órdenes de gobierno significaría un esfuerzo estéril,
por lo que es fundamental seguir la ruta de transformación
planteada por los demás órdenes de gobierno.

Nacional de Desarrollo. Los ejes, objetivos y líneas de acción
deben ser comunes y congruentes entre los tres órdenes de
gobierno.
El último Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo
general tiene tres ejes estratégicos dando prioridad a la
política social, de gobierno y la economía nacional.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

15
Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024
Política y Gobierno

Agenda 2030
2.Hambre Cero
4.Educación de calidad

Plan nacional de
desarrollo 2019-2024

Plan estatal de desarrollo
Puebla 2019-2024

Plan Municipal de Desarrollo
2019-2021

PND 2019-2024

PED 2019-2024

PDM 2019-2021

Eje 2. Política Social

Eje 4. Disminución de
las Desigualdades,

Eje 2 Igualdad y justicia social

Eje 1. Seguridad Pública, Justicia
y Estado de Derecho

Eje 1. Seguridad para todos

Eje 3. Desarrollo Económico
para Todas y Todos

Eje 3 Más y mejores
oportunidades

9. Industria innovación e
infraestructura

El artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal establece que la
planeación municipal deberá tomar como instrumentos base
para su elaboración el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan

13

Objetivos de Desarrollo
sostenible
Agenda 2030

Eje 1. Política y Gobierno

14

Economía

Política Social

9. Industria innovación e
infraestructura

Eje 3. Economía

2. Hambre cero
En correspondencia, el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 se estructura en 5 ejes de gobierno:

9. Industria innovación e
infraestructura

Eje 3. Economía

Eje 3. Desarrollo Económico
para Todas y Todos
Eje 2. Recuperación del
Campo Poblano

Eje 4. Desarrollo Urbano
Sustentable

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje 1. Seguridad
Pública, Justicia
y Estado de Derecho

Eje 2. Recuperación del Eje 3. Desarrollo
Económico
Campo Poblano
para Todas y Todos

Eje 4. Disminución de Eje 5. Gobierno
democrático innovador
las Desigualdades
y transparente
Eje 1. Política y Gobierno

Eje especial. Gobierno
Democrático, Innovador y
Transparente

Eje 5. Gobierno Honesto y cercano

De acuerdo con lo establecido en la alineación de los ejes se vincula el Plan municipal de desarrollo con los ejes del gobierno del estado
2019-2024 así como los ejes del Plan nacional de desarrollo 2019-2024 y los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030
establecidos por la Organización de las naciones Unidas.
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Diagnóstico Social
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Diagnóstico Social

Características demográficas
a población de Tlatlauquitepec, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI es de 53,498 personas, lo que representa el 0.9% de la población estatal. Del total de la población 46.7% son hombres
y 53.3% son mujeres. Para 2017, el CONAPO proyectó una
población de 56,419 habitantes. La densidad de la población
es de 181.9 habitantes por kilómetro cuadrado.

L

En el municipio hay 20 localidades con menos de 100 habitantes, que representan 1.6% de la población total; 43 localidades de entre 100 y 500 habitantes que representan 20.8%
de la población; 20 localidades de 500 o más habitantes y de
menos de 1,500 que representan 28.8% y 8 localidades con
1,500 o más habitantes y menos de 10,000 que representan
48.8% de la población total.

La edad mediana de la población en el municipio es de 25
años. Existen 67 personas en edad de dependencia por cada
100 en edad productiva.
En cuanto al estado civil de la población, del total de los habitantes de 12 años y más, 31.6% se encuentran en unión libre,
31,1% son solteros, 25.4% están casados, 6.6% son viudos,
4.6% separados y el 0.5% divorciados.
Del total de los hogares, 71.7% tienen un jefe del hogar y
28.2% una jefa del hogar.
Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010
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Tamaño de localidad
(Número de habitantes)

Población

% Población

Número de
localidades

% Localidades

Menos de 100

805

1.6

20

22.0

100 a 499

10,726

20.8

43

47.25

500 a 1,499

14,852

28.8

20

22.0

1,500 a 2,499

5,171

10.0

3

3.3

2,500 a 4,999

10,894

21.2

4

4.4

5,000 a 9,999

9,047

17.5

1

1.1

10,000 y más

0

0.0

0

0.0

Total

51,495

100

91

100

Fuente: INEGI 2010
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Marginación y rezago social

Población

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI,
el grado de marginación del municipio de Tlatlauquitepec es
medio y el grado de rezago social municipal es también medio. Tlatlauquitepec es el municipio 136 menos marginado de
los 217 que conforman el Estado de Puebla, y el 1,154 en el
contexto nacional. El índice de rezago social es de 0.08511 y
el índice de marginación es de 0.04542. En cuanto a rezago
social, Tlatlauquitepec ocupa el lugar 1,033 a nivel nacional.

60,000
50,000
42447

40,000
31323

30,000

29113
24976

20,000

20317

De los habitantes del municipio, 9,050 se encuentran en pobreza extrema, es decir 19.0% del total. Así, Tlatlauquitepec
está ubicado como el municipio número 1,267 con más pobreza extrema en el país.

10,000
403
1900

399
1910

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Localidades por grado de marginación

Número

%

Población

Grado de marginación muy alto

11

12.0

783

Grado de marginación alto

66

72.5

35,164

Grado de marginación medio

8

8.7

6,345

Grado de marginación bajo

2

2.2

9,161

Grado de marginación muy bajo

1

1.1

25

Grado de marginación no definido

3

3.3

17

Total

91

100

51,495

2015

Habitantes

Gráfica 1 Población total de Tlatlauquitepec (1900-2015) Fuente: INEGI

Distribución por sexo de la población total en el municipio
de Tlatlauquitepec

Estado civil de la población del Municipio de Tlatlauquitepec, 2015

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010

Características de viviendas
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5%

30000

7%
25%

25000

De acuerdo a la información del INEGI, para el 2015 había
en Tlatlauquitepec 14,247 viviendas particulares habitadas, lo
que representa el 0.9% del total estatal. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.8 y el promedio de ocupantes por
cuarto es 1.1.

20000
15000

32%

10000
5000

31%
0

2000

2010

2015

Mujeres

22775

26773

28505

Hombres

24331

24722

24993

Gráfica 2 Distribución por sexo de la población total en el
municipio de Tlatlauquitepec (2000-2015) Fuente: INEGI

De las viviendas habitadas, 97.9% son casas, 0.1% departamentos en edificios, 0.8% viviendas en vecindad 0.1% otro
tipo de vivienda y 0.9% no especificado. De las viviendas,
3.7% tienen un cuarto, 22.8% dos cuartos, 31.5% tres cuartos,
25.1% cuatro cuartos, 10.5% cinco cuartos y 8.9% seis cuartos
o más.
En cuanto a servicios públicos, el 47.6% de las viviendas tienen agua entubada, 85.5% cuenta con drenaje, 96.7% servicio
sanitario, y 97.7% cuenta con electricidad.

Casado
Soltero
Unión Libre
Separado
Divorciado
Viudo
Gráfica 3 Estado civil de la población del Municipio
de Tlatlauquitepec, 2015
Fuente: INEGI

De acuerdo a los indicadores de carencia en viviendas del
INEGI, en 2010 el 16.7% de las viviendas contaron con piso
de tierra, 14.8% muros endebles, 13.6% techos endebles y
50.7% de las viviendas contaron con algún nivel de hacinamiento. De acuerdo a la Carencia de Acceso a Servicios Básicos, 26.3% de las viviendas no tienen acceso a drenaje, 3.1%
no cuentan con luz eléctrica, 13.1% sin agua entubada, 4.8%
sin sanitario y 52.9% utilizan leña y carbón para cocinar.
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Del total de viviendas del municipio, el 4.8% de las viviendas
tienen carencia por material de pisos en la vivienda, 0.3% carencia por material de muros en la vivienda, 10.0% carencia
por material de techos de la vivienda, 7.7% carencia por hacinamiento en la vivienda, 3.3% carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, 17.0% carencia por servicio de drenaje
en la vivienda, y 1.8% carencia por servicio de electricidad en
la vivienda.
En materia de residuos, el 73.9% de las viviendas entregan sus
residuos al servicio público de recolección, 1.2% tiran en el
basurero público o contendor, 17.7% queman los residuos y
1.4% entierran o tiran en algún otro lugar. 67.7% de las viviendas separan residuos, 27.6% cuentan con focos ahorradores, 0.7% con calentador solar y 0.2% con panel solar.
En cuanto a la disponibilidad de tecnologías de información
y comunicación, 8.6% cuenta con internet, 31.9% con televisión de paga, 18.1% con pantalla plana, 13.3% tiene computadora, 64.3% teléfono celular y 17.4% con teléfono fijo.
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Tenencia de la vivienda en Tlatlauquitepec 2015

1.30%

Distribución porcentual según acceso al agua en viviendas particulares del municipio de Tlatlauquitepec, 2015

0.60%

3%
Entubada
Por acarreo

18.60%

6.20%
73.30%

Propia
Alquilada
Familiar o prestada
Otra situación
No especificado

Gráfica 6 Distribución porcentual según acceso al agua en
viviendas particulares del municipio de Tlatlauquitepec,
2015 Fuente: INEGI

97%

Gráfica 4 Tenencia de la vivienda en Tlatlauquitepec, 2015
Fuente: INEGI

Disponibilidad del agua por acarreo en viviendas particulares del municipio de Tlatlauquitepec, 2015
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Distribución porcentual según resistencia de materiales en techos de viviendas particulares en el municipio de Tlatlauquitepec, 2015

4.06%

23.60%
10.26%

15.84%

63.77%

Material de desecho o lámina de cartón
Lámina metálica, de asbesto, de fibrocemento, palma,
paja, madera o tejamanil
Teja o terrado con viguería
Losa de concreto o viguetas con bovedilla

9.74%
Gráfica 5 Distribución porcentual según resistencia de materiales en techos de viviendas particulares en el municipio
de Tlatlauquitepec, 2015 Fuente: INEGI

40.96%

De un pozo
De un río, arroyo o lago
No especificado
Gráfica 7 Disponibilidad del agua por acarreo en viviendas
particulares del municipio de Tlatlauquitepec, 2015 Fuente:
INEGI
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Características étnicas
Disponibilidad de energía eléctrica en viviendas particulares del municipio de Tlatlauquitepec, 2010
Del total de la población de Tlatlauquitepec, el 51.6% se considera indígena y 18.9% habla alguna lengua indígena. La lengua
indígena más común es el náhuatl, pues es hablada por 98.1% de los hablantes.

3.19%

Distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla indígena y español, 2010
Disponen
No disponen

96.81%

Gráfica 8 Disponibilidad de energía eléctrica en viviendas
particulares del municipio de Tlatlauquitepec, 2010 Fuente:
INEGI

Indicador
Población que habla lengua indígena
Habla español
No habla español
No especificado
Población que no habla lengua indígena
No especificado

Total
8,928
8,580
129
219
39,223
121

Hombres
4,278
4,166
12
100
18,740
57

Mujeres
4,650
4,414
117
119
20,483
64

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Disponibilidad de drenaje en viviendas particulares del municipio de Tlatlauquitepec, 2015
21

22

Lenguas indígenas habladas en el municipio de Tlatlauquitepec, 2010

3.34%

0.87%
1
1

Red pública
Fosa séptica o tanque séptico
Barranca o grieta
Río, lago o mar

1
1
1
1

39.77%

2
2

56.01%
Gráfica 9 Disponibilidad de drenaje en viviendas particulares del municipio de Tlatlauquitepec, 2015 Fuente: INEGI
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Gráfica10 Lenguas indígenas habladas en el municipio de Tlatlauquitepec, 2010 Fuente: INEGI
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Personas con discapacidad

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI,
en Tlatlauquitepec hay 2,386 personas con alguna discapacidad identificada. Del total, 46.5% tiene una discapacidad motora, 11.6% auditiva, 35.1% visual y 6.5% mental. De ellos, el
85.6% tienen una limitación, 10.6% dos limitaciones, 2.6%
tres limitaciones y 1.1% cuatro o más limitaciones.

Del total de las personas con algún tipo de discapacidad,
61.9% son alfabetas y 38.1% son analfabetas.
En cuanto al nivel de escolaridad de las personas con discapacidad, el 32.8% del total no tienen escolaridad, 3.0% cuentan
sólo con preescolar, 42.9% cuentan con primaria, 10.0% con
secundaria o equivalente y 10.8% cuenta con estudios más
allá de la educación básica.

los cuales 26 estaban en preescolar, 88 en primaria y 51 en
secundaria.

Población total según tipo de limitación en el municipio de Tlatlauquitepec, 2010

Respecto a la derechohabiencia y acceso a servicios de salud,
1,285 personas con discapacidad cuentan con algún tipo de
derechohabiencia y 1,056 no están afiliadas a ninguna institución de seguridad social.

De las personas con alguna discapacidad identificada, 708
personas pertenecen a la Población Económicamente Activa,
de las cuales, 682 personas con discapacidad en el municipio
se encuentran ocupadas, reflejando una tasa de desempleo
equivalente al 3.7% en este segmento de la población. 1,454
personas con discapacidad pertenecen a la Población No Económicamente Activa.

3%
3%

5%

9%

36%

8%

No específico

9%
Para el ciclo escolar 2016-2017, se identificaron 165 alumnos
con necesidades educativas especiales en educación básica, de

Caminar o moverse
Ver
Escuchar
Hablar o comunicarse
Atender el cuidado personal
Poner atención o aprender
Mental

27%

Gráfica 12 Población total según tipo de limitación en el municipio de Tlatlauquitepec, 2010 Fuente: INEGI

Personas con algún tipo discapacidad por sexo en el municipio de Tlatlauquitepec, 2015

Escolaridad de las personas con alguna discapacidad en el municipio de Tlatlauquitepec, 2010
23

24

Mujeres
Hombres

47%

53%

Gráfica 11 Personas con algún tipo de discapacidad por sexo
en el municipio de Tlatlauquitepec Fuente: INEGI

Gráfica 13 Escolaridad de las personas con alguna discapacidad en el municipio de Tlatlauquitepec, 2010 Fuente: INEGI
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Alumnos inscritos en educación básica y media superior según sexo en el municipio de Tlatlauquitepec, ciclo escolar
2016-2017

Características educativas

En el municipio, 98.6% de las personas entre 15 y 24 años
saben leer y escribir mientras que solamente el 83.4% de las
personas de 25 años o más sabe leer y escribir.

3.4% de los de entre 6 y 14 años, 27.9% de las personas de
entre 15 y 17 años y 74.5% de las personas entre 18 y 24 años.
Aún asisten a la escuela 134 personas de entre 25 y 29 años y
261 de 30 años o más.

El grado de escolaridad promedio del municipio es de 7.25
años; resultado de un promedio de 7.44 años para los hombres y 7.08 para las mujeres. De la población total, 11.1% no
cuenta con escolaridad, 58.2% solamente con educación básica, 18.3% con educación media superior y 12.2% con educación superior. Para 2015, de acuerdo al INEGI, 23.8% de la
población se encontró en situación de rezago educativo.

En las escuelas públicas hay 140 docentes de preescolar, 293
para primaria, 183 para secundaria y 91 docentes en el nivel
bachillerato. Para las escuelas privadas solamente hay 3 profesores en preescolar, 6 en primaria, 30 en el nivel bachillerato y
37 en nivel profesional técnico.

Según las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, no
asisten a la escuela 32.1% de los niños de entre 3 y 5 años,

Preescolar

Número de
planteles
82

Número de
aulas
160

Número de
docentes
140

Docentes promedio por
plantel
1.7

Docentes promedio
por aula
0.9

Primarias

76

383

293

3.8

0.7

Secundarias

36

171

183

5.08

1.07

Bachilleratos

15

64

91

6.06

1.4

Nivel educativo

25

Gráfica 14 Alumnos inscritos en educación básica y media superior según sexo en el municipio de Tlatlauquitepec, ciclo
escolar 2016-2017 Fuente: INEGI
Alumnos inscritos en el municipio de Tlatlauquitepec de acuerdo al tipo de escuela, 2010

Fuente: SEP. Subsecretaría de Planeación Educativa; Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto;
Departamento de Estadística y Seguimiento Presupuestales.
En el nivel de educación superior, para el ciclo escolar 20152016 había 604 alumnos inscritos, 303 en el área de agronomía y veterinaria; 2 en artes y humanidades; 2 en ciencias naturales, exactas y de la computación, 234 en ciencias sociales,
administración y derecho y 63 en educación. En el mismo
periodo se contabilizaron 223 estudiantes de maestría, todos
en el área de educación. Además hay 45 alumnos inscritos en
escuelas de formación para el trabajo.
En el mismo ciclo escolar había 917 alumnos inscritos en preescolares indígenas y 1,435 en primarias indígenas. En estas
escuelas, hay 41 docentes para preescolar y 64 para primaria.
Actualmente existen 20 planteles para cada nivel.
En cuanto a la educación para adultos, en el 2016 habían 432
inscritos en primaria, de los cuales 26.4% eran hombres y

72.6% eran mujeres. Para el nivel de secundaria había un total
de 463 personas inscritas, de las cuales 17.7% eran hombres y
88.4% mujeres.
En cuanto a infraestructura educativa, para la educación pública existen 82 planteles escolares y 160 aulas para educación
preescolar, 76 planteles y 383 aulas para educación primaria,
36 planteles y 171 aulas para nivel secundario, y 15 planteles y
64 aulas para nivel bachillerato. Para educación privada existe
un plantel de preescolar con 3 aulas, un plantel para educación primaria con 6 aulas, 3 planteles del nivel bachillerato y 4
planteles para el nivel profesional técnico.
En Tlatlauquitepec hay 233 planteles educativos, 725 aulas, 13
laboratorios, 6 talleres y 9 bibliotecas.

Escuelas públicas

Escuelas privadas
Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Gráfica 15 Alumnos inscritos en el municipio de Tlatlauquitepec de acuerdo al tipo de escuela, 2010 Fuente: INEGI
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Consultas generales realizadas en el municipio de Tlatlauquitepec por institución, 2016
Salud y derechohabiencia

Del total de la población de Tlatlauquitepec, 12.4% tiene Carencia por Acceso a los Servicios de Salud. Respecto a derechohabiencia, 87.2% del total de la población está afiliada a algún servicio de salud; 85.7% al Seguro Popular; 5.7% al IMSS;
9.0% al ISSSTE; 0.1% a PEMEX, Defensa Nacional o Marina;
0.4% a seguro privado y 0.5% a otra institución.

8%
12%

En cuanto a infraestructura, en el municipio hay un total de
21 unidades médicas en servicio de las instituciones del sector
público de salud. De las unidades médicas de consulta externa, 2 pertenecen al IMSS, 1 al ISSSTE, 6 a IMSS-PROSPERA,
1 al DIF Estatal y 9 a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Solamente hay una unidad de hospitalización general que
pertenece a IMSS-PROSPERA. Además, hay 43 casas de salud
coordinadas por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
Durante el año 2016, en el municipio se otorgaron 145,788
consultas médicas, de las cuales 70% fueron generales, 13%
fueron especializadas, 8% de urgencia y 7% odontológicas.

5%

56%
19%

IMSS
ISSSTE
ISSSTEP
IMMS PROSPERA
SSA

Gráfica 17 Consultas generales realizadas en el municipio de
Tlatlauquitepec por institución, 2016 Fuente: INEGI
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Características económicas
Consultas generales realizadas en el municipio de Tlatlauquitepec por institución, 2016

1% 3%

37%

Seguro popular
IMMS
ISSSTE
PEMEX, Defensa Nacional y Marina

Del total de la población mayor de 12 años, el 40.9% pertenece al sector de la Población Económicamente Activa o PEA,
ésta se conforma en un 29.1% por mujeres y 70.9% por son
hombres. De la PEA, el 96.8% de la población está ocupada,
con el 96.1% de los hombres y 98.5% de las mujeres ocupadas.
La población ocupada se divide en 18.5% funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos; 37.9% trabajadores
agropecuarios; 15.2% trabajadores en la industria; 27.1% comerciantes y trabajadores en servicios diversos.
El 38.4% de la población ocupada se encuentra en el sector
primario, 16.5% en el sector secundario, 43.2% en el terciario,
con 11.7% representado por la industria comercial.

59 %
Gráfica 16 Derechohabiencia en el municipio de Tlatlauquitepec por institución, 2015 Fuente: INEGI

De la población no económicamente activa (PNEA), el 30.8%
son estudiantes, 51.1% son personas dedicadas a trabajo del
hogar, 2.1% son jubilados o pensionados, 3.2% son personas
con alguna limitación física o mental que les impide trabajar y
12.6% son personas en otras actividades no económicas.
En el municipio se identificaron 1,421 unidades económicas.
Hay 3 sucursales de la banca múltiple, de las cuales 1 perte-

nece a Banco Azteca, otra a BanCoppel y la última a BBVA
Bancomer, considerando además los cajeros automáticos de
diversas entidades financieras en el municipio.
Para 2016 había 8,065 vehículos de motor registrados en circulación; 14 automóviles oficiales, 188 públicos y 4,200 particulares; 23 camiones de pasajeros públicos y 11 particulares;
24 camiones y camionetas de carga oficiales, 10 públicos y
3,435 particulares; 8 motocicletas oficiales y 149 particulares.
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Población ocupada por sector económico en el municipio de Tlatlauquitepec, 2015
Población No Económicamente Activa (PNEA) de Tlatlauquitepec, 2015

3.20%

39%
Primario
Secundario
Terciario

44%

12.80%
30.80%

Estudiantes
Personas dedicadas a los quehaceres del hogar
Jubilados o pensionados
Persona con algunas limitación física o mental que les
impide trabajar
Persona en otras actividades no económicas

2.10%

Gráfica 18 Población ocupada por sector económico en el
municipio de Tlatlauquitepec, 2015 Fuente: INEGI

17%

Gráfica 20 Población no económicamente activa (PNEA) de
Tlatlauquitepec, 2015 Fuente: INEGI

51.10%

Población ocupada en el municipio de Tlatlauquitepec, 2015
Turismo
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19%
28%
Funcionarios y profesionistas, técnicos y administrativos
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores en la industria
Comerciantes y trabajadores de servicios

15%

38%

Gráfica 19 Población ocupada en el municipio de Tlatlauquitepec, 2015 Fuente: INEGI

En 2012, Tlatlauquitepec fue declarado Pueblo Mágico dada
su vocación turística. En 2016 arribaron al municipio 21,963
turistas, 19,900 nacionales (90.6%) y 2,063 extranjeros (9.4%).
En el municipio hay un total de 14 establecimientos de hospedaje registrados: 11 hoteles y 3 moteles. Hay 216 cuartos
y unidades de hospedaje, con 163 distribuidos en hoteles y
53 en moteles. 18.1% de los establecimientos tienen una categoría de tres estrellas, 27.2% de dos estrellas y 9.1% de una
estrella. En 2016, 9,336 turistas se alojaron en establecimientos con categoría de tres estrellas y 12,627 en establecimientos
con categorías de dos estrellas.
Tlatlauquitepec se convirtió en el sexto municipio en el Estado de Puebla en recibir la distinción de Pueblo Mágico. Algunos de los sitios turísticos más reconocidos son:
• Ex Convento de María Asunción: Data del Siglo XVI y
es de tipo colonial religioso. Con destacable artesanado,
retablos neoclásicos y dos hileras de columnas clásicas.
• Capilla de La Soledad: Su arquitectura es de estilo románico. En el tímpano de la puerta decorado con relieves y
enmarcado por un cordón labrado, se encuentra una piedra que hace suponer que no se quiso perder el origen
franciscano del conjunto, y entre el cordón y la cornisa
aparece el año de 1733, fecha de terminación total de la
construcción.
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• Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús: Está ubicada en el
centro de la cabecera municipal. Toda la iglesia fue decorada con laminilla de oro. En la base de la cúpula se
pueden observar imágenes al óleo de los papas Pío IX, Pío
X, Pío XII y León XIII. En la cúpula hay ocho medallones
con pinturas al óleo, cuatro con el rostro de Jesús y cuatro
relacionados con la eucaristía. La festividad se celebra todos los años en el mes de junio.
• Señor de Huaxtla: En la comunidad de Huaxtla se venera
una escultura de Jesús Crucificado mejor conocido como
“Señor de Huaxtla”. La iglesia tiene cuatro nichos laterales
dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María, a Nuestra Señora del Carmen y al Señor
de Ramos. El altar principal es de tipo renacentista. Los
altares laterales corresponden a la Señora de Ocotlán y a
Nuestra Señora de Guadalupe. Sus fiestas patronales se
llevan a cabo el 16 de enero y el 16 de julio. Las celebraciones consisten en bailes rituales, jaripeo, carreras de caballos y venta de antojitos.
• Cerro de Guadalupe: Se localiza aproximadamente a dos
kilómetros de la cabecera municipal. En la cima hay una
capilla dedicada a Santa María de Guadalupe. Tiene una
arquitectura sumamente conservadora, pues carece de
toda forma ornamental en su fachada. Las fiestas religiosas de esta capilla se celebran los días 12 de diciembre y
12 de febrero.
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• Cerro Cabezón: En la cima del cerro hay un mirador que
se localiza a 15 minutos del centro de Tlatlauquitepec y
forma parte del sistema general de la Sierra norte de Puebla. La mayor parte del año la zona se encuentra cubierta
de neblina. En días despejados, desde la cumbre puede
contemplarse gran parte de la región, hasta perder la vista
en el horizonte del Golfo de México.
• Cueva Olinteutli: Ubicada en el Cerro Cabezón. Al interior se encontraron dos ídolos pequeños, navajas de obsidiana, cuentas de jade y esqueletos que datan de la época
prehispánica, considerados de origen tolteca.
• Plaza de armas de Tlatlauquitepec: Esta plaza cuenta con
arquitectura de tipo española.
• Los Portales: La característica que resalta de los portales
son el acabado español y la teja elaborada en la comunidad de Huaxtla, llamada antes La Tejería.
• Presidencia Municipal. Fue construida durante la primera
década de 1800. Este inmueble está localizado al costado
poniente de la Plaza Mayor, formando parte de los portales.
• Cueva del Cerro Colorado: La cueva se encuentra en el
cerro y mide 60 metros de longitud. Se consideró como
centro ceremonial o culto.
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• Hueytepec: Centro turístico y cultural. Se localiza en la
presa de Mazatepec.
• La Presa de la Soledad o Presa de Mazatepec: Está ubicada
en el cauce del Río Apulco. Inaugurada en 1962 por Adolfo López Mateos, cuenta con una central hidroeléctrica.
Facilita la pesca local como una de las actividades más importantes de las comunidades aledañas.
• La Casa de Máquinas: Es una construcción alimentada
por las aguas del rio Apulco, donde se encuentran especies
endémicas y se practica la pesca de consumo local.
• La Cueva del tigre: Ubicado sobre la carretera Mazatepec.
En su interior se observan formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas, además de impresionantes formaciones de cristales y endémica.
• Cerro de San Antonio: Está ubicado a dos kilómetros del
centro de la localidad de Oyameles. La población local
cree que aquí se aparece el Santo de Oyameles, por ello
allí se erige una capilla donde se lleva a cabo su festividad.
• Los llanos de Oyameles: De entre la gran diversidad natural que caracteriza a la localidad de Oyameles destacan
sus llanos, que dan apariencia de ser zona desértica. A este
paisaje se unen haciendas y sembradíos.

Organización política

El municipio de Tlatlauquitepec, para su mejor organización,
se divide geopolíticamente en juntas auxiliares y localidades.
Juntas auxiliares
La Ley Orgánica Municipal establece en su artículo 224, que
las Juntas Auxiliares son órganos desconcentrados de la administración pública municipal, supeditadas al Ayuntamiento. Éstas están integradas por un presidente y cuatro miembros propietarios.
Las cuatro juntas auxiliares del municipio son:
• Mazatepec;
• Ocotlán de Betancourt;
• Oyameles de Hidalgo; y
• Xonocuautla.
Mazatepec
El nombre de Mazatepec proviene de los vocablos Mazatl y

Lugar de residencia de visitantes del municipio de Tlatlauquitepec, 2016

Tepec cuyo significado es “pueblo de los venados”.
La junta auxiliar se localiza entre las coordenadas Latitud
20°1’0.427’’ N y Longitud 97°25’7.967’’ O, a una altitud media de 627 metros sobre el nivel del mar, y a una distancia de
39.5km de la cabecera municipal.
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9%

798 mujeres y 789 hombres. Según la información más actual,
464 personas tienen entre 0 y 14 años, 395 tienen entre 15 y 29
años, 548 entre 30 y 59 años y sólo 176 tienen más de 60 años.
Hay 56 personas identificadas con algún tipo de discapacidad,
equivalente al 3.5% de la población.
En la junta auxiliar hay 539 viviendas con un promedio de 3.7
habitantes. De éstas, 79% están habitadas, 65% cuentan con
recubrimiento en piso, 76% con energía eléctrica, 75% con
agua entubada, 74% con drenaje y 73% con servicio sanitario.
En Mazatepec hay un plantel de educación preescolar, dos
planteles de educación primaria y uno de educación secundaria. En cuanto a los indicadores de marginación relacionados
con el acceso a la educación, se identificó que el 15.6% de la
población de 15 años o más es analfabeta y 38.21% no tiene la
primaria completa. Además, 5.7% de la población entre 6 y 14
años no asiste a la escuela.
Por otro lado, respecto a los indicadores de rezago social,
23.8% de la población no tiene derechohabiencia a servicios
de salud. El grado de rezago social de la junta auxiliar es bajo
y el grado de marginación es alto.
32
La actividad económica preponderante en la región es la agricultura.

De acuerdo con el INEGI, en Mazatepec hay 1,587 habitantes:
México
Extranjero
Población total de Mazatepec, Tlatlauquitepec (1910-2010)

91%

Gráfica 21 Lugar de residencia de visitantes del municipio
de Tlatlauquitepec, 2016 Fuente: INEGI

Gráfica 22 Población total de Mazatepec, Tlatlauquitepec (1910-2010) Fuente:
INEGI
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Distribución de habitantes por edad de Mazatepec, Tlatlauquitepec (2015)
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Población total de Ocotlán de Betancourt, Tlatlauquitepec (1910-2010)
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Gráfica 23 Distribución de habitantes por edad de Mazatepec, Tlatlauquitepec (2015) Fuente: INEGI

Ocotlán de Betancourt
33
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La junta auxiliar de Ocotlán adquiere su nombre de los vocablos Ocotl (ocote o pino) y tlan (lugar), cuyo significado es
“lugar del ocote”.
La junta auxiliar se localiza entre las coordenadas Latitud
19°47’53.437’’ N y Longitud 97°32’10.605’’ O, a una altitud
media de 2,220 metros, y a una distancia de 10.5 kilómetros
de la cabecera municipal.

piso, 62% con energía eléctrica, 61% con agua entubada, 53%
con drenaje, 61% con servicio sanitario.
En la junta auxiliar hay dos planteles de educación preescolar,
dos de educación primaria y uno de secundaria. 10.2% de la
población de 15 años o más es considerada analfabeta y 26.3%
no ha completado la primaria. 4.5% de la población entre 6 y
14 años no asiste a la escuela.

De acuerdo con el INEGI, en Ocotlán de Betancourt hay
2,806 habitantes: 1,468 mujeres y 1,338 hombres. En cuanto a
la distribución por edades, 822 habitantes se encuentran entre
los 0 y 14 años, 693 entre 15 y 29 años, 818 entre 30 y 59 años y
158 con 60 años o más. Hay 38 personas identificadas con algún tipo de discapacidad, equivalente a 1.3% de la población.
En la zona hay 646 viviendas, 75% están ocupadas. 55% de las

Por otro lado, 43.6% de la población no tiene derechohabiencia a servicios de salud.

viviendas de la junta auxiliar cuentan con recubrimiento en

ra. La junta auxiliar cuenta con 137 establecimientos económicos.

Gráfica 24 Población total de Ocotlán de Betancourt, Tlatlauquitepec (1910-2010) Fuente INEGI
Nota: Las localidades Ocotlán de Betancourt y Xonocuautla se fusionan de 1933 a 1942

Distribución de habitantes por edad en Ocotlán de Betancourt, Tlatlauquitepec (2015)

El grado de rezago social de la junta auxiliar es bajo y el grado
de marginación es alto.

6%

0 a 14 años
15 a 29 años
30 a 59 años

La principal actividad económica de Ocotlán es la agricultu-

33%

Más de 60 años

33%
28%

Gráfica 25 Distribución de habitantes por edad de Ocotlán
de Betancourt, Tlatlauquitepec (2015) Fuente: INEGI
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Oyameles

La junta auxiliar de Oyameles debe su nombre al árbol nativo
de las montañas centrales comúnmente llamado Oyamel.
La junta auxiliar se localiza entre las coordenadas Latitud
19°41’47.845’’ N y Longitud 97°31’57.112’’ O, a una altitud
media de 2,841 metros, y a una distancia de 34.2 kilómetros
de la Ciudad de Tlatlauquitepec.

En la junta auxiliar hay un plantel de educación preescolar,
dos de primaria y uno de secundaria. Del total de la población mayor de 15 años, 9.9% es analfabeta y 24.6% no tiene
la primaria completa. De la población entre 6 y 14 años, 5.8%
no asiste a la escuela.

Distribución de habitantes por edad en Oyameles, Tlatlauquitepec (2015)

0 a 14 años

El 88.9% de la población no tiene derechohabiencia a serviDe acuerdo con el INEGI, en la junta auxiliar hay 2,595 habitantes de los cuales 1,450 son mujeres y 1,404 son hombres.
873 personas tienen entre hasta 14 años, 727 tienen entre 15 y
29 años, 756 entre 30 y 59 años y 180 tienen al menos 60 años.
Hay 83 personas identificadas con algún tipo de discapacidad.
En Oyameles hay 707 viviendas, 88% habitadas. 80% de las viviendas cuentan con recubrimiento en piso, 86% con energía
eléctrica, 83% con agua entubada, 66% con drenaje y 86% con
servicio sanitario.

7%

cios de salud.
El grado de marginación social de Oyameles es alto y el rezago social es bajo.

30%

34%

La económica preponderante es la agricultura, específicamente el cultivo de papa. En Oyameles hay 115 establecimientos
económicos.

15 a 29 años
30 a 59 años
Más de 60 años

Gráfica 27 Distribución de habitantes por edad de Oyameles, Tlatlauquitepec (2015) Fuente: INEGI

29%

Población total de Oyameles, tlatlauquitepec (1910-2010)
Xonocuautla
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El nombre de la junta auxiliar proviene del mexica Xonotl
(jonote, una fibra textil que se extrae del tallo de un árbol de
la Sierra Norte) y Cuautla (monte o arboleda), significando
“monte de jonote”.
La junta auxiliar se localiza entre las coordenadas Latitud
19°47’21.069’’ N y Longitud 97°30’59.208’’ O, a una altitud
media de 2,222 metros, y a una distancia de 10.9 kilómetros
de la Ciudad de Tlatlauquitepec.
Habitan la junta auxiliar 2,644 personas, de las cuales 1,405
son mujeres y 1,239 son hombres. De ellas, 965 habitantes tienen hasta 14 años, 688 tienen entre 15 y 29 años, 849 tienen
de 30 a 59 años y 383 pobladores tienen 60 o más años. En
Xonocuautla, 54 personas han sido identificados con alguna
discapacidad.
36
Gráfica 26 Población total de Oyameles, Tlatlauquitepec (1910-2010) Fuente: INEGI
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En la junta auxiliar hay 1,086 viviendas, de las cuales 699 viviendas están habitadas, 535 con recubrimiento en piso, 652
con energía eléctrica, 657 con agua entubada, 507 con drenaje
37
y 629 con servicio sanitario.
En Xonocuautla hay 4 planteles de educación preescolar, 4 de
primaria y una secundaria. De la población mayor de 15 años,
26.7% es analfabeta y 41.8% no tiene la primaria completa.
3.1% de los habitantes entre 6 y 14 años no asiste a la escuela.
El 81.4% de la población no tiene derechohabiencia a servicios de salud.
El grado de marginación de la junta auxiliar es alto y el grado
de rezago social medio.
La principal actividad económica es la agrícola. Existen 127
establecimientos productivos en la junta auxiliar.
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Localidades
Población total de Xonocuautla, Tlatlauquitepec (1910-2010)
Una localidad es un lugar ocupado con una o más viviendas habitadas, reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre. Es el menor de los tres niveles de división subnacional reconocidas por el INEGI. Según este último, el municipio de
Tlatlauquitepec está conformado por las siguientes localidades:
Localidades de Tlatlauquitepec
Viviendas

Acamalota

Población
total
175

43

Sin agua
entubada
24

Localidad

37
Tabla 28 Población total de Xonocuautla, Tlatlauquitepec (1910-2010) Fuente: INEGI

Distribución de habitantes por edad en Xonocuautla, Tlatlauquitepec (2015)
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Gráfica 29 Distribución de habitantes por edad de
Xonocuautla, Tlatlauquitepec (2015) Fuente: INEGI

Sin
Sin energía
drenaje
eléctrica
33
5

Piso de
tierra
23

Sin
sanitario
14

Grado de
marginación
Alto

Acocogta

557

140

38

70

11

41

9

Alto

Ahuatamimilol

135

36

12

7

3

21

6

Alto

Ajocotzingo

597

130

4

55

5

24

13

Alto

Almoloni

310

72

2

13

4

5

1

Alto

Analco

118

28

0

0

0

1

0

Alto

Atalpa

560

142

2

24

3

14

2

Alto

Atioyan

779

180

5

105

4

37

15

Alto

Buena Vista

10

3

2

1

0

1

0

Muy alto

Buena Vista

534

130

130

108

21

42

3

Alto

Buenavista

2

0

0

0

0

0

0

Calatepec

361

100

52

43

9

65

18

Alto

Chicuaco

493

111

22

84

7

41

17

Alto

Chililistipan

131

37

4

29

3

20

4

Alto

Chinampa

255

55

2

25

4

17

4

Alto

Ciudad de
Tlatlauquitepec
Coatectzin Centro

9047

2391

21

24

10

88

20

Bajo

145

32

31

11

4

11

7

Muy alto

Coatectzin
Oriente
Contla

181

38

37

4

3

11

10

Alto

0

0

0

0

0

0

20

Cougtajapan

41

7

7

4

3

4

4

Muy alto

Cozolexco

17

5

4

3

5

5

1

Muy alto

Cuacualaxtla

289

71

61

45

9

28

20

Alto

Cuahuetzalán

7

0

0

0

0

0

0

Cuautlamingo

640

146

15

76

11

44

15

Alto

El Campanario

8

0

0

0

0

0

0

El Canal

202

54

52

10

3

23

7

Muy alto

El Carmen Ilita

711

172

12

24

2

33

5

Alto

El Duraznillo

161

32

0

10

0

5

4

Alto

El Mirador

2590

601

1

44

2

13

3

Medio

El Pozo

157

30

6

9

0

7

3

Alto

El Progreso

458

118

68

61

9

55

13

Alto

Eloxochitán

362

93

21

83

11

57

3

Alto

Gómez Oriente

772

176

13

80

7

20

10

Alto
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Gómez Poniente

1614

343

26

181

12

70

24

Alto

Tamalayo

Gómez Sur

77

18

0

16

1

8

5

Alto

110

23

4

21

2

12

1

Alto

Tanhuixco del
Carmen
Tatauzoquico

Gómez Sur (Llano
de Toluca)
Huaxtla

510

104

94

74

5

41

15

Alto

442

92

2

41

0

9

1

Alto

1970

459

33

136

11

72

14

Alto

600

160

11

37

0

27

9

Alto

Tehuagco

482

90

41

51

12

28

12

Alto

Hueyacapan

120

27

0

0

0

0

0

Medio

Telpalcatipan

20

5

5

0

3

2

2

Muy alto

Ilita

774

191

0

12

0

12

0

Medio

Tepantzol

451

109

12

10

5

29

1

Alto

Independencia

35

7

0

1

0

0

0

Medio

Tepehicán

475

120

9

19

3

36

12

Alto

Ixmatlaco

508

125

83

109

6

23

3

Alto

9

3

3

3

3

3

3

Muy alto

Jalacinguito

114

25

0

2

0

1

0

Bajo

Jiliapa

327

92

21

50

0

16

2

Alto

1377

295

8

134

10

71

17

Alto

Jilotepec

137

33

14

10

3

16

5

Alto
Alto

Muy alto

2

23

10

33

0

11

21

28

36

39

38

46

167

191

La Cumbre

Tepehican (Los
Báez)
Tepeteno de
Iturbide
Tepetzintla
Teziutanapa

278

64

6

32

0

13

1

Alto

92

24

21

6

1

9

3

Alto

La Cumbre Chagchaltzin
La Palma (Máquinas)
La Primavera
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Tochimpa

687

170

9

23

1

13

4

Medio

Túnel Dos

204

43

41

2

3

7

12

Alto

Tzinacantepec

899

210

12

57

4

31

4

Alto

142

29

1

8

1

9

6

Alto

41

8

8

5

3

4

3

Muy alto

Tzincuilapan

418

84

14

46

8

23

7

Alto

La Unión

564

142

137

91

7

26

8

Alto

Xacuinco

88

22

0

2

0

3

0

Alto

Alto

Xaltenango

480

121

3

2

1

15

0

Medio

Xalteta

321

67

1

13

1

12

5

Alto

Las Mesas

101

23

1

3

1

4

4

Linda Tarde

0

0

0

0

0

0

0

Loma de la Yerba

305

60

17

58

1

33

5

Alto

Xomiaco

284

66

1

11

3

7

0

Medio

Macuilquila

103

24

24

6

4

10

7

Alto

Xonocuautla

2644

600

13

195

17

152

38

Alto

Mazatepec

1587

425

20

25

11

71

27

Alto

Yoloctzin

142

26

10

5

0

6

2

Alto

Mecayucan

103

25

1

9

1

4

2

Alto

Zapotitán

34

9

7

2

1

3

1

Alto

Zocuila

0

0

0

0

0

0

4

Total

51495

12356

1622

3216

393

2065

626

Nectépetl (El Cerro)
Ocota

15

3

1

1

0

1

1

Muy alto

899

226

7

93

10

49

10

Alto

Ocotlán de Betancourt
Oyameles

2806

646

15

100

12

89

23

Alto

2854

680

19

141

9

45

7

Alto

Inspectorías

Pablogco

577

124

14

20

9

25

10

Alto

Pezmatlán

1375

342

1

7

5

16

7

Medio

El municipio cuenta con 97 inspectorías. Como lo señala la Ley Orgánica Municipal, en su capítulo XXVIII, las inspectorías se
erigen en los barrios, rancherías o manzanas de las poblaciones urbanizadas.

Plan de Guadalupe
Portezuelo

932

220

3

75

4

33

5

Alto

80

16

7

3

0

5

3

Alto

Primero de Septiembre
Quezapa

92

24

23

7

9

11

5

Muy alto

54

13

13

5

1

6

4

Alto

Salvadorco

180

45

0

6

0

9

1

Alto

393

92

24

48

8

28

3

Alto

173

41

41

36

4

6

1

Alto

150

41

8

29

5

12

0

Alto

58

16

10

3

3

0

1

Alto

25

7

0

0

0

0

0

Muy bajo

San Agustín Chagchaltzin
San Antonio
San José Chagchaltzin
San José del Retiro
Santa Elena

Fuente: INEGI,2010.

Información electoral
Tlatlauquitepec cuenta con 23 secciones electorales. El municipio pertenece al Distrito Federal 3, con cabecera en Teziutlán, y
al Distrito Local 5, con cabecera en Tlatlauquitepec.
Secciones electorales

Secciones electorales
2272
2277
2282
2273
2278
2283
2274
2279
2284
2275
2280
2285
2276
2281
2286

2287
2288
2289
2290
2291

2292
2293
2294
2292
2293
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Diagnóstico Cultural

Diagnóstico
cultural
Costumbres y tradiciones

L

as tradiciones dancísticas de Tlatlauquitepec son notables. Algunas cuentan con orígenes prehispánicos y
se caracterizan por tener distintos grados de importancia según el carácter religioso del que se trate.

Las danzas son un medio para expresar el sincretismo arraigado en la localidad. Las personas que participan se comprometen a bailar por un determinado número de años en el día
de la fiesta del santo a quien se desee honrar.
Las danzas que destacan son:
• Danza de los negritos: Esta danza se realiza en las comunidades de Chicuaco, Gómez Oriente, Atalpa y Cuacualaxtla. Es
una danza propia de los pueblos totonacos de los estados de
Veracruz y Puebla. Los jóvenes que participan forman grupos
de trece integrantes, uno de ellos se viste de mujer, lleva rebozo, una canasta y el nombre de “maringuilla”. El resto de los
muchachos se viste con camisas de colores brillantes, casacas
y pantalones negros, éstos con aberturas laterales y muy ricos
bordados sobre un material que generalmente es terciopelo
o rayón. Los doce jóvenes portan sombreros adornados con
espejos, flores de hojalata y plumas blancas; por lo general los
sombreros llevan, además, flecos o hilos con cuentas, que cubren el rostro de los danzantes. El cuello y las muñecas son
adornados con numerosos pañuelos.
• Los tocotines: La danza es tradicional en la comunidad
de Atalpa. Se practica en pueblos de la sierra poblana y del
norte de Veracruz, principalmente el 4 de octubre, día de San
Francisco. La danza representa una visita de Cortés a Moctezuma a través de diálogos en lengua náhuatl representados
mediante danzas y constan de dieciocho partes. Interpretar
todas las danzas lleva un tiempo aproximado de cuatro horas.
El vestuario de los danzantes consiste en un pantalón rojo con
dos hileras de flecos dorados bajo los que asoma otro pantaloncillo de encaje.
•El Xochipitzahuatl: La danza se realiza en Oyameles, Plan
de Guadalupe y Cuacualaxtla. El nombre de la danza significa
“Baile de la Flor” y se realiza cuando se le da la bienvenida a
alguien. Se utiliza un collar de flores y pan como símbolo de
amistad; también se utilizan pétalos de flor como elementos
significativos de amistad. La danza suele ejecutarse en las fiestas hogareñas de los grupos indígenas de la sierra, con motivo
de la formalización de una boda, de la entrega de imágenes
de santos y, muchas veces, sólo por el gusto de que hay reu-

nión familiar. Para esta danza los hombres portan un huacal
en el que llevan los obsequios destinados al jefe de la casa; las
mujeres por su parte llevan canastos con flores. Por la forma
especial del baile y la naturaleza de los pasos, también se llama huapango.
• Los Quetzales: Danza típica de las comunidades Tzinacantepec, Atioyan y Gómez Oriente. Es de origen prehispánico
y parece ser la más antigua. El nombre de esta danza se debe
a la utilización de “plumas” de dicha ave en la confección de
los enormes penachos circulares, que se usan como indumentaria para ejecutarla. Esta danza tiene un acto protocolario
que consiste en bailar con una serie de movimientos al ritmo
de unos sones tocados con una flautita de carrizo y un tamborcito de cuero y de madero, ambos bajo la ejecución de un
solo músico que es considerado como el maestro mayor de la
danza por su conocimiento, habilidad y destreza para desempeñar dicho rito cultural. Los pasos se ejecutan en cruz, como
símbolo de los cuatro puntos cardinales, y en círculos, para
significar la rotación del tiempo.
• Los toreadores: La danza se realiza en Plan de Guadalupe
y Tepeteno de Iturbide. Se realiza en los estados del centro
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de la república y en algunas otras comunidades fuera de la
región. También en la Sierra Norte de Puebla, los indígenas
todavía siguen conservando esta danza, con algunas variantes respecto a la indumentaria, pero conservando la misma
esencia. El elemento común en todas las versiones de esta
danza es la captura de un toro elaborado de cartón, de piel
o tela, que carga uno de los danzantes sobre los hombros. El
grupo de danzantes se divide en dos cuadrillas. En algunas
versiones interviene un “mayordomo” o un “señor amo” con
indumentaria de hacendados del siglo XIX, llevando látigos
y espada para someter al toro. El resto de los danzantes zapatean haciendo sonar las espuelas. Por lo general, los sones
definen varios de los movimientos: la “búsqueda del toro”, la
“toreada” y la “repartición” del toro entre los más importantes.
Las fiestas y tradiciones de los habitantes de Tlatlauquitepec
son sumamente diversas, esto acorde a la riqueza cultural del
municipio.
Otra importante tradición en Tlatlauquitepec es la colocación
de vistosas ofrendas para Todos los Santos durante los últimos días de octubre y hasta el 2 de noviembre. Los días 1 y 2
de noviembre es costumbre hacer una calaverita de chilacayote para que los niños la usen para salir a pedir dulces.
Los acostorios y levantorios son una tradición en la que la
gente invita a una niña para que sea madrina de la imagen de
Niño Dios. El día que se invita a la niña se lleva una charola o
canasta con pan de repostería, fruta y dulces. Después se re-
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coge al Niño Dios y se lleva a la casa de la persona interesada.
Cuando llega el día de acostar al Niño, la madrina va vestida
como la Virgen María y le acompaña un niño vestido de San
José. Se acostumbra que los padres de la niña repartan aguinaldos para repartir a los invitados.
Fiestas patronales
La fiesta del Señor Jesús de Huaxtla es particularmente relevante en el municipio. Existen dos celebraciones en honor a
esta advocación, una en enero y otra en julio. En la festividad de enero se realizan celebraciones eucarísticas y danzas
o rituales como muestra de agradecimiento por los favores
recibidos a lo largo del año. El día de las fiestas los mayordomos hacen comida y reciben a todos los visitantes. Las mayordomías o cofradías del Señor de Huaxtla se conforman por
personas que sellan el compromiso al recibir la imagen del
Señor de Huaxtla en sus hogares durante todo un año. Los
mayordomos se responsabilizan a celebrar una misa al mes
durante todo el año y a organizar la fiesta patronal que incluye
la presencia de danzantes, música, juegos pirotécnicos y decoración de la iglesia. La segunda fiesta del Señor de Huaxtla
se realiza del 8 al 16 de julio y tiene como finalidad realizar
el cambio de mayordomo principal y los otros mayordomos,
también conocidos como diputados.
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Otra tradición importante son las celebraciones de Semana Santa. Durante estos días se realiza el Vía Crucis, desde
la comunidad de Huaxtla hasta el templo de la Virgen de la
Asunción. El platillo típico de las fechas es mole de torta de
camarón con chícharos, haba y nopales picados.
La fiesta patronal de Santa María de la Asunción se celebra
en el centro del municipio. La fiesta comienza con celebraciones eclesiásticas el 30 de julio y termina el 15 de agosto.
Los miembros de la comunidad elaboran alfombras florales y
un arco de cucharilla que se coloca en la puerta de la iglesia.
El día de la coronación de la virgen tiene lugar la Fiesta de la
Tuberosa.
La Fiesta de la Tuberosa se realiza del 9 al 17 de agosto en
el templo de la Virgen de la Asunción. Se lleva a cabo una
demostración de la flor de la tuberosa donde se escoge la considerada más hermosa y colorida y se le otorga un reconocimiento. La virgen se adorna con las flores que llevan los fieles
como ofrenda.
También se llevan a cabo fiestas en las comunidades del municipio, 45 de las pertenecientes a Tlatlauquitepec realizan
fiestas patronales. El resto de las comunidades se unen a las
celebraciones.
En la comunidad de Contla se festeja a la Virgen del Carmen
el 16 de Julio. Se comienza con la coronación de la reina y las
dos princesas de la feria.
En la comunidad de Oyameles se celebran dos fiestas patronales, una dedicada a la Virgen de Guadalupe entre el 1 y 14

de diciembre y la segunda dedicada a la Virgen de Juquila del
8 al 13 de diciembre. Se realizan verbenas como finalidad de
representar el novenario, se efectúan danzas y se elabora un
arco artesanal. El día 12 se celebra una misa especial donde se
recibe la luz que traen los peregrinos que visitaron la Basílica
de Guadalupe en la Ciudad de México, con esa luz se hace una
procesión hasta la cumbre, donde existe la creencia de que
apareció la virgen.
En la comunidad de El Cerrito también se festeja a la Virgen
de Guadalupe el 12 de diciembre. La Virgen es coronada por
una niña de la comunidad, esta imagen se lleva a recorrer las
calles y regresa a la iglesia. Durante el trayecto la imagen es
acompañada por personas de la comunidad y por danzantes.
Cuando la imagen llega a la iglesia hay personas listas para
danzar. La misa comienza cuando los peregrinos que visitaron la Basílica de Guadalupe regresan a la comunidad.
Por último, las fiestas patrias en el mes de septiembre dan
lugar a la feria más importante de la cabecera municipal. Se
realizan eventos culturales, sociales y deportivos. Se realiza
la elección y coronación de la Reina de las Fiestas Patrias. La
Asociación de Charros lleva a cabo un desfile con la finalidad
de conocer a la reina de los charros, coronada ese día. El grito
de independencia lo realiza el Presidente Municipal.

Artesanías
Las artesanías del municipio son elaboradas por habitantes de
la región que utilizan técnicas que se han heredado de generación en generación y se han ido refinando con el tiempo. El
tallado de madera es una actividad preponderante, miembros
del reclusorio de la comunidad y habitantes de la comunidad
de Oyameles realizan figuras de madera como juguetes y artículos en general.
También se elabora cestería con técnicas prehispánicas. Se
utiliza como objeto de decoración, creación de juguetes, instrumentos para la cocina y petates para dormir.
La joyería de oro y plata es reconocida y elaborada por pobladores de Tlatlauquitepec y la comunidad de Huaxtla.
Son famosas las estructuras de troncos y carrizos sobre los
que se entreteje decoración floral, son llamadas Arcos de Cucharilla. La Cucharilla es de color marfil y se combina con
otras plantas, en particular con la flor del techo que se caracteriza por su color rojo intenso. Se utilizan también otras
plantas como la flor de platanillo, pino, ciprés o bejuco. Entre sus representaciones figurativas realizan penachos, cáliz u
otras imágenes.
Otra artesanía notable es la cera floreada, esta se elabora con
miel virgen de abeja. Son utilizadas en procesiones, ofrendas
a santos y patronos. La técnica consiste en agregar flores de
parafina a una vela lisa. La cera tomará un color especial, ya
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que no lleva proceso de depuración, sólo para apartar la miel
de la cera y el color de las flores varía. Las flores son pegadas
con parafina caliente, y se les agrega diamantina como decoración extra.
Otro decorativo típico de Tlatlauquitepec son las alfombras
florales, éstas se elaboran con flores, semillas, frutos y hojas
de la región. Son comunes en eventos de carácter religioso,
por ejemplo para la fiesta de la virgen de Santa María de la
Asunción.
En cuanto a vestimenta, se encuentran los tejidos de lana. Éstos tejidos se elaboran principalmente en las localidades de
Tepanzol y Acocogta. Los colores y diseños son variados predominando el tejido de flores. Están también las blusas bordadas, éstas tienen diseños de acuerdo a la comunidad que las
elabora. En ocasiones sólo se utilizan en las fiestas patronales.
Gastronomía
En Tlatlauquitepec, la variedad de la gastronomía es amplia.
Uno de los platillos más famosos es el Tlayoyo, una tortilla
de masa en forma de óvalo rellena de distintos ingredientes
como alberjón o frijol y cubierta de salsas y queso rallado.
También están las carnes ahumadas, elaboradas con una receta creada en Mazatepec, entre estas se puede comer pollo,
costilla, lomo y longaniza. Otros platos significativos son los
siguientes:
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•Mole de guajolote
• Tamales
• Pipián
• Tortas de camarón
• Frijoles acaletes
• Xocoyoles
• Hongos totolcoscatl
• Chilpozontle
• Truchas empapeladas
• Chayoteste
• Chicharrón prensado
• Chile con huevo
• Salsa de chicharrón
• Adobo
• Asadura
• Moronga
• Mole verde
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Son típicos también en la región distintos dulces y conservas
de fruta:
• Gaznates
• Manjar con pan
• Barquillos
• Cocadas
• Higos cristalizados
• Chilacayote cristalizado
• Macarrones
• Calabazas cristalizadas
• Jamoncillo
• Pepitorias y polvorones.
También se pueden encontrar licores de frutas naturales preparados artesanalmente por habitantes de la localidad de Tatauzoquico. Estos licores pueden guardarse en barricas para la
elaboración de vino. Es típica su venta los fines de semana en
el zócalo de la cabecera municipal.
Diagnóstico histórico
Toponimia
El municipio de Tlatlauquitepec obtiene su nombre de los vocablos Tlaltauhqui (rojo) y Tépetl (cerro) cuyo significado literal es “en el pueblo del rojo”, identificándose como el Pueblo
del Dios del Fuego Huehuetéotl, cuyo culto fue de la mayor
importante en la región. Otro significado que se le atribuyó al
nombre del municipio proviene del náhuatl Tlatlahui (colorear) y Tépetl (cerro), “cerro que colorea”.
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Historia de Tlatlauquitepec
Durante el periodo prehispánico, Tlatlauquitepec estuvo habitado por diversas culturas. Pequeños grupos influenciados
por los Olmecas dominaron la región en el Siglo XVI. Grupos
Toltecas asentados posteriormente serían desplazados por
grupos Chichimecas durante la expansión del imperio azteca, trasladándose para evitar ser sometidos por el imperio de
Tenochtitlán.
Después de la caída del Imperio Mexica, la región fue sometida por conquistadores españoles en 1522. Para el año 1524, se
impuso el régimen de encomiendas en lo que hoy es Tlatlauquitepec, Teziutlán y Hueytlalpan. El primer encomendado
fue Don Jacinto Portillo.
En 1531 se erigió el convento de Santa María Tlatlauquitepec,
perteneciente a la orden Franciscana, convertido ahora en
casa cural. En 1534 la región deja de ser encomienda particular y pasa a ser propiedad de la corona como corregimiento.
Tlatlauquitepec participó en los movimientos de independencia. Sacerdotes de la zona se aliaron a José María Morelos,
aportando un número significativo de efectivos, entre ellos a
Don José María Fernández del Campo, presbítero que llegó a
ser diputado al Congreso de Chilpancingo. En la Guerra de
Reforma, Tlatlauquitepec también jugó un papel importante, con la cabecera del municipio fungiendo como centro de
operaciones del General Juan Álvarez, quien apoyó a Benito
Juárez y fue fundamental en el triunfo del Partido Liberal.
En 1872 se establece en el actual Palacio Municipal el primer
hospital del municipio, fundado por el cura Lauro María de
Bocarando; convirtiéndose en el actual Palacio Municipal en
1890.

Personajes ilustres de Tlatlauquitepec

Ambrosio López del Castillo (1792-1875)

Cura originario de Ilita o Pezmatlan, ambos pertenecientes a
Tlatlauquitepec. Una de sus aportaciones más importantes fue la
construcción de la primera toma de agua de los nacimientos de
Jalacinguito. Construyó 6 km de cañerías para hacer llegar agua
desde la toma hasta la fuente colonial aún existente en el zócalo.
Contribuyó al empedrado de las calles principales de la ciudad.
Fue Canónigo y Dean de la Catedral Angelopolitana. Sus restos
descansan en las criptas de la Catedral de Puebla.

Andrés Mirón (¿?-1880)

Participó en la batalla del 5 de mayo de 1862, fue el primero en
entrar a la Ciudad de Puebla, el 2 de abril de 1867, al mando del
batallón de Tlatlauquitepec.

Humberto Barros (1880-1928)

Militar que participó en la revolución mexicana. Realizó sus
estudios en el Colegio Militar de Chapultepec, en donde se
graduó de artillero técnico. Por sus ideas progresistas abrazó
la causa constitucionalista, siendo nombrado Jefe de Artillería
Expedicionaria del Cuerpo del Ejército del Noroeste y luego jefe del
Estado Mayor del General Francisco Murguía.

María Teresa Lara (1904-1984)

Compositora y letrista nacida en Tlatlauquitepec. Hija de Don
Joaquín M. Lara y de su esposa Doña María Aguirre del Pino,
hermana de Agustín Lara.

Ernesto de la Torre Villar (1917-2009)

Escritor, historiador, bibliófilo y académico mexicano. Autor de casi
dos centenares de publicaciones, entre libros, artículos, reseñas y
críticas. Se especializó en la Independencia de México, en la creación
del Estado mexicano, en la historia de la Iglesia Católica y de la
Virgen de Guadalupe. Elaboró el plano del Estado de Puebla.

Tabla 1 Personajes ilustres de Tlatlauquitepec Fuente: INAFED, Vive Tlatlauquitepec (2018)
Tlatlauquitepec se convirtió en uno de los 21 municipios del
Estado de Puebla en 1917, con la publicación de la Ley Orgánica Municipal. En 1962 el presidente Adolfo López Mateos
inauguró la presa de La Soledad y en 1986, por decreto del
H. Congreso del Estado de Puebla, se elevó la Villa de Tlatlauquitepec, cabecera del municipio, al rango de ciudad para
denominarse “Ciudad Tlatlauquitepec”.
El 28 de noviembre del 2012, el municipio fue declarado Pueblo Mágico.
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Cronología de los Presidentes Municipales de
Tlatlauquitepec
1940-1941
Cipriano Sánchez
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Pedro Ramos Guerra

1941-1943

Cipriano Sánchez

1943-1945

Fernando López Bando

1945-1946

Francisco Salgado Aguilar

1946-1948

Jorge Nochebuena Salgado

1948-1951

Jorge Guzmán Guerrero

1951-1954

Eduardo Ávila Parra

1954-1955

Humberto Parra Toledano

1955-1957

Ramón Morales Morales

1957-1960

Emilio Salgado Aguilar

1960-1963

Cayetano Guerrero Ortiz

1963-1966

Jorge Othón Guzmán

1966-1969

Manuel Nochebuena Castañeda

1969-1972

Arcadio Solano Garza

1972-1975

José Joaquín Guzmán

1975-1977

Gilberto Guzmán Guerrero

1977-1981

Roberto Vázquez Elías

1981-1984

Rosendo Lara Nochebuena

1984-1987

Arnaldo Humberto Guzmán
Benavides
Hugo Jiménez Muñoz

1987-1990

José Alejandro Raúl Nochebuena
Bello

1993-1996

Víctor Manuel Salinas González

1996-1999

Ramón Daniel Martagón López

1999-2002

José Ángel Pedro Guerrero Herrera

2002-2005

Porfirio Loeza Aguilar

2005-2008

Macario Vázquez Báez

2008-2011

Porfirio Loeza Aguilar

2011-2014

José Ángel Pedro Guerrero Herrera

2014-2018

Porfirio Loeza Aguilar

2018-2021

Fuente: INAFED

1990-1993

Diagnóstico Geográfico
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Diagnóstico geográfico

Algunos arroyos también desembocan en el Río Apulco, destacando los de Chalchihuapan, Coxolesco, Mina de Guadalupe, Xocololoyaco y Agua Santa. Un complejo sistema de
acueductos y diversos manantiales van de Zaragoza a Tlatlauquitepec, de Gómez Poniente a Tzinacatepec, de Tepeteno a
Yaonáhuac, y de la presa a Mazatepec.

Ubicación geográfica
Tlatlauquitepec se localiza entre los paralelos 19° 38’ y 20° 03’
de latitud norte; los meridianos 97° 23’ y 97° 37’ de longitud
oeste. El municipio cuenta con una altitud mínima de 300
metros y una máxima 2,900 metros, según información publicada por el INEGI.

Clima
El municipio presenta una gran variedad de climas que muestran la transición entre la Sierra Norte y el declive del Golfo.
Se identifican cuatro principales variaciones:

Extensión territorial
Tlatlauquitepec tiene una extensión de 296.15 kilómetros
cuadrados, colocándolo como el cuadragésimo municipio de
mayor extensión en el Estado de Puebla. Tlatlauquitepec ocupa el 0.9% de la superficie del estado.
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Jardín, Acongo, Balastrera, Tochimpa, Ajocotzingo, Comalco
y Santiago.

Colindancia
El municipio colinda con Zacapoaxtla, Cuetzalan del Progreso, Ayotoxco de Guerrero, Hueyapan, Yaonáhuac, Teteles de
Ávila Castillo, Atempan, Chignautla, Cuyoaco, Zautla y Zaragoza.

•Semifrío subhúmedo con lluvias en verano en las áreas
montañosas del sureste;
• Templado subhúmedo con lluvias en verano al sur;
• Templado húmedo con abundantes lluvias en verano en la
parte central; y
• Templado húmedo con lluvias todo el año en la parte central.

Orografía
La topografía municipal es principalmente accidentada. El
municipio cuenta con un declive irregular de más de 25 kilómetros de largo que inicia al sur, en la zona montañosa de

Flora y fauna
Al norte de Tlatlauquitepec se encuentra un abundante bosque mesófilo de montaña constituido por liquidámbar y jaboncillo. Las zonas centro y sur muestran áreas reducidas de

los Oyameles, con una altitud de más de 3,000 metros sobre el
nivel del mar y culmina a menos de 800 metros de altitud, en
la ribera del río Apulco.
En Tlatlauquitepec se encuentran tres regiones morfológicas:
• El declive del Golfo al extremo noreste;
• La parte central de la Sierra Norte; y
• El declive austral de la Sierra de Puebla.
Los picos más importantes de esta sierra son: Las Ánimas, El
Cabezón, Acamalotla, Coatetzin, Punta la Bandera, la Cumbre del Mirador y el cerro Tepequez. Destacan también, por
sus dimensiones, los cerros Hueytepec y el Jilotépetl.
Hidrografía
Los ríos del municipio se originan en la zona sur del municipio, y lo recorren hacia el norte hasta concentrarse y desembocar en el Río Apulco. El recorrido culmina en la presa
hidroeléctrica de la Soledad o presa de Mazatepec. Estos ríos
recorren Tlatlauquitepec hasta topar con un sistema de elevaciones entre san Agustín Chagchaltzin y el Progreso, donde los cauces se desvían hacia el oriente y se concentran en
el Xucayucan. Ya fuera del municipio, los ríos que forman el
Xucayucan son: el Atemeza, Xochihuatzaloyan, Atemochicha,

pino-encino y oyamel, predominando el pino colorado, roble
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y oyamel. Existe, además, pastizal inducido que crece a costa
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de los bosques.
Debido a la tala, el municipio ha perdido parte importante
de su vegetación original. Las áreas desforestadas han sido
incorporadas a la actividad agropecuaria. Grandes zonas al
centro y sur de Tlatlauquitepec se dedican a la agricultura de
temporal.
El municipio cuenta con diversas especies de fauna incluyendo, entre otros: conejos, ardillas, tuzas, armadillos, variedad
de reptiles y variedad de aves.
Diversas especies, como el venado temazate, el pumilla o tigrillo se extinguieron por la caza y los desmontes.
Recursos naturales
Los recursos naturales que predominan en la zona son:
• Arena;
• Piedra de cal;
• Barro;
• Arcilla roja; y
• Madera.

Características y uso de suelo
En el territorio de Tlatlauquitepec se identifican cuatro grupos de suelo:
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Andosol
El suelo del tipo Andosol se desarrolla en eyecciones o vidrios
volcánicos bajo casi cualquier clima; sin embargo, también
pueden desarrollarse en otros materiales ricos en silicatos
bajo meteorización ácida en climas húmedo y perhúmedo.
Este tipo de suelo cubre la mayor parte del territorio del río
Apulco, hacia el sur.
Litosol
El Litosol es un suelo muy delgado, pedregoso y poco desarrollado que puede contener una gran cantidad de material calcáreo. Es el tipo de suelo de mayor distribución a nivel mundial y está asociado a sitios de compleja orografía. El Litosol se
encuentra en todos los tipos climáticos y son particularmente
comunes en las zonas montañosas y en planicies calizas superficiales. Su potencial agrícola es limitado. En Tlatlauquitepec, este suelo ocupa un área reducida en el extremo sureste.
Regosol
Este tipo de suelo se caracteriza generalmente por ser muy
joven y por desarrollarse en material no consolidado de colores claros y pobre en materia orgánica. Se encuentra en casi
todos los climas y en todas las elevaciones. Es particularmente
común en las regiones áridas, semiáridas y montañosas. Este
suelo se localiza en el sureste del municipio.
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Luvisol
El tipo de suelo Luvisol se encuentra sobre una gran variedad
de materiales no consolidados como terrazas aluviales o depósitos glaciales, eólicos, alviales y coluviales. Es muy común
en climas templados y ríos o cálidos húmedos, con estacionalidad de lluvia y sequía. Es común en bosques de coníferas
y selvas caducifolias. Es uno de los suelos más fértiles por lo
suele recibir un uso agrícola; entre otras, este suelo es óptimo para la producción de granos pequeños, forrajes y caña
de azúcar. Este tipo de suelo cubre el norte del municipio, a
partir del río Apulco.

Participación Ciudadana
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Participación Ciudadana

a democracia moderna requiere de la participación
ciudadana para garantizar que el trabajo gubernamental esté alineado con las prioridades de la sociedad. Para este gobierno, la participación ciudadana es
y será la piedra angular en la planeación, diseño, elaboración,
implementación y evaluación de las políticas públicas, por lo
que escuchar a la sociedad fue un componente crucial en la
formación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.

L

El objetivo es hacer gobierno de la mano de la sociedad, transitando en la práctica a una democracia participativa. Por
ello, durante el proceso de construcción del Plan de Desarrollo, se utilizaron 4 distintas metodologías de participación
ciudadana, convocando a la sociedad a aportar información y
propuestas para dar un nuevo rumbo al municipio.

Encuestas

Foros
Ciudadanos

Focus
Group
Panel de
expertos
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Se resaltó que el crecimiento de la inseguridad es preocupante, pero no tanto como el hecho de que la gente le tema a la
policía; convocando a la sociedad a hacer equipo con el gobierno para enfrentar este fenómeno lacerante.

Foros

C

omo parte de las metodologías de participación
ciudadana implementadas durante el proceso de
recolección de opiniones y propuestas de la ciudadanía, se desarrollaron foros en la cabecera y en las
Juntas Auxiliares.
El foro es una actividad oral organizada en la que se presentan
distintas opiniones, bien fundamentadas, sobre un tema. Una
de sus principales características es que el público tiene la posibilidad de participar activamente. Las intervenciones tienen
un carácter argumentativo pues cada participación debe ser
respaldada formalmente.
La dinámica del foro se compone de cuatro formas principales de participación: panelista, moderador, relator e interventor. La persona que funge de panelista brinda a las personas
asistentes un contexto básico del tema a tratar apoyándose
de cifras, experiencias previas y teoría, entre muchas otras
opciones. Quien desempeña el rol de moderador se encarga de coordinar el desarrollo del foro y dar la voz a todas las
personas que quieran participar. El relator es la persona que
redacta lo expresado en el foro para poder, posteriormente,
obtener las conclusiones alcanzadas en el evento. Por último,

El primer problema descrito es la insuficiente capacitación de
los nuevos miembros de la Policía Municipal, pues después de
las nuevas contrataciones no se completó la formación correspondiente. De igual forma se comentó que se buscarán nuevos perfiles para fortalecer los cuerpos policiacos eludiendo a
la corrupción.

las personas interventoras son aquellas que forman parte del
público y expresan opiniones, elaboran propuestas o plantean
preguntas en torno al tema seleccionado.
Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre se llevaron a cabo
cinco foros en las principales juntas auxiliares de Tlatlauquitepec en los que se trataron los temas contemplados en los
ejes del Plan de Desarrollo Municipal. A continuación se incluye la relatoría obtenida de cada uno de ellos.
Primer foro: Seguridad, gobernabilidad y protección civil
Siendo las 18:30 horas del día 28 de noviembre del 2018, en el
espacio común de la junta auxiliar de Xonocuautla, conocido
como “techumbre” se llevó a cabo el Primer Foro “Construyendo mi Plan de Desarrollo Municipal: Seguridad, gobernabilidad y protección civil”.
El Regidor de Gobernación Pedro Jiménez habló de la importancia de tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las
personas en la generación del Plan de Desarrollo Municipal,
dado que el trabajo de oficina no es suficiente.

Se resaltó que al municipio le hacen falta patrullas, siendo que
solamente se cuentan con cuatro; asimismo se mencionó que
ya existe un proyecto para contratar más policías, prepararlos
mejor y dotarlos de más y mejores herramientas.
Actualmente, en cuanto a sistemas de video vigilancia, se señaló que existen 22 cámaras funcionando, todas en la zona de
la cabecera.
En materia de protección civil, el regidor señaló que se está
buscando contratar más personal y garantizarle una mejor
capacitación. Por otro lado, se recordó que el teléfono 911 ya
se encuentra habilitado en el municipio para la atención de
emergencias.
Miembros de la ciudadanía presente comenzó juzgaron que
hacen falta estrategias de seguridad en lugares clave de la Junta auxiliar, mencionando la necesidad de fortalecer la presencia policial en los planteles educativos y solicitando presencia
en las entradas y salidas de la Junta. Por otro lado, también se
habló de la seguridad vial, solicitando señalética y mecanismos para reducción de velocidades, recalcando que hay calles
en las que los vehículos superan los límites permitidos, po-

niendo en riesgo a las personas que por ahí transitan. También
se habló de la necesidad de atender las clínicas de
la zona pues el personal no brinda la atención adecuada ni se
cuenta con los medicamentos necesarios. Finalmente, la últi54
ma participación recalcó la importancia de seguir recibiendo
el apoyo en las Juntas Auxiliares para contribuir a crear entornos más seguros.
Al concluir las participaciones las y los integrantes de la administración municipal resaltaron la importancia de los espacios
de participación ciudadana. Se clausuró el evento leyendo la
relatoría del foro.
Segundo foro: Desarrollo económico y turismo
A las 12:30 horas del 29 de noviembre del 2018, en el auditorio de la cabecera de Tlatlauquitepec se llevó a cabo el Segundo Foro “Construyendo mi Plan de Desarrollo Municipal:
Desarrollo económico y turismo”.
La Síndico Cristina Villegas comenzó explicando la función
de un Plan de Desarrollo Municipal, recalcando que constituye el máximo documento para dar dirección al actuar del
gobierno municipal.
Habló de los beneficios directos e indirectos de la actividad
turística, señalando que se crean tres empleos indirectos por
cada trabajo directo generado. Mencionó que el turismo tiene
un impacto integral sobre la economía mundial, generando
empleo, incrementando la formalización de los negocios, diversificando la estructura productiva y promoviendo el emprendimiento.
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Tercer foro: Igualdad de oportunidades y atención a grupos
vulnerables.
A las 17:00 horas del 29 de noviembre de 2018 en el auditorio
de la junta auxiliar de Oyameles se desarrolló el Tercer Foro
“Construyendo mi Plan de Desarrollo Municipal: Igualdad de
oportunidades y atención a grupos vulnerables”.
Del Desarrollo Integral de la Familia Municipal, Guadalupe
Asencio, después de agradecer la presencia de los asistentes,
comenzó hablando de la situación de desigualdad del país, del
estado y del municipio. México ocupa el lugar 87 de 113 países, ordenados de menor a mayor nivel de desigualdad. Además se encuentra dentro del 25% de los países con mayores
niveles de desigualdad entre el mundo. Por su parte, el estado
de Puebla tiene un grado de rezago social alto y el municipio
de Tlatlauquitepec un grado de rezago social medio, aunque
46.5% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema.
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Mencionó que es necesario incrementar el uso de tecnologías de la información teniendo en mente la promoción del
municipio y su comercio. También explicó que a lo largo del
tiempo, las tendencias de los viajes han cambiado en favor de
distancias más cortas, viajes personalizados y destinos ecoturísticos. Es a partir de esto que la oferta turística debe ser
flexible y adecuarse a estos nuevos paradigmas.
En materia agrícola, mencionó que la región tiene capacidad
de producción orgánica y cuenta con gran riqueza de recursos
naturales. Se mencionó la necesidad de mantener esta realidad siempre presente.
Finalmente, planteando una visión a futuro, recalcó que, hacia
el 2030, se busca que el municipio sea más incluyente y sostenible, fortalecer la economía con trabajos bien remunerados e
incrementar el apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas.
Después de la intervención se abrió espacio para que las ciudadanas y ciudadanos presentes externaran sus opiniones y
propuestas.
El primer participante de la ciudadanía resaltó la necesidad
de promover el desarrollo sustentable desde las comunidades.
Asimismo habló de la necesidad de fortalecer la identidad
cultural. Se debe revisar el catálogo turístico por el que Tlatlauquitepec obtuvo la denominación de Pueblo Mágico, esto
con el fin de promover y privilegiar las ventajas competitivas
del municipio. También mencionó que es necesario concientizar sobre la preservación del medio ambiente, considerando
que es también un elemento importante en la promoción turística. Por último resaltó la necesidad de revisar las prácticas
agrícolas en el municipio con el fin de verificar que sean prác-

ticas ambientalmente sustentables.
La siguiente participante pidió priorizar las tradiciones en la
promoción turística antes que eventos de otra índole.
El tercer participante recordó la importancia de uno de los
atractivos turísticos más importantes del municipio: el Cerro
Cabezón. En su opinión se puede retomar ejemplos de lugares similares en otros estados de la república e importar las
buenas prácticas. Habló del tlayoyo como elemento clave y la
necesidad de la promoción del mismo. Mencionó también la
falta de señalética en la carretera y de apoyo para las personas
que desarrollan productos culturales como canciones, literatura o poesía.
Posteriormente otra participante comentó brevemente la importancia de iniciar desde la educación básica, socializando
los encantos del municipio y promoviendo el cariño por lo
que es de todas las personas oriundas.
El quinto participante recalcó que el turismo es y será el motor de Tlatlauquitepec, permite resaltar el patrimonio, fortalecer la economía y obtener muchos beneficios. Recomendó
que se determine un slogan o una fiesta que permita a los turistas distinguir el municipio de los demás.
Los últimos dos participantes hablaron de la necesidad de
apoyar a los productores agrícolas y vinícolas aprovechando
los climas del municipio. También mencionaron la necesidad
de diferenciar a Tlatlauquitepec y recuperar sus atractivos poniendo de ejemplo las iglesias.
Finalmente, para cerrar el foro la ponente agradeció las participaciones y se dio lectura a la relatoría del evento.

Se señaló que hay diversos grupos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad como lo son mujeres, jóvenes, adultos mayores e indígenas. En ocasiones, ya sea por
acción u omisión de las autoridades, se les da un trato y atención diferente a las personas, situación que debe modificarse.
La ponente explicó que la desigualdad se mide de distintas
formas, desde el acceso a servicios públicos hasta el ingreso
de cada familia. Es importante trabajar por cerrar la brecha
que no permite que todas las personas tengan condiciones de
vida dignas y accedan a las mismas oportunidades.
Una vez concluida la ponencia se dio apertura al espacio de
participación. El primer ciudadano reclamó que en ocasiones
los servidores públicos no son flexibles al momento de llevar a cabo trámites, además no existen ventanas de atención
ciudadana en donde se puedan denunciar irregularidades y
emitir sugerencias. En cuanto a apoyos específicos solicitan
que se amplíen a más personas y sobre todo incluir de forma completa a las personas con algún tipo de discapacidad
considerando que la mayor parte de las veces, la movilidad es
muy limitada.

La segunda participación se refirió a la falta de un lugar para
que las personas puedan recibir programas públicos ya que
las actuales instalaciones son incómodas y no permiten que
las personas puedan estar al interior de un espacio. También
resaltó la necesidad de un espacio incluyente sobre todo por
la importante presencia de personas adultas mayores.
La siguiente participación se refirió, en primer lugar, a las
condiciones de seguridad vial pues hay personas que exceden los límites de velocidad y no son responsables al manejar.
Posteriormente, volviendo al tema de los servicios públicos,
56
el ciudadano solicitó mejor trato para las personas y mayor
accesibilidad por parte de los prestadores de servicios.
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El cuarto ciudadano resaltó la importancia de los espacios de
participación ciudadana y sobre todo la necesidad de inclusión de participantes diversos. También recordó la urgencia
de una patrulla permanente en la junta auxiliar.
Dos participaciones se refirieron a la necesidad de orientación en cuanto al acceso a programas públicos.
Por último se habló de la seguridad vial como un tema importante en la zona, se solicitó mayor apoyo al respecto y se
solicitó más espacios de participación y diálogo abierto con
las autoridades.Al finalizar el evento se dio lectura a la relatoría del foro.
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Cuarto foro: Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.
Siendo las 18:00 horas del 29 de noviembre de 2018, en la
techumbre de la Junta auxiliar de Ocotlán se llevó a cabo el
Cuarto Foro “Construyendo mi Plan de Desarrollo Municipal: Desarrollo urbano y sustentabilidad”.
El Subdirector de Desarrollo Urbano José Antonio Cano
agradeció la presencia de los asistentes y comenzó hablando
de la cobertura de servicios públicos en Tlatlauquitepec. Es
necesario que todos los hogares tengan acceso a los servicios
básicos: agua potable, drenaje y alumbrado público. También
mencionó la necesidad de invertir en las vías públicas y el
equipamiento urbano buscando así garantizar las condiciones
necesarias para la satisfacción de necesidades de la población.
Por otro lado, recalcó que es indispensable verificar el correcto aprovechamiento de las instalaciones urbanas para mejorar
la distribución y comunicación de los hogares, colonias y barrios. Esto es fundamental para prevenir que los hogares sean
afectados por deslaves y fenómenos naturales.
Por último señaló que el gobierno debe invertir en la imagen
urbana, permitiendo así la consolidación de la vocación turística de Tlatlauquitepec.
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Las participaciones de la ciudadanía comenzaron puntualizando la necesidad de establecer estrategias que permitan
que el municipio se desarrolle sin dañar el medio ambiente,
cuidando el agua, la calidad del aire, el suelo, la diversidad
de flora y fauna, entre muchas otras cosas. Se debe evitar el
agotamiento de los recursos.
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Posteriormente una participante cuestionó qué se está haciendo para conservar los mantos acuíferos y las zonas boscosas del municipio a lo que funcionarios de la administración
respondieron resaltando la creación de la dirección de ecología. De la misma forma se planteó un cuestionamiento en
torno a las problemáticas de la zona limítrofe con Zaragoza.
El siguiente participante preguntó qué se está haciendo para
evitar la contaminación de los ríos y señaló que es importante
colaborar con otros municipios, como Zaragoza, para evitar
la contaminación de los ríos.
Posteriormente se mencionó que la junta auxiliar está creciendo, por lo que es necesaria una vialidad que conecte con
municipios aledaños. Asimismo se propuso ampliar y pavimentar algunas calles.
Otra participante comentó que algunas plantaciones se están
regando con agua contaminada, se está desviando el río y dañando los nacimientos del mismo. También hay una importante contaminación con aguas negras y químicos utilizados
en las actividades agrícolas que hacen que las zonas cercanas
al río sean intransitables.
Por otra parte, un ciudadano solicitó un programa para la
producción agrícola orgánica y las últimas dos participaciones se refirieron a la falta de servicios públicos como drenaje,
alumbrado público y pavimentación de calles.
Al final, integrantes de la administración municipal resaltaron que el gobierno se opone a la colocación de nuevas minas
en el municipio. El foro se cerró con la recapitulación de ideas
y lectura de la relatoría.

Quinto foro: Buen gobierno y combate a la corrupción.
A las 12:00 horas del 30 de noviembre de 2018, en el Auditorio de la junta auxiliar de Mazatepec se desarrolló el Quinto
Foro “Construyendo mi Plan de Desarrollo Municipal: Buen
gobierno y combate a la corrupción”.
El Regidor Sergio Moreno comenzó resaltando que nadie conoce mejor el entorno de las ciudades, colonias, juntas auxiliares y localidades que la propia ciudadanía. Con el paso del
tiempo, el gobierno ha cambiado las formas en las que actúa
y se relaciona con los ciudadanos, ahora se promueve la participación ciudadana para que los proyectos impulsados no
sean de escritorio sino que contengan información certera y
soluciones eficaces.
Se señaló que en el municipio de Tlatlauquitepec hay más de
53 mil habitantes. El Ayuntamiento está obligado a dotar de
servicios públicos a todas las personas: agua potable, drenaje,
energía eléctrica y seguridad.
Poco a poco, las prácticas corruptas se han identificado en
espacios muy variados, como el gobierno y en ocasiones la
ciudadanía. Esto afecta temas tan diversos como la recaudación de impuestos o la calidad de los servicios públicos.

El primer participante resaltó la preocupación que existe en
torno a la seguridad en la junta auxiliar, señaló que hacen falta
patrullas y elementos.
El siguiente participante habló de la importancia de mejorar
la conexión entre juntas auxiliares y localidades. Deben invertirse pasos, puentes y caminos para fortalecer la comunicación y disminuir la inseguridad.
Otro ciudadano propuso levantar un censo para conocer la
situación real de las juntas auxiliares.
El cuarto participante habló de las actividades en el campo.
A pesar de que existen apoyos son insuficientes para enfrentar plagas y enfermedades por lo que es importante invertir
en fertilizantes y control de plagas. En cuestión de seguridad
habló de la importancia de la organización y el trabajo colaborativo entre ciudadanía y gobierno.
Las siguientes dos participaciones se refirieron a la necesidad
de servicios y espacios básicos en los hogares para mejorar la
calidad de vida, como cocinas y baños. También, en materia
de juventud, se habló de la importancia de la orientación y
la apertura de nuevos espacios de aprendizaje y trabajo para
los jóvenes. Se propusieron a su vez talleres para promover la
autogestión y el autoconsumo.

Las ciudadanas y ciudadanos deben incentivar la cultura del
cumplimiento de sus obligaciones y exigir al gobierno la mejora, transparencia y calidad en los servicios. Se mencionó que
el Ayuntamiento busca ser cercano, tiene las puertas abiertas
y exhorta a la organización y participación de la población.
Seguido al cierre de la ponencia, los participantes tomaron el
micrófono y expresaron sus opiniones y propuestas.
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Posteriormente, una ciudadana habló de la necesidad de
mejorar la infraestructura del mercado y el auditorio para el
bienestar de las y los habitantes de las juntas auxiliares.
Después se retomaron problemas como la situación registral
de muchas personas, la importancia del uso de materiales

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

un accidente de tránsito. Mediante la infraestructura se ha
privilegiado y promovido el uso del automóvil y se han permitido las altas velocidades descuidando a los usuarios más
vulnerables de las calles: peatones y ciclistas.

adecuados para construir los caminos. También se mencionó que la ciudadanía espera transparencia total por parte del
gobierno.
El evento concluyó con agradecimientos, recapitulación de las
ideas y recordando la importancia de la participación ciudadana. Se procedió a leer la relatoría y posteriormente finalizar.
Panel de expertos
Como otra metodología de participación ciudadana e involucramiento en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, el 15 de diciembre de 2018 se llevó a cabo un panel
de expertos en el que participaron tres especialistas en temas
clave para la elaboración de los ejes del plan.
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El objetivo del panel fue abrir el espacio para que personas
expertas compartieran sus experiencias y conocimiento, recibiendo posteriormente algunos comentarios de la ciudadanía
presente. Los participantes cuentan con amplia formación y
experiencia profesional.
El primer panelista se enfocó en el tema de desarrollo urbano
y sustentabilidad y expuso sobre la implementación de la nueva agenda urbana mediante el diseño urbano. El Licenciado
Ari Fernando Valerdi Moroni se formó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; egresó de la Licenciatura en
Diseño Urbano Ambiental y cuenta con una espacialidad en
Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia; tiene experiencia en consultoría de estudios, planeación y diseño urbano; fue director del Laboratorio de Espacio
Público en México A.C.; es asesor del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Puebla, del Colegio de Arquitectos del
Estado de Puebla, del Valle de Puebla y del Estado de Tlaxcala; fue asesor de la Dirección de Rescate de Espacios Públicos
en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y
coordinador Técnico del Instituto Municipal de Planeación
de Puebla.
El ponente comenzó explicando que las ciudades se han ido
modificando durante el último siglo cambiando tanto el ritmo de la vida al interior de las mismas como de su desarrollo.
Comentó que accidentes de tránsito son la primera causa de
muerte de niños y jóvenes de entre 5 y 29 años, y que 462,900
mexicanos padecen una discapacidad como consecuencia de

Por otro lado, también habló de que las calles no son únicamente para transitar sino que también son espacios públicos
en los que se puede promover la convivencia y reconstrucción del tejido social. Crear espacios en los que las personas
puedan encontrar un lugar de esparcimiento gratuito también
abona a la prevención de delitos y disminución de la percepción de inseguridad. Es importante crear ecosistemas urbanos
de bajo estrés en los que las personas puedan permanecer seguras.

Concluyó recalcando la urgencia de distribuir los espacios
de acuerdo a la pirámide de la movilidad, privilegiando los
modos de transporte no motorizados. También se concluyó la
necesidad existente de crear espacios públicos de convivencia
y esparcimiento seguros e incluyentes, promover la movilidad
sustentable y cambiar la concepción tradicional de las calles
entendiéndolas ahora como espacios de construcción de tejido social.
El segundo ponente, el Maestro Juan Antonio Robredo Arango, presentó la ponencia titulada “Turismo y diferenciación”.
Él es ingeniero civil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; cuenta con una Maestría en Administración
de Negocios con Especialidad en Dirección Estratégica por la
Universidad de las Américas Puebla y una Maestría en Negocios Internacionales en la Escuela de Negocios de Montpellier,
Francia; es consultor en Desarrollo de Negocios y experto en
Marketing Digital certificado por Google.
La participación comenzó recalcando el papel fundamental
de la estrategia en el desarrollo de proyectos, no solamente
turísticos. Actualmente, las tecnologías de información y comunicación son vigentes y completamente funcionales para
la promoción de proyectos en redes sociales. Es a través de
herramientas como el marketing digital que el alcance de una
idea puede ser muy amplio.
Aterrizando en la materia turística, el ponente habló de la
importancia de la diferenciación. Actualmente existen 121
municipios en el país que cuentan con la denominación de
Pueblo Mágico. Otros municipios tienen elementos clave que
los identifican, por ejemplo las manzanas de Zacatlán o las
esferas de Chignahuapan.
A partir de esto se planteó la pregunta ¿qué es lo que hace
a Tlatlauquitepec diferente de otros municipios? Señalando
que se debe reflexionar ampliamente con la participación de
servidores públicos, ciudadanía y especialistas en el tema.
Una vez identificado el elemento diferenciador, el siguiente
paso es elaborar una estrategia, plantear un enfoque e imple-

mentar una campaña que impulse la actividad del municipio.
Tlatlauquitepec ya tiene una vocación turística pero es sumamente importante completarla con metodología y técnica que
permitan aprovechar todo el potencial disponible.
Por último, el Maestro Carlos Huesca Vigil Escalera cerró la
ronda de participaciones de panelistas con la ponencia “Buen
gobierno, planeación eficiencia y transparencia”. Es Licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla,
Maestro en Gobernanza y Globalización con especialidad en
Gestión Internacional por la misma universidad; cuenta con
un Micro Master en Economía, Estadística y Desarrollo Económico por el Instituto de Tecnología de Massachussets; es
director para América Latina de la Consultoría CEE MarketWatch, consultor Senior de Governance & Strategy y asesor
en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado de
Puebla.
El ponente comenzó explicando el concepto de buen gobierno. Este se puede entender desde tres vertientes: planeación,
eficiencia administrativa y transparencia y rendición de cuentas. Se mencionó que parte de la planeación es, por ejemplo,
la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal en el que se
incluirán indicadores para poder medir los avances y logros
de la administración. Por otro lado la eficiencia administrativa se refiere a que las personas puedan llevar a cabo trámites
y servicios de la forma más simple, veloz y transparente posible. También se toma en cuenta la cercanía a las personas, un
buen gobierno debe tener canales de comunicación permanentemente abiertos con la población mediante los cuales la
retroalimentación permita mejorar los procesos.
Posteriormente se habló de la gobernanza, definiéndola como
la colaboración y diálogo entre gobernantes y gobernados
para resolver las problemáticas de la sociedad en cuestión. Es
fundamental promover la participación ciudadana y la interacción constante fortaleciendo a las personas.

Para concluir el ponente explicó cómo impulsar los tres elementos clave del buen gobierno mencionados al comienzo
de la charla. En primer lugar, la planeación debe comenzar en la identificación de las problemáticas existentes para
después seleccionar el área en la que se puede intervenir y
finalizar con el uso de indicadores cuya función sea medir
las resultados obtenidos para conocer si se está abonando a
la solución del problema. La eficiencia administrativa debe
estar acompañada de la revisión del marco legal que permita
identificar estrategias para agilizar trámites y tener finanzas
sanas. Por último la transparencia y rendición de cuentas 60
debe promoverse a través de la presentación de cuentas entre autoridades fiscalizadoras, manteniendo y fortaleciendo
una responsabilidad hacendaria e informando los resultados
de los programas y políticas elaborados teniendo como base el
Plan de Desarrollo Municipal.
Focus Group
El grupo focal o Focus Group, es un espacio de opinión que
permite captar el sentir, pensar y vivir de individuos previamente seleccionados con base en un objetivo. Es una entrevista grupal que tiene como propósito obtener información. La
técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción que permite examinar lo que la persona piensa, cómo
piensa y por qué piensa de determinada manera.
El 21 de octubre del 2018 se llevó a cabo en el municipio de
Tlatlauquitepec un grupo focal en el que participaron 5 mujeres y 5 hombres con características distintas que permitieron
enriquecer las opiniones vertidas en el ejercicio. Se contó con
la participación de personas provenientes del sector público,
empresarial, educativo, salud y sociedad civil organizada.
El foro grupal tuvo una duración de 90 minutos y durante
el desarrollo se contó con un moderador y dos capturistas.
El primero orientó las participaciones de las personas involucradas y los capturistas recopilaron todos los comentarios y
opiniones expresadas.
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en la generación de propuestas y evaluaciones de la toma de
decisiones gubernamentales.

Las problemáticas identificadas rondaron en torno a la seguridad, turismo, pobreza, educación y salud así como servicios
públicos y participación ciudadana.
La seguridad se mencionó como el problema más urgente.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que los delitos de
fuero común son los más cometidos en el municipio. Como
posibles alternativas se sugirió capacitar a los elementos policiacos para que tengan pleno conocimiento tanto de la normativa como de materias como Derechos Humanos. También
se propuso fomentar la participación social adoptando estrategias de vigilancia vecinal y cooperación comunitaria. Por
otro lado, se habló de mejorar la infraestructura relacionada
con la prevención del delito, por ejemplo, cámaras y alarmas.
Por último se mencionó también crear estrategias de comunicación efectivas que permitan mejorar la cultura de la prevención, involucrar a la sociedad civil en estrategias de colaboración como la vigilancia vecinal e incluirla también en el
trabajo comunitario de prevención del delito. En cuanto a la
protección civil, se mencionó que no hay regulación respecto
a la infraestructura de establecimientos y normatividad municipal por lo que es prioritario subsanar este punto débil.
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Uno de los temas predominantes en la reunión fue el turismo. Una de las principales deficiencias identificadas es la falta
de una identidad del municipio a partir de la cual se realicen
todas las estrategias de proyección turística. Se habló de que
existen espacios turísticos potenciales aún sin considerar en
las rutas tradicionales. Un punto también importante fue el
de comenzar a construir un paradigma distinto de turismo en
el que la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente sean
ejes rectores. Por otro lado, se habló de promover el trabajo de investigación sobre Tlatlauquitepec ya que fomentarlo
brindaría un panorama de la situación actual del municipio y
permitiría tomar decisiones que fortalecerían el turismo, asimismo serían un valioso sustento para otras áreas de la administración municipal. Por último se concluyó que es necesario elaborar campañas de comunicación mejor estructuradas
y de mayor alcance, que tanto las personas que habitan en el
municipio como aquellas que se encuentran fuera del mismo
conozcan del potencial turístico de la zona.
Sobre las condiciones actuales de los hospitales y clínicas del
municipio. Actualmente el personal de dichas instituciones
no cuenta con los instrumentos necesarios para llevar a cabo
adecuadamente sus funciones, no hay medicamento suficiente y la atención no es la adecuada. Se haló de prestar atención
a esta área y proveerla de mayor recurso.
Por otro lado también se mencionó la pobreza como problemática del municipio. Como alternativas se habló de impulsar
y apoyar la actividad agropecuaria a través de diversos mecanismos como el fomento de la agricultura de autoconsumo,
apoyo para pequeños productores y productores de café. Ligado a eso se encuentra el tema de desarrollo económico e

Encuestas
La encuesta es un instrumento de investigación científica que
permite recoger datos sobre un tema en específico siguiendo
metodologías que le permiten ser representativa. Durante el
proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal se
aplicaron 217 encuestas en las juntas auxiliares y cabecera de
Tlatlauquitepec. Se buscó obtener información sobre la percepción que tiene la población del gobierno, de los servicios
públicos y de las principales problemáticas.

igualdad de oportunidades. Siguiendo la misma línea se propuso fomentar el consumo local aprovechando y fomentando
la diversidad de actividades económicas presentes en el municipio. Se habló también de impulsar proyectos productivos y
abrir capacitaciones para todo público sobre emprendimiento, administración de empresas y contabilidad básica creando
para esto una vinculación con las instituciones educativas del
municipio.

Características de la muestra
Las encuestas se aplicaron al tiempo de la realización de los
cinco foros mencionados y el panel de expertos. Los encuestados llenaron cada formulario de forma personal en las juntas
auxiliares y en la cabecera municipal se contó con un encuestador, también en el mes de diciembre.

Se encuestaron 87 mujeres, 76 hombres y 54 personas que no
dieron a conocer su sexo. 121 de las encuestas se realizaron en
la Ciudad de Tlatlauquitepec, 43 en Ocotlán, 19 en Oyameles,
19 en Mazatepec y 15 en Xonocuautla.
27 de las personas encuestadas tienen hasta 30 años de edad,
86 tienen entre 31 y 45, 41 entre 46 y 60 años, y 12 personas
tienen más de 60 años. 51 personas no dieron a conocer su
edad.
Análisis de la problemática municipal
A los encuestados se les solicitó definir cuáles son los dos problemas que consideran los más relevantes en el municipio. El
problema más referido fue, en primer lugar, el de la falta de
empleo con 39.6% de las menciones; en segundo lugar, 31.8%
mencionó la inseguridad como su mayor prioridad. Por último, la pobreza y la falta de educación aparecen como la 3ª y
4ª respuesta más común, con 19.2 y 10.2 por ciento, respectivamente.

Brevemente se habló del sector educativo para el cual se enfatizó la necesidad de mejorar la infraestructura y el equipamiento, sobre todo de las escuelas al interior del municipio.
Aunado a esto se resaltó el la importancia del deporte y la
cultura en la prevención del delito, prevención de adicciones, prevención del embarazo y promoción de la igualdad de
oportunidades.
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Sobre medio ambiente, se vinculó directamente con el turismo al proponer actividades sustentables. Por otro lado también hubo propuestas para el día a día de las localidades, promover la separación de derechos, crear centros de acopio para
recolección de basura y promover el reciclaje.
Se habló también sobre la posibilidad de agilizar trámites resaltando aquellos necesarios para abrir negocios. Además es
necesaria la comunicación efectiva que permita que toda la
población tenga pleno conocimiento de los costos y requisitos
necesarios.
En cuanto a los grupos vulnerables se propuso brindar la
atención necesaria a las personas con discapacidad, adultas
mayores y jóvenes. Además, respecto a la población indígena
se planteó crear una dirección especializada en la que puedan
tratarse asuntos y problemáticas de este grupo en específico.
Por último, en cuanto a temas más técnicos, se resaltó la importancia de la participación ciudadana y la reconstrucción
del tejido social. También se propuso fomentar la inclusión de
la sociedad civil en la toma de decisiones y creación de políticas públicas, además de aprovechar la presencia de instituciones de educación superior para la integración de la academia

Percepción de las condiciones municipales
También se consultó la percepción de diversas condiciones
municipales. Los encuestados evaluaron su posición con respecto a diversas aseveraciones, posicionándose como 0) Nada
de acuerdo, 1) Poco de acuerdo, 2) De acuerdo o 3) Totalmente de acuerdo.

Respuesta

Interpretación

0

Nada de acuerdo

1

Nada de acuerdo

2

De acuerdo

3

Totalmente de acuerdo
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Seguridad

Oportunidades

La mayoría de la población rechazó la aseveración “Mi municipio es seguro”, con un promedio de las respuestas registradas de
1.33pts de 3 siendo el 0 “nada de acuerdo” y el 3 “totalmente de acuerdo”. Este rechazo fue aún mayor en las juntas auxiliares
de Ocotlán y Oyameles, mostrando una peor percepción de la situación de seguridad que en la cabecera o en las demás juntas
auxiliares.

La mayoría de los encuestados consideraron que el municipio enfrenta un problema de pobreza. La aseveración “La mayoría
de la gente en mi municipio es pobre” recibió una respuesta promedio de 1.90pts. Además, los encuestados coincidieron en que
es obligación del gobierno apoyar a los pobres, con una respuesta promedio de 2.00pts.

La confianza en la policía resultó peor evaluada que la percepción de seguridad en el municipio, registrando un promedio de
1.25pts en la frase “Confío en la policía municipal”. Sin embargo, la sociedad reconoce que la policía no cuenta con las herramientas necesarias para realizar sus labores, con un promedio de 1.00pts para la afirmación “La policía municipal tiene las
herramientas para enfrentar el crimen”.

Esta percepción coincide con la opinión de la sociedad sobre las oportunidades disponibles en el municipio. La aseveración
“Existen suficientes oportunidades de empleo en la región de mi municipio” recibió una respuesta promedio de 0.91pts, mostrando que la mayoría de la sociedad está totalmente en desacuerdo con ésta. Más aún, los encuestados reconocen que no existe
igualdad en la posibilidad de las personas en aprovechar las oportunidades existentes, con el promedio de las respuestas a la
frase “En mi municipio todos tenemos las mismas oportunidades” en sólo 1.03pts.
En coincidencia con la percepción de desigualdad, las respuestas presentadas por hombres y mujeres divergen significativamente en este componente. Mientras que el promedio de los hombres a la afirmación “Existen suficientes oportunidades de
empleo en la región de mi municipio” se encuentra en 2.24pts, el promedio de las mujeres respondió 1.67pts. Esto evidencia
que las mujeres tienen una mucho peor percepción de las oportunidades de empleo en la región que los hombres. Según la
propia encuesta, las mujeres también perciben mayor pobreza y desigualdad que los hombres.
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Sexo

La mayoría de la gente de
mi municipio es pobre

Existen suficientes oportunidades de
empleo en la región de mi municipio

En mi municipio todos tenemos
las mismas oportunidades

Hombres

1.20

2.24

1.99

Mujeres

0.91

1.67

1.83
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Desarrollo social
La sociedad consultada coincide en que “El gobierno municipal debe garantizar los servicios de salud y educación”, con un
promedio de las respuestas de 2.15pts.
Los mismos encuestados muestran estar inconformes con la infraestructura instalada y los servicios de educación y salud en el
municipio. En este sentido, cabe señalar que, aunque estas instalaciones y servicios no son propiedad del gobierno municipal,
esta administración está comprometida a realizar gestiones y a realizar lo que en sus atribuciones le corresponde para fortalecer
el desarrollo social municipal, invirtiendo en la gente para transformar la realidad municipal.
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Servicios y medio ambiente
Al igual que en materia de desarrollo social; los encuestados rechazaron que los servicios municipales sean eficientes, promediando la respuesta de todas las afirmaciones por debajo de 1.30pts. La peor evaluación se registró a la aseveración “El servicio
de agua potable y drenaje es eficiente”, con 1.03pts. Esta evaluación es aún peor en Ocotlán, donde obtuvo 0.74pts.
En materia ambiental las respuestas fueron más alentadoras, con la afirmación “En mi municipio cuidamos el ambiente” registrando 1.23pts. Este resultado es aún mayor en Mazatepec, registrando 1.95pts.

De las aseveraciones relativas a los servicios de educación y salud. La peor calificada es la de “Los servicios de salud en mi
municipio son de calidad”, con un promedio de 0.93pts. Sin embargo, ninguna afirmación en este componente resulta bien
evaluada, con el promedio más alto en 1.35pts, relativo a la frase “Existen suficientes instalaciones educativas en mi municipio.
Cabe señalar que, aunque los promedios de respuesta son bajos en todas las juntas auxiliares y en la cabecera, existen significativas diferencias en este componente.
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EJES

Gobierno y participación ciudadana
Los encuestados reconocen su baja participación para transformar la realidad municipal. La afirmación “Los ciudadanos de mi
municipio participamos para que sea mejor” registró una respuesta promedio de 1.07pts. Esta autocrítica es aún mayor en la
Ciudad de Tlatlauquitepec, registrando un promedio de 0.79pts.
Finalmente, la frase “El gobierno municipal es menos corrupto que la mayoría de los gobiernos de México” recibió una mejor
evaluación que la participación ciudadana, pero registró rechazo aún así, con un promedio de 1.15pts.
Estas percepciones muestran resultados significativamente diferentes entre los sexos encuestados, con las mujeres reconociendo que la sociedad podría participar más para transformar la realidad municipal pero también siendo más críticas sobre la
honestidad del gobierno municipal.
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Eje 1:
Seguridad para
Todos
l Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos determina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona. Definitivamente solo en condiciones que
garanticen la tranquilidad e integridad de la gente, las libertades y los derechos pueden vivirse plenamente.

E
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La seguridad es una de las principales preocupaciones de las
personas y una de las tareas más urgentes de los gobiernos.
Desafortunadamente, las situaciones de conflicto y violencia se presentan de forma cotidiana en espacios diversos que
abarcan desde la escuela y la vía pública, hasta el hogar. Esto
impacta directamente en la calidad de vida de las personas, en
su capacidad de desarrollarse plenamente y en la fortaleza de
los vínculos sociales.
Es tarea prioritaria del Ayuntamiento entender las causas de
la inseguridad y contribuir a contrarrestarlas, generando confianza en la ciudadanía y colaborando con los demás órdenes
de gobierno para crear condiciones de vida libres de violencia,
a través de mecanismos de información, prevención y resolución pacífica de conflictos.
Por otro lado, el municipio tiene también el deber de participar en la procuración de tranquilidad de las personas previniendo y atendiendo adecuadamente las consecuencias de los
fenómenos naturales, climatológicos y cualquier otro tipo de
evento disruptivo en la que la naturaleza solamente sigue su
curso.
Construir para Tlatlauquitepec comunidades más resilientes
y pacíficas, es lo que inspira el primer eje del presente Plan
Municipal de Desarrollo.
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Eje 1: Seguridad para Todos
Objetivo

Estrategia

Línea de acción
1.1.1. Modernizar el marco
jurídico del municipio en
materia de seguridad

Acciones

Responsable

1.1.1.1 Modernizar el marco reglamentario municipal
incluyendo la perspectiva de Derechos Humanos

Dirección de Seguridad
100%

1.1.1.2 Fortalecer los medios alternativos de resolución de
conflictos

Programa 1.1: Paz y Tranquilidad

1.1.2. Fortalecer el estado de 1.1.2.1 Ampliar el cuerpo policiaco
fuerza del municipio
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Meta

Dirección de Seguridad

Dirección de Seguridad

1.1.2.2 Implementar controles de confianza en el proceso de
contratación de elementos de seguridad

Dirección de Seguridad

1.1.2.3 Realizar capacitaciones periódicas dirigidas
a los cuerpos de seguridad en materia de seguridad
pública y seguridad vial
1.1.2.4 Coadyuvar con el Gobierno del Estado y el Gobierno
Federal en implementación de operativos y otras medidas de
seguridad
1.1.2.5 Establecer un Centro de Seguridad Pública municipal,
en la periferia de la Cabecera Municipal

Dirección de Seguridad
Dirección de Vialidad

1.1.3. Dotar a los cuerpos de 1.1.3.1 Actualizar el estado de fuerza de vehículos
seguridad del equipamiento
óptimo para cumplir con sus
Contribuir a mejorar Procurar la paz en el
1.1.3.2 Invertir en la actualización del equipo de seguridad,
tareas
municipio
y
la
integridad
uniformes y demás insumos necesarios para el correcto
la seguridad pública
y
el
patrimonio
de
las
funcionamiento de la policía municipal
en el municipio
personas.
mediante el
1.1.3.3 Invertir en la actualización del equipo de seguridad
fortalecimiento del
para inspectores de las distintas comunidades del municipio.
cuerpo policiaco

1.1.1.1.1. Porcentaje de
acciones para modernizar el
Marco
Jurídico
del
municipio
1.1.2.1.1. Porcentaje de
mecanismos
implementados para el
fortalecimiento del estado
de fuerza municipal

y
100%

Dirección de Seguridad

Dirección de Seguridad

Dirección de Seguridad y Dirección
de Obras Publicas

1.1.3.1.1.
Porcentaje
de
equipamiento y capacitaciones
entregadas a los elementos de
seguridad pública entregados

Dirección de Seguridad y Direccion
de Obras Publicas
100%
Dirección de Obras Publicas

1.1.3.4 Promover el uso de tecnologías en las labores de
seguridad pública

Dirección de Seguridad

1.1.4. Aumentar la presencia
policiaca en las juntas
auxiliares y localidades

1.1.4.1 Fortalecer el canal de comunicación permanente con
las autoridades auxiliares que permita dar respuesta de forma
más expedita a los reportes ciudadanos

Dirección de Seguridad

1.1.5.
Consolidar
la
participación ciudadana en la
prevención del delito

1.1.5.1 Promover la prevención del delito mediante
mecanismos de participación ciudadana

Dirección de Seguridad

1.1.5.2 Favorecer la proximidad entre cuerpos de seguridad
pública y sociedad civil

Dirección de Seguridad

1.1.5.3 Promover la cultura de la denuncia en la sociedad

Dirección de Seguridad

1.1.6. Fortalecer el Centro de 1.1.6.1 Administrar el CERESO para cumplir con su vocación
Reinserción Social
ejecutora de sanciones penales y de reinserción social.

Indicador

CERESO

100%

1.1.4.1.1. Porcentaje de
acciones implementadas
para dar respuesta a los
reportes ciudadanos

100%

1.1.5.1.1.
Porcentaje
de
acciones de prevención del
delito implementadas

100%

1.1.6.1.1.
Porcentaje
de
acciones implementadas para
el
fortalecimiento
del
CE.RE.SO.
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Programa 1.2 Protección ante contingencias

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

74

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

1.2.1 Revisar el marco
jurídico aplicable en el
municipio
Contribuir en el
fortalecimiento de
la protección civil
mediante la
implementación de
acciones

Proteger la vida
humana y el
patrimonio de las
personas ante
desastres naturales y
demás siniestros

1.2.2 Promover y ciudadanizar la cultura de la
protección civil

1.2.1.1 Regular el actuar de los cuerpos de protección civil

Sindicatura
100%

1.2.1.2 Mejorar los protocolos de Protección Civil antes,
durante y después de los siniestros

Dirección de Protección Civil

1.2.2.1 Aumentar la capacidad de prevención y res- puesta
ante riesgos potenciales

Dirección de Protección Civil

1.2.2.2 Ciudadanizar la protección civil para fortalecer la
capacidad de respuesta inmediata

Dirección de Protección Civil

1.2.2.3 Fortalecer la capacidad de respuesta de las
entidades educativas y ciudadanía en general ante los
siniestros

Dirección de Protección Civil

1.2.2.4 Fortalecer la comunicación en todo el territorio
municipal para dar respuesta a contingencias

Dirección de Protección Civil

Porcentaje de acciones para
modernizar el Marco Jurídico del
municipio

Porcentaje de mecanismos
implementados para promover y
ciudadanizar la protección civil

100%

1.2.2.5 Regular, supervisar y sancionar a instituciones públicas Dirección de Protección Civil
y privadas en materia de protección civil
1.2.3 Dotar a los cuerpos de
protección civil del
equipamiento óptimo para
cumplir con sus tareas

1.2.3.1 Invertir en la actualización del equipo necesario para
el correcto funcionamiento de los cuerpos de protección civil

Dirección de Protección Civil
100%

Porcentaje de equipamiento
entregado al área de protección civil
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Indicadores del Programa 1.1 Paz y tranquilidad
Resumen
Narrativo

Nombre

FIN

Porcentaje de
acciones
implementadas
Porcentaje de
población
atendida
Porcentaje de
acciones para
modernizar el
Marco Jurídico
del municipio
Porcentaje de
mecanismos
implementados
para el
fortalecimiento
del estado de
fuerza
municipal
Porcentaje de
equipamiento
y
capacitaciones
entregadas a
los elementos
de seguridad
pública
entregados
Porcentaje de
acciones
implementadas
para dar
respuesta a los
reportes
ciudadanos
Porcentaje de
acciones de
prevención del
delito
implementadas
Porcentaje de
acciones
implementadas
para el
fortalecimiento
del CE.RE.SO.

PROPOSITO

COMPONENTE
1

76

COMPONENTE
2

COMPONENTE
3

COMPONENTE
4

COMPONENTE
5

COMPONENTE
6

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Programa 1.1: Paz y Tranquilidad
Frecuencia
Tipo de
de
formula
medición

Método
de calculo

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

Eficacia

Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Ascendente

0

2018

100%

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%
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PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

1.
2.
3.

Recursos propios.
Participaciones.
Aportaciones del Ramo 33
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Indicadores del Programa 1.2 Protección ante contingencias

Resumen
Narrativo

Nombre

FIN

Porcentaje de
acciones
implementadas

Dimensión
a medir
Eficacia

Programa 1.2 Protección ante contingencias
Tipo de
Frecuencia
Tipo de
Método
indicador
de
formula
de calculo
medición
Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

Ascendente

0

100%

2018

79
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PROPOSITO

Porcentaje de
población
atendida

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones para
modernizar el
Marco Jurídico
del municipio
Porcentaje de
mecanismos
implementados
para promover
y ciudadanizar
la protección
civil
Porcentaje de
equipamiento
entregado al
área de
protección civil

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:

COMPONENTE
1

COMPONENTE
2

COMPONENTE
3

1.
2.

Recursos propios.
Participaciones.
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Eje 2:
Igualdad y
Justicia Social
a desigualdad en nuestro municipio es una situación
que se hace evidente todos los días. Al mismo tiempo que existen grupos sociales que tienen acceso casi
automático a servicios públicos como los servicios
educativos y de salud, generando que cuenten en general con
mejores condiciones de vida; existen también personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad por distintas
causas y carencias, pudiendo estas ser desde la carencia por
materiales de vivienda hasta el analfabetismo, entre muchas
otras condiciones que afectan su desarrollo pleno.

L
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Los tres órdenes de gobierno son responsables conjuntos de
disminuir las disparidades existentes y consolidar la justicia
social. Es por ello que es importante y primordial adoptar
medidas firmes para avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de Tlatlauquitepec.
Es deber del Ayuntamiento no dejar a nadie atrás y reconocer
la necesidad de implementar medidas urgentes que beneficien a todas las personas en situación de vulnerabilidad.
El segundo eje del Plan Municipal de Desarrollo es un marco
que tiene por objetivo reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población de Tlatlauquitepec, contribuyendo a contrarrestar la desigualdad en el municipio.
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Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programas

Objetivo

Estrategia
Línea
de acción
Plan
de Desarrollo Municipal
2018-2021

Acciones

Responsable

Meta Municipal 2018-2021
Plan de Desarrollo
Indicador

2.1.1 Aprovechar los
programas nacionales y
estatales de bien- estar

Programa 2.1:
Disminución
de carencias

Programa 2.2:
Mejora del
bienestar

82

2.1.1.1 Orientar a la población para acceder a
Dirección de Desarrollo
100%
programas públicos nacionales y estatales de
Social
2.1.1.1 Porcentaje de programas
atención a grupos vulnerables
Dirección de Desarrollo
entregados
2.1.1.2 Gestionar convenios para la atención de
Social
grupos en situación de vulnerabilidad
Contribuir en la mejora del
2.1 Atender a las
2.1.2.1 Atraer apoyos nacionales y estatales para
Dirección de Obras Públicas
bienestar de la población
personas en
la instalación de infraestructura básica en el
mediante la entrega de
situación de
Dirección de Obras Públicas
municipio
2.1.1.2 Porcentaje de obras o
100%
obras, acciones y programas pobreza o pobreza 2.1.2 Fortalecer la
y Dirección de Desarrollo
2.1.2.2
Desarrollar
un
programa
de
infraestructura
acciones ejecutadas
que mejoren su calidad de
extrema
infraestructura de
Social
de
servicios
básicos
vida
servicios básicos en el
2.1.2.3 Gestionar acciones que permitan el
Dirección de Desarrollo Social
municipio
mejoramiento en la calidad de vida
y Dirección de Obras Públicas.
Porcentaje de acciones en materia de
2.2.1
Disminuir
las 2.2.3.1 Orientar a la población para acceder a
2.2 Disminuir las
Dirección de Salud
100%
salud implementadas
Contribuir en el desarrollo
programas
públicos
nacionales
y
estatales
de
carencias en materia de
carencias de la
de los grupos vulnerables
atención
médica
salud
población en
mediante la atención
2.2.3.2 Promover el fortalecimiento de la
Dirección de Salud
situación de
oportuna
infraestructura del Centro de Salud con Servicios
vulnerabilidad
Ampliados (CESSA)
Dirección de Salud y DIF
2.2.3.3 Fortalecer la cultura de la prevención en
materia de salud
2.2.3.4 Prevenir las adicciones mediante campañas Dirección de Salud y DIF
informativas
2.2.3.5 Gestionar o implementar programas,
atención médica, de material médico y prostético y
Porcentaje de acciones en materia
demás apoyos para la población de las juntas
Dirección de Salud y DIF
educativa implementadas
auxiliares y la cabecera municipal
Dirección de Obras Publicas
2.2.2. Promover el logro 2.2.2.1. Fortalecer la infraestructura educativa en el
100%
de las metas educativas municipio
de educandos, padres y 2.2.2.2. Fortalecer programas de becas, entrega de
Dirección de Educación y DIF
maestros en el municipio uniformes, útiles escolares, mochilas y demás
material educativo
Dirección de Educación y DIF
2.2.2.3. Promover la lectura y la continuación de
estudios ni el acervo educativo
2.2.2.4. Capacitar a adultos mayores para su
Dirección de Educación y DIF
alfabetización
2.2.2.5. Promover a jóvenes de educación media
Dirección de Educación y DIF
superior para que continúen sus estudios, así como
no se les apoya para capacitación para el trabajo
Porcentaje de acciones en materia de
100%
2.2.3 Promover la cultura 2.2.3.1 Apoyar al deporte mediante la realización de Dirección de Deporte
cultura física implementadas
física a través del eventos deportivos
deporte
2.2.3.2 Gestionar el fortalecimiento de la
Dirección de Obra Pública
infraestructura deportiva
100%
2.2.4. Priorizar la
2.2.4.1 Brindar asesoría jurídica, psicológica y de
DIF y Dirección de
Porcentaje de acciones de atención a
atención de los grupos trabajo social a los grupos vulnerables
Educación
los grupos vulnerables
vulnerables
2.2.4.2Promover el desarrollo de los pueblos
Dirección de Desarrollo
indígenas
Social
2.2.4.3 Generar y promover políticas para el trato
Instancia Municipal de la
digno y la prevención y atención de casos de
Mujer y Seguridad Publica
violencia en contra de la mujer
2.2.4.4 Evitar la sobre población canina y felina
Dirección de Salud
2.2.4.5 Disminuir el contagio de enfermedades
Dirección de Salud
causadas por insectos
2.2.4 Promover 2.2.4.1 Fortalecer la infraestructura educativa en el municipio
Dirección de Obra
2.2.4.1.1 Fortalecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la
2.2.4.1.1.1 Número de obras
el logro de las
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Eje 2: Igualdad y Justicia Social

Programas

Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Acciones

Responsable

Meta

Promover el fortalecimiento de la infraestructura de Casa de Cultura
espacios culturales

Programa 2.3:
Difusión de la
Contribuir al fortalecimiento
Cultura

de la cultura en el municipio
mediante la implementación
de acciones

84

Incrementar la oferta
cultural en el municipio
Ampliar y
promover el
acervo cultural del
municipio

Realizar actividades culturales periódicamente

Indicador
Porcentaje de acciones en materia de
cultura implementadas

Casa de Cultura Casa de
100%

Fomentar la participación en actividades artísticas

Cultura Casa de Cultura

Realizar actividades que fortalezcan la valoración por Cultura Casa de Cultura
la historia, los símbolos patrios

Promover el logro de las
metas Culturales en el Fortalecer la infraestructura Cultural en el municipio Dirección de Obra Pública
municipio

100%

Porcentaje de acciones para el logro
de metas culturales establecidas
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Indicadores del Programa 2.1 Disminución de carencias

Dimensión
a medir

Programa 2.1: Disminución de carencias
Tipo de
Frecuencia
Tipo de
Método
indicador
de
formula
de calculo
medición

Resumen
Narrativo

Nombre

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

FIN

Porcentaje de
obras
o
acciones
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Ascendente

0

2018

100%

PROPOSITO

Porcentaje de
población
atendida

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

COMPONENTE
1

Porcentaje de
programas
entregados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

COMPONENTE
2

Porcentaje de
obras
o
acciones
ejecutadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

86
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PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:
1.
2.
3.

Recursos propios.
Participaciones.
Aportaciones del Ramo 33

*

Indicadores del Programa 2.2 Mejoría del bienestar

Programa 2.2: Mejora del bienestar
Frecuencia
Tipo de
Método
de
formula
de calculo
medición

Resumen
Narrativo

Nombre

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

FIN

Porcentaje de
acciones
de
atención
brindadas a los
grupos
vulnerables

Eficacia

Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Ascendente

0

2018

100%

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

PROPOSITO
88

Porcentaje
población
atendida

de

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

89
COMPONENTE
1

COMPONENTE
2

COMPONENTE
3

COMPONENTE
4

Porcentaje de
acciones
en
materia
de
salud
implementadas
Porcentaje de
acciones
en
materia
educativa
implementadas
Porcentaje de
acciones
en
materia
de
cultura
física
implementadas
Porcentaje de
acciones
de
atención a los
grupos
vulnerables

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

1.
2.
3.

Recursos propios.
Participaciones.
Aportaciones del Ramo 33

*

Indicadores del Programa 2.3 Difusión de la cultura

Programa 2.3: Difusión de la Cultura
Frecuencia
Tipo de
Método
de
formula
de calculo
medición

Resumen
Narrativo

Nombre

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

FIN

Porcentaje de
acciones para
fortalecer
la
cultura
implementadas

Eficacia

Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Ascendente

0

2018

100%

PROPOSITO

Porcentaje de
acciones
de
promoción del
acervo cultural
ejecutadas
Porcentaje de
acciones
en
materia
de
cultura
implementadas
Porcentaje de
acciones para el
logro de metas
culturales
establecidas

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

COMPONENTE
1
90
COMPONENTE
2

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:
1.
2.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

Recursos propios.
Participaciones.

100%
91

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

*
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Eje 3:
Más y Mejores
Oportunidades
84

esolver de fondo la desigualdad social implica brindar a todas las personas las mismas oportunidades
para que crezcan y se desarrollen, tomando siempre
en cuenta las condiciones estructurales que determinan la forma en que cada grupo social se desenvuelve y el
papel que ocupa en las dinámicas de nuestra comunidad.

R

Promover el desarrollo económico de las personas y las comunidades es un tema que debe regir las políticas públicas
del Ayuntamiento. Esto implica invertir para que existan más
y mejores oportunidades, generando los espacios de crecimiento y brindando las herramientas para que las personas
también se vean en la posibilidad de labrar su propio camino.
Respecto a Tlatlauquitepec, su vocación turística brinda a su
población áreas de oportunidad inigualables. El municipio
cuenta con lugares turísticos, paisajes, costumbres y tradiciones que le permiten posicionarse al interior del estado y en el
resto del país. Fortalecer el turismo implica mejorar la calidad
de vida de las personas y crear oportunidades para todos.
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Eje 3: Más y Mejores Oportunidades
Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Acciones

Responsable

Meta

Indicador

3.1.1. Aprovechar el potencial
econó- mico del municipio para la
atracción de inversiones

3.1.1.1 Creación y participación en
espacios de encuentro con posibles
inversionistas
3.1.1.2 Promover la formación de capital
humano mediante la capacitación para el
trabajo
3.1.1.3 Hacer más eficientes los procesos de
apertura de ne- gocios formales en el
Municipio
3.1.1.4 Establecer un programa de incubación
y capacitación para empresas en el municipio
3.1.2.1 Implementar un programa de
reordenamiento co- mercial en el
municipio
3.1.2.2 Actualizar los padrones de unidades
económicas co- merciales del municipio
3.1.2.3 Identificar el potencial de los artesanos
del municipio

Dirección de
Desa- rrollo
Económico
DIF

100%

3.1.1.1.1.1Porcentaje de
acciones en materia
económica implementadas
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Programa 3.1: Fomento la economía

3.1.2 Fomentar el desarrollo del
sec- tor servicios

3.1.3 Apoyar al campo
Contribuir en el fomento
económico mediante la
implementación de acciones
3.1 Potenciar las
ventajas competitivas
del municipio

3.1.2.4 Desarrollar un punto estratégico
dentro del munici- pio, que permita la
centralización del comercio
3.1.3.1 Apoyar a los productores
agropecuarios del municipio
3.1.3.2 Fomentar el cultivo de traspatio
3.1.4 Consolidar el perfil turístico
del municipio

3.1.3.3 Promover espacios de
comercialización para productores
agropecuarios municipales
3.1.3.4 Identificar el potencial de los
campesinos del municipio
3.1.3.5 Prevención en afectaciones derivados
por siniestros naturales, en cultivos
agrícolas
3.1.4.1 Fortalecer el turismo con lo
diferentes sectores de la sociedad.

Dirección de
Desa- rrollo
Económico
Dirección de
Desa- rrollo
Económico
Dirección de
Desa- rrollo
Económico
Dirección de
Desa- rrollo
Económico
Dirección de
Desa- rrollo
Económico
Dirección de
Obras Publicas

3.1.3.1.1.1 Porcentaje de
apoyos al campo brindados

Dirección de
Desa- rrollo
Rural
Dirección de
Desa- rrollo
Rural
Dirección de
Desa- rrollo
Rural

3.1.4.3 Fortalecer el capital humano
municipal para consoli- dar el desarrollo
turístico
3.1.4.4 Realizar estrategia integral de
promoción turística.

Dirección de
turis- mo

3.1.4.5 Gestión con los diferentes órdenes

100%

Dirección de
Desa- rrollo
Rural
Dirección de
Desa- rrollo
Rural

Dirección de
Desa- rrollo
Rural
Dirección de
Desa- rrollo
Rural

3.1.4.2 Impulsar la llegada de turistas
Estatales, Nacionales e internacionales.

100%

3.1.2.1.1.1 Porcentaje de
acciones para el
desarrollo del sector de
servicios

100%
3.1.4.1.1.1. Porcentaje de
acciones en materia
turística implementadas

*

Indicadores del Programa 3.1 Fomento a la economía.

Resumen
Narrativo

Nombre

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

FIN

Porcentaje de
acciones para
fomentar
la
economía

Eficacia

Estratégico

Programa 3.1: Fomento a la economía
Frecuencia
Tipo de
Método
de
formula
de calculo
medición
Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Comportamiento
del indicador
Ascendente

Línea base
Valor
Año
0

2018

Meta del
indicador
100%

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:

PROPOSITO

COMPONENTE
1
96
COMPONENTE
2

COMPONENTE
3

COMPONENTE
4

Porcentaje de
acciones para
potenciar
las
ventajas
competitivas
Porcentaje de
acciones
en
materia
económica
implementadas
Porcentaje de
acciones para el
desarrollo del
sector
de
servicios
Porcentaje de
apoyos
al
campo
brindados
Porcentaje de
acciones
en
materia
turística
implementadas

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

1.
2.

Recursos propios.
Participaciones.
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Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

*
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Eje 4:
Desarrollo
Urbano
Sustentable
l día de hoy, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Las ciudades en todo
el mundo, principalmente en Latinoamérica, están
viviendo procesos de crecimiento que responden a
las cada vez más nuevas dinámicas sociales: migración, búsqueda de empleos, lugares de estudio, etc.

A
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El municipio no es la excepción. La Ciudad de Tlatlauquitepec es una zona cada vez más urbanizada, con los retos que
esto conlleva. La cabecera y las juntas auxiliares se expanden,
generado retos de transporte y servicios.
El desarrollo urbano es un tema silencioso, pero sumamente importante, requiriendo atención urgente de los diversos
sectores sociales. La forma en que las personas se mueven en
las ciudades, las decisiones que toman respecto a modos de
transporte, ocupación de los espacios públicos, construcción
de vivienda y unidades comerciales, refuerzan o disminuyen
las condiciones de desigualdad.
El gobierno de Tlatlauquitepec se enfrenta ahora a la tarea
de planificar el desarrollo de un municipio en crecimiento,
donde convergen intereses distintos y, a veces, contradictorios. La participación ciudadana será crucial en este proceso,
poniendo orden al municipio para hacerlo más amable con
sus visitantes y accesible para todas las personas.

***
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Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Programas

Objetivo

Contribuir a mejorar la

Programa 4.1: Mejora en la movilidad y el desarrollo
movilidad
urbano mediante la ejecución
de acciones en beneficio del
municipio

Estrategia

Línea de acción

4.1.1 Actualizar el señalamiento de las vías
municipales considerando los criterios de
accesibilidad, seguridad vial, conectividad,
legibilidad y comodidad
4.1.2 Reorganizar la infraestructura de
movilidad de acuerdo con la pirámide
4.1 Consolidar un
de jerarquía de usuarios de la vía
modelo de planificación
urbana que favorezca el 4.1.3 Actualizar el señalamiento de las
traslado seguro y óptimo vías municipales considerando los
criterios de accesibilidad, seguridad vial,
de personas y bienes
conectividad, legibilidad y comodidad
4.1.4. Proponer la creación del Plan de
Desarrollo Urbano Sustentable
Municipal
4.1.5 Actualizar el señalamiento de las vías
municipales considerando los criterios de
accesibilidad, seguridad vial, conectividad,
legibilidad y comodidad
4.1.6 Promover un reordenamiento
territorial compacto y eficiente

Preservar
Programa 4.2: Cuidado del Contribuir al cuidado del medio 4.2
ambiente
con
ambiente
mediante
la
medio ambiente
implementación de acciones

enfoque
corresponsabilidad
social

el
un
de

4.2.1 Promover el uso sustentable de recursos naturales

Acciónes

Responsable

Meta

Indicador

4.1.1.1 Rehabilitar accesos a
comunidades y juntas auxiliares

Dirección de obras

100%

4.1.1.1.1.1. Porcentaje de
actualizaciones de
señalamientos realizados

4.1.1.2 Hacer más eficiente el
espacio público vial destinado al
estacionamiento
4.1.3.1 moderar y controlar los
cambios de uso de suelo

Dirección de
Vialidad

100%

Dirección de
Desarrollo Urbano

100%

4.1.1.2.1.1 Porcentaje de acciones
para mejorar la movilidad de la
población
4.1.3.1.1.1 Porcentaje de acciones
para moderar y controlar los
cambios de uso de suelo

4.1.4.1 Creación del Plan de
Desarrollo Urbano Sustentable
Municipal
4.1.5.2 Proteger la vida y la
integridad de las personas en la
vía pública

Dirección de
Desarrollo Urbano

100%

4.1.4.1.1.1 Promedio de Planes
creados

Dirección de
Vialidad

100%

4.1.6.1 Supervisar el correcto uso
de suelo

Dirección de
Desarrollo Urbano

100%

4.1.5.2.1.1 Porcentaje de
acciones en implementadas para
proteger la vida e integridad de
las personas
4.1.6.1.1.1 Porcentaje de acciones
para el reordenamiento territorial

4.1.6.2 Brindar certidumbre
jurídica a quienes habitan o
realizan actividades en las zonas
limítrofes
municipales.
4.2.1.1 Promover
la reforestación
del municipio

Dirección de
Desarrollo Urbano

100%

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente

100%

4.2.1.2
Fortalecer
la
normatividad
local
para
contrarrestar la contaminación y
el daño ambiental
4.2.1.3 Promover el uso
racional de los recursos
forestales
4.2.1.4 Promover la reducción,
reúso y reciclaje de residuos

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente

100%

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente
Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente
Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente
Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente

100%

4.2.2.1 Promover la reducción,
reúso y reciclaje de residuos

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente y Obras
Públicas

100%

4.2.2.2 Promover el uso de los
recursos naturales mediante
medios de almacena- miento

Dirección de Obras
Publicas

100%

4.2.1.5 Reducir el impacto
ambiental de las actividades
económicas
4.2.2 Gestionar correctamente los
desechos generados en el Municipio

4.2.2.3 Promover la colaboración regional Dirección de Ecología y Medio
en favor del medio ambiente
Ambiente

4.2.1.1.1.1 Porcentaje de acciones
para promover el uso sustentable
de los recursos naturales

100%
100%
100%

4.2.2.1.1.1
Porcentaje
de
acciones ejecutadas para el uso y
disposición de los desechos
generados

4.2.2.3.1 Instalar mesas de trabajo con Juntas Auxiliares para implementar programas de conservación

4.2.2.3.1.1 Mesas de trabajo realizadas

100

***
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Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable

4.2.1.5 Reducir el impacto ambiental de
las actividades económicas

Ambiente
del uso de desechables
Plan
de Desarr ollo
Municipal
2018-2021
Dirección de Ecología
y Medio
4.2.1.5.1
Capacitar
a productores en el uso de tecnolo- 4.2.1.5.1.1 Capacitaciones impleAmbiente
gías o técnicas de menor impacto ambiental
mentadas

4.2.1.6 Reducir el impacto ambiental de
las actividades económicas

Dirección de Ecología y Medio
Ambiente

4.2.3 Reducir la huella ecológica del
municipio

4.2.4 Promover la disminución de los
daños a recursos forestales
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4.2.1.5.1 Capacitar a productores en el uso de tecnolo- 4.2.1.5.1.1 Capacitaciones implegías o técnicas de menor impacto ambiental
mentadas

4.2.2.3 Promover la colaboración
regional en favor del medio
ambiente
4.2.2.4 Fortalecer el manejo de
residuos sólidos mediante
equipo que permita su
recolección
4.2.3.1 Modernizar el sistema
de alumbrado público para
hacer más eficiente el uso de
energía eléctrica

Dirección de Ecología 100%
y Medio Ambiente

Servicios Públicos

100%

4.2.3.1.1.1 4. Porcentaje de acciones
implementadas para el cuidado de la
energía eléctrica

4.2.4.1 Reducir el impacto que
causan los incendios forestales

Obras Publicas

100%

4.2.4.1.1.1 Porcentaje de acciones
implementadas para el cuidado de
la energía eléctrica

Dirección de Ecología 100%
y Medio Ambiente y
Obras Publicas
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Indicadores del Programa 4.1 Mejora en la movilidad

Resumen
Narrativo
FIN

PROPOSITO

COMPONENTE
1
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COMPONENTE
2

COMPONENTE
3

COMPONENTE
4
COMPONENTE
5

COMPONENTE
6

Programa 4.1: Mejora en la movilidad
Frecuencia de Tipo de formula Método de
medición
calculo

Nombre

Dimensión a
medir

Tipo de
indicador

Porcentaje de
acciones para
mejorar la
movilidad y el
desarrollo urbano
Porcentaje de
personas
beneficiadas

Eficacia

Estratégico

Porcentaje de
actualizaciones de
señalamientos
realizados
Porcentaje de
acciones para
mejorar la
movilidad de la
población
Porcentaje de
acciones para
moderar y
controlar los
cambios de uso de
suelo
Promedio de
Planes creados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones en
implementadas
para proteger la
vida e integridad
de las personas
Porcentaje de
acciones para el
reordenamiento
territorial

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

Ascendente

0

100%

2018

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:
1.
2.

Recursos propios.
Participaciones.
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***

Indicadores del Programa 4.2 Cuidado del medio ambiente

Resumen
Narrativo
FIN

PROPOSITO
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COMPONENTE
1

COMPONENTE
2

COMPONENTE
3

COMPONENTE
4

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS

Dimensión a
medir

Programa 4.2: Cuidado del medio ambiente
Tipo de
Frecuencia de Tipo de formula Método de
indicador
medición
calculo

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

Porcentaje de
acciones para el
cuidado del medio
ambiente

Eficacia

Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Ascendente

0

2018

100%

Porcentaje de
personas
beneficiadas

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones para
promover el uso
sustentable de los
recursos naturales
Porcentaje de
acciones
ejecutadas para el
uso y disposición
de los desechos
generados
Porcentaje de
acciones
implementadas
para el cuidado de
la energía eléctrica
Porcentaje de
acciones
implementadas
para la disminución
de daños a los
recursos forestales

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Nombre

Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:
3.
4.

Recursos propios.
Participaciones.
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Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

*
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Eje 5:
Gobierno
Honesto y
Cercano
94

L

estidad y honradez. El compromiso de este
a ciudadanía de Tlatlauquitepec exige un gobierno municipal que se conduzca con hon
Ayuntamiento es implementar políticas de
austeridad y combatir la corrupción, garantizando el
fortalecimiento de la confianza entre autoridades y
población, el acceso a servicios públicos de calidad y
la atención pronta de las necesidades de la población.
Ser gobierno es servir a la gente. Para garantizar que
el actuar del Ayuntamiento esté alineado con su compromiso de trabajar por la gente, la administración se
propone fortalecer su capacidad de planeación, implementar medidas de mejora regulatoria y mejorar los
mecanismos de acceso a los servicios públicos.
Además, para dar a los tlatlauquenses el gobierno que
se merecen, también se fortalecerá la recaudación,
trabajando para que todos paguemos lo que nos corresponde, contribuyendo en justa medida a la transformación de nuestro municipio.

95

107

***

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Programa
Programa 5.1:
Cumplimiento
de los objetivos
institucionales

Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Contribuir a generar
un Gobierno honesto
y cercano mediante
la atención oportuna
de los trámites,
servicios y demandas
ciudadanas

5.1 Consolidar la eficiencia 5.1.1 Fortalecer la
institucional
del
gobierno planeación municipal
municipal a través de la
planeación

5.1.2 Hacer más
eficientes los procesos
administrativos del
gobierno municipal
5.1.3 Fortalecer la
hacienda pública
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Programa 5.2:
Fortalecimiento
en la
Transparencia y
Acceso a la
información
Pública

Contribuir en la
5.2 Gobernar con transparencia
generación de una
administración
trasparente con los
recursos mediante el
cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley

5.2.1 Transparentar el
uso de los recursos

5.2.2 Hacer más eficiente el uso de recursos en
eventos públicos

5.2.3 Implementar medidas de austeridad

Acciones
5.1.1.1 Vigilar el cumplimiento de los objetivos
definidos en la planeación municipal

Responsable

Meta

Dirección de planeación
100%

5.1.1.2 Monitorear el cumplimiento de las metas
del Plan de Desarrollo Municipal
5.1.1.3 Establecer un sistema de seguimiento de
los servicios municipales
5.1.2.1 Agilizar trámites, servicios y
procedimientos

Contraloría

5.1.3.1 Implementar la Normatividad Hacendaria

Tesorería

5.1.3.2 Planear eficientemente el uso de los
recursos públicos

Tesorería

5.1.3.3 Incluir programas de beneficio a los
contribuyentes que incentiven la recaudación
5.1.3.4 Aplicación de la legislación contable, fiscal
y transparencia

Tesorería

5.2.1.0 creación del comité de transparencia

Ayuntamiento

5.2.1.1 Mantener una plataforma de transparencia
actualizada
5.2.1.2 Consolidar la comunicación gubernamental
mediante redes sociales y el portal electrónico del
gobierno
5.2.1.3 Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de transparencia
5.2.2.1 Disminuir el gasto en renta de insumos
para la realización de eventos públicos
5.2.2.2 Apoyar con mobiliario y equipo para eventos que se realicen en la cabera municipal, las
juntas auxiliares y comunidades

Titular de la Unidad de
Transparencia
Dirección de Comunicación
Social

5.2.3.1 Combatir la corrupción

Contraloría

5.2.3.2 Establecer espacios de cooperación entre
sociedad civil y gobierno para erradicar la
corrupción

Contraloría

Secretaría General del
Ayuntamiento
Ayuntamiento
100%

Indicador
5.1.1.1.1.1 Porcentaje de
acciones para promover el uso
sustentable de los recursos
naturales

5.1.2.1.1.1 Porcentaje de
procesos administrativos
eficientando
5.1.3.1.1.1 Porcentaje de
acciones para fortalecer la
hacienda pública

100%

Tesorería

Titular de la Unidad de
Transparencia
Tesorería
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100%

5.2.1.1.0.0 Porcentaje de
acciones en materia de
transparencia
implementadas

100%

5.2.2.1.1.1 Porcentaje de
uso de recursos

100%

5.2.3.1.1.1 Porcentaje
medidas de austeridad
implementadas

Secretaría General del
Ayuntamiento

***

Indicadores del Programa 5.1 Cumplimiento de os objetivos institucionales

Resumen
Narrativo
FIN

PROPOSITO
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COMPONENTE
1

COMPONENTE
2

COMPONENTE
3

Dimensión a
medir

Programa 5.1:Cumplimiento de los objetivos institucionales
Tipo de
Frecuencia de Tipo de formula Método de
indicador
medición
calculo

Comportamiento
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

Porcentaje de
acciones sobre
atención a
trámites, servicios
y demandas
ciudadanas
brindadas
Porcentaje de
objetivos
cumplidos

Eficacia

Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Ascendente

0

2018

100%

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones para
promover el uso
sustentable de los
recursos naturales
Porcentaje de
procesos
administrativos
eficientados
Porcentaje de
acciones para
fortalecer la
hacienda pública

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Nombre

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:
1.
2.
3.

Recursos propios.
Participaciones.
Aportaciones del Ramo 33
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Indicadores del Programa 5.2. Fortalecimiento en la Transparencia y acceso a la
información Pública.

Programa 5.2: Fortalecimiento en la Transparencia y Acceso a la información Pública
Dimensión a
Tipo de
Frecuencia de Tipo de formula Método de
Comportamiento
medir
indicador
medición
calculo
del indicador

Línea base
Valor
Año

Meta del
indicador

Porcentaje de
cumplimento a la
Ley de
Transparencia

Eficacia

Estratégico

Anual

(V1/V2)*100

Porcentaje

Ascendente

0

2018

100%

PROPOSITO

Porcentaje de
población atendida
con las acciones de
transparencia

Eficiencia

Estratégico

Semestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

COMPONENTE
1

Porcentaje de
acciones en
materia de
transparencia
implementadas
Porcentaje de uso
de recursos

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Porcentaje
medidas de
austeridad
implementadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

(V1/V2)*100

Porcentaje

Regular

0

2018

100%

Resumen
Narrativo
FIN
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COMPONENTE
2
COMPONENTE
3

Nombre

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos con los cuales se dará cumplimiento a lo establecido son:
1.
2.
3.

Recursos propios.
Participaciones.
Aportaciones del Ramo 33
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Glosario

Ejes transversales
demás de los ejes antes mencionados, el presente
Plan Municipal de Desarrollo considera dos ejes
transversales. Como su nombre lo dice, estos ejes
atraviesan todas las temáticas y les imprimen una
perspectiva que permitirá atender de mejor forma las problemáticas que el municipio, considerando temas que impactan
horizontalmente todos los esfuerzos gubernamentales.
Eje transversal: Igualdad para todas
Históricamente las mujeres han sido relegadas en prácticamente todos los espacios de participación, de acceso a libertades y derechos. Hoy en día la lucha por construir sociedades
más igualitarias está más vigente que nunca y debe ser prioritaria en todos los esfuerzos realizados por gobierno, sociedad
civil e iniciativa privada.
Incluir el enfoque de género en las acciones del Ayuntamiento
es un paso sumamente importante pues contribuye a reducir la brecha estructural que ha puesto tradicionalmente a las
mujeres en desventaja. A través de las acciones establecidas
en el componente 4 del programa mejora del bienestar del Eje
2 Igualdad y justicia Social se llevara a cabo el cumplimiento
del presente eje trasversal.

A

98

Ampliar las oportunidades, los mecanismos de participación,
contrarrestar los roles asignados injustamente exclusivamente
a las mujeres y contribuir a ampliar el panorama poniendo en
la mira una sociedad en la que hombres y mujeres son iguales,
debe ser tarea prioritaria del Ayuntamiento.
Eje transversal: Ciudadanía activa
Las relaciones entre ciudadanía y gobierno se han ido modificando de forma positiva a lo largo del tiempo. Entre más voces participan en la toma de decisiones, el debate se enriquece
y las posibilidades se amplían.Para este Ayuntamiento, tomar
en cuenta a la ciudadanía en el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas es fundamental para alcanzar
el objetivo de procurar el mayor bienestar para la comunidad.
Siempre hay algo que decir y escuchándolo el panorama
crece. La ciudadanía de Tlatlauquitepec poco a poco se ha
ido for- mando y fortaleciendo, es fundamental potenciar su
organi- zación, autonomía y participación pues solamente
trabajando a la par es como se podrán realizar las propuestas
más atina- das para resolver las problemáticas del municipio.
Respecto a este eje trasversal se dará cumplimiento con base
en las acciones del programa 5.2 Fortalecimiento en la
transparencia y acceso en la información en el componente
uno.
Recursos
Las acciones del Ayuntamiento, para la consecución de los
Objetivos establecidos en este Plan de Desarrollo, se realizarán con los recursos que el Ayuntamiento obtenga tanto de
aportaciones federales como de transferencias estatales, así
como de la recaudación de ingresos propios que se generen.El
ejercicio de los recursos públicos, tal y como lo establece
nuestra Constitución, se realizará con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los
objetivos establecidos en este Plan.
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Término

Definición

Institución
que define

Actividad
económica

Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y sociales.

Banco de
México

Alfabeta

Persona de 15 años y más que sabe leer y escribir.

INEGI

Analfabeta

Persona de 15 años y más que no sabe leer ni escribir.

INEGI

Banco

Intermediario financiero que cuenta con autorización específica para realizar captación
Banco de
de recursos del público en general para su posterior colocación en el público o los
México
mercados financieros, mediante créditos o inversiones.

Bienes en la
vivienda

Aparatos electrodomésticos y electrónicos con los que cuentan los ocupantes de la
vivienda, que facilitan las labores domésticas o permiten el acceso a medios de INEGI
comunicación. Se consideran: televisión, refrigerador, lavadora y computadora.

Cabecera
municipal

Localidad donde radica la autoridad municipal, es decir, las personas que fueron elegidas
para gobernar un determinado municipio de alguna entidad federativa.

Carencia por
acceso a la
alimentación

INEGI

El derecho a la alimentación es el derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso
físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla de acuerdo
a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. No padecer
hambre es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la
alimentación. A fin de contar con una medida que refleje con la mayor precisión
posible la existencia de limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la
alimentación, se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a los
CONEVAL
hogares que:
-

Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

El grado de inseguridad alimentaria refleja el proceso que comienza con la reducción
en el consumo de calorías, primero entre los adultos y luego entre los niños. Esta
reducción es leve al comienzo, pero puede llevar al hambre, primero entre los adultos,
y eventualmente entre los niños.

Carencia por
acceso a la
seguridad social

La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos diseñados
para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante
eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente
reconocidas como la vejez y el embarazo. La exclusión de los mecanismos sociales de
protección vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera de
su control que pueden disminuir significativamente su nivel de vida y el de sus familias, CONEVAL
de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Es posible identificar a la población con carencia por acceso a la seguridad social de
acuerdo con los siguientes criterios:
-

Para la población trabajadora asalariada, se considera que no tiene carencia en esta
dimensión si dispone de las prestaciones de servicios médicos, incapacidad con
goce de sueldo y SAR o Afore;

-

Para la población trabajadora independiente se considera que no tiene carencia
por acceso a la seguridad social cuando disponga de servicios médicos como
prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS,
y además disponga de SAR o Afore;
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Carencia por
acceso a los
servicios básicos
en la vivienda

-

Para la población en general se considera que no tiene carencia cuando goce de
alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del
hogar con acceso a la seguridad social;

-

En el caso de la población en edad de jubilación (65 años y más), se considera
que no tiene carencia por acceso a la seguridad social si es beneficiario de
algún programa social de pensiones para adultos mayores, y;

-

La población que no cumpla con al menos uno de los criterios mencionados
anteriormente, se considera en situación de carencia por acceso a la seguridad
social.

De acuerdo con la Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano (NEOEM)
se considera con carencia por rezago educativo a la población que cumpla los
siguientes criterios:
Carencia por
rezago educativo

-

Casilla

Son los locales donde los ciudadanos acuden a votar. Generalmente se localizan en
edificios públicos, escuelas, hospitales o casas particulares. En cada casilla se instala una
mesa directiva de casilla que cuenta con la presencia de representantes de los partidos
políticos, quienes vigilan la legalidad e imparcialidad del trabajo de los funcionarios que
la componen. Se instala una casilla por cada 750 electores de la lista nominal de una
sección electoral. Si los electores rebasan esa cifra, la casilla se divide en dos o más llamadas
básicas y contiguas a las que se asignan electores según sus apellidos. Adicionalmente,
se instalan casillas especiales para los electores que se encuentren “en tránsito”, es decir, INE
lejos de su domicilio o fuera de su sección. Se pueden instalar cinco casillas especiales por
cada distrito y en cada una de ellas pueden votar hasta 750 electores. Además, cuando las
condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de un lugar hacen difícil el
acceso de todos los electores residentes en una sección al mismo sitio, se puede aprobar
la instalación de casillas extraordinarias. Para lo anterior se elabora un listado nominal
con los nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se instalan
dichas casillas.

Censo de
Población y
Vivienda

Se realiza cada 10 años, en los terminados en cero. Proporcionan una especie de fotografía
de cómo se encuentra la población del país en ese momento. Es útil para conocer cuántas
viviendas y cuántos habitantes hay, su edad, sexo y en qué manera se distribuyen en el
territorio nacional, entre otros datos.

CONAPO

Consejo Nacional de Población

Condición de
asistencia escolar

Situación que distingue a las personas de 5 años y más, según asistan o no a un centro de
enseñanza del Sistema Educativo Nacional.

Condición de
derechohabiencia
a servicios de
salud.

Situación que distingue a las personas en derechohabientes y no derechohabientes,
según tengan o no derecho a recibir servicios médicos en instituciones de salud públicas INEGI
o privadas.

Condición de
habla española.

Situación que distingue a los hablantes de lengua indígena según hablen o no español.

INEGI

Condición de
habla indígena.

Situación que distingue a las personas de 5 años y más, según hablen o no alguna lengua
indígena

INEGI

- El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos;

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

- El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú
o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho, o la razón
de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor o igual que 2.5.

Consumidor

Individuo que hace uso final de los bienes y servicios que produce la economía de un
país para la satisfacción de sus necesidades.

De acuerdo con los criterios propuestos por la Comisión Nacional de Vivienda, se
considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda
a las personas que residan en viviendas con al menos una de las siguientes
características:
-

El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada
la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante;

-

No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería
que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta; o,

-

No disponen de energía eléctrica.

CONEVAL

El Artículo Cuarto de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene
derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud
(LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la
116

Carencia por
acceso a los
servicios de salud

LGS).

CONEVAL

A partir de los criterios legales, se considera que una persona se encuentra en
situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando: o no cuente con
adscripciónoderechoarecibir serviciosmédicosdealguna institución quepreste servicios
médicos, incluyendo al Seguro Popular, a las instituciones de seguridad social (IMSS,
ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.

El entorno físico en el que habitan las personas tiene una influencia determinante en su
calidad de vida, especialmente el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana y social
más próxima, es decir, la vivienda. La CONAVI propuso al CONEVAL analizar la
carencia en esta dimensión en dos subdimensiones: el material de construcción de la
vivienda y sus espacios.

Carencia por
calidad y espacio
de la vivienda

En el caso del material de construcción, la CONAVI propuso utilizar información sobre
el material de pisos, techos y muros; en el caso de los espacios propuso evaluar el grado
de hacinamiento. De acuerdo con estos criterios se considera como población en
situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan CONEVAL
en viviendas que presenten al menos una de las siguientes características:

Tiene 3 a 15 años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un CONEVAL
centro de educación formal; o, o tiene 16 años o más, nació antes de 1982 y no
cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía
haberla cursado (primaria completa), o, o tiene 16 años o más, nació a partir
de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).
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INEGI

- El material de los pisos de la vivienda es de tierra;
CONEVAL

Banco de
México

***

Incremento del producto nacional sin que implique necesariamente mejoría en el nivel
de vida de la población, se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen
comercial y consumo en la economía nacional.
Crecimiento
económico

Banco de
Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo México
determinado. El crecimiento económico se define, generalmente, como el resultado que
se obtiene, por ejemplo, al relacionar el valor del Producto Interno Bruto de un periodo
respecto al mismo u otros periodos anteriores.

Cuarto

Espacio de la vivienda delimitado por paredes y techo de cualquier material, con
excepción de telas y muebles, donde sus ocupantes realizan diversas actividades para la INEGI
reproducción de la vida diaria, como comer, dormir y cocinar, entre otras. Los baños y
pasillos no se consideran cuartos

Departamento en
edificio

Vivienda particular que forma parte de un conjunto de viviendas agrupadas; comparte
alguna pared, techo o piso con otra vivienda y tiene acceso independiente desde un INEGI
espacio o área común, como pasillos, escaleras, andadores, etcétera.

Disponibilidad de
drenaje.

Clasificación de las viviendas particulares habitadas según la existencia de drenaje. Se
clasifican en: dispone de drenaje y no dispone de drenaje.

INEGI

Disponibilidad de
energía eléctrica

Clasificación de las viviendas particulares habitadas según la existencia de energía
eléctrica para alumbrarla vivienda, independientemente de la fuente de donde provenga.

INEGI

Disponibilidad
de sanitario o
excusado.

Clasificación de las viviendas particulares habitadas de acuerdo con la existencia o no de
sanitario o excusado.

INEGI

Dormitorio

Cuarto de la vivienda que se utiliza para dormir, independientemente de que ahí se
realicen otras actividades.

INEGI

Drenaje

Sistema de tuberías que permiten desalojar fuera de la vivienda las aguas utilizadas en
el sanitario o excusado, en el fregadero, en la regadera o en otras instalaciones similares. INEGI
También se le conoce como cañería, caño, resumidero o albañal.

Edad

Tiempo que la persona ha vivido desde su nacimiento hasta el momento de la entrevista,
expresado en años cumplidos.

INEGI

Educación básica

Primera etapa del Sistema Educativo Nacional que comprende los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.

INEGI

Derechohabiencia
a servicios de
salud.

Derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud públicas
o privadas, como resultado de una prestación al trabajador y a sus familiares; y a los INEGI
pensionados y jubilados, o por estar inscritos o haber adquirido un seguro médico en
alguna institución de salud pública o privada.

Derechos sociales

Se considera al conjunto de los derechos para el desarrollo social asociados a los
indicadores del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a saber: educación, CONEVAL
salud, seguridad social, vivienda y sus servicios, y alimentación.

Educación media
superior

Segunda etapa del Sistema Educativo Nacional que comprende los niveles de preparatoria
o bachillerato y sus equivalentes (estudios técnicos o comerciales con secundaria y INEGI
normal básica).

Educación
superior

Tercera etapa del Sistema Educativo Nacional que comprende los niveles de estudios
técnicos o comerciales con preparatoria, profesional, maestría y doctorado

INEGI

Desarrollo
económico

Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través
de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con
el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor
utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la
Banco de
producción. El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un
México
crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las
expresiones fundamentales del desarrollo económico son: aumento de la producción y
productividad per-cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento del ingreso real
per-cápita.

Excusado o
sanitario

Instalación sanitaria destinada al desalojo de los desechos humanos. También se le
conoce como retrete, letrina u hoyo negro.

INEGI

Gasto público

Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, estatal y municipal
Banco de
incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos
México
niveles, en el ejercicio de sus funciones.

Situación de uno o varios individuos que forman parte de la población
en edad de trabajar y con disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación
remunerada; es decir, no desempeñan actividad económica alguna. Ocio involuntario Banco de
de una persona que desea trabajar a los tipos de salarios actuales, pero que no puede México
encontrar empleo, el término se puede aplicar a otro tipo de factores tales como capital,
tierra, ahorro y otros.

Grado promedio
de escolaridad

Número de años que, en promedio, aprobaron las personas de 15 años y más, en el
Sistema Educativo Nacional.

INEGI

Hablante de
lengua indígena

Persona de 5 años y más que habla alguna lengua indígena.

INEGI

Hogar

Conjunto de personas que residen habitualmente en una vivienda particular y se
sostienen de un gasto común principalmente para alimentación.

INEGI

Indicadores de
carencia social

Son cada uno de los indicadores asociados al espacio de derechos sociales, los cuales
toman el valor de 1 si una persona presenta carencia y 0 cuando no la
presenta. Estos indicadores identifican a la población que no cuenta con los elementos CONEVAL
mínimos esenciales del indicador correspondiente, por lo que aun si una persona
no presenta una carencia determinada, no puede decirse que tiene asegurado el ejercicio
pleno del derecho al que corresponda.
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Desempleo

Disponibilidad de
agua.

Disponibilidad de
bienes.

Clasificación de las viviendas particulares habitadas de acuerdo con la forma en la que
sus ocupantes se abastecen de agua para la realización de sus actividades cotidianas.
Se clasifican en: dispone de agua de la red pública dentro de la vivienda; agua de la red INEGI
pública fuera de la vivienda, pero dentro del terreno; agua de una llave pública; agua de
otra vivienda; agua de pipa; agua de pozo; y agua de río, arroyo, lago u otro.

Clasificación de las viviendas particulares habitadas según sus ocupantes cuenten o no
con televisión, refrigerador, lavadora y computadora.

INEGI
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Índice de
marginación

El Índice de Marginación (IM) es una medida-resumen que permite diferenciar entidades
federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población, como
resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la CONAPO
percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en
localidades pequeñas

Índice de Rezago
Social

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de
carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un CONEVAL
solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus
carencias sociales.

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Instituciones de
salud

Organismos o establecimientos dedicados a proporcionar servicios médicos en distintos
niveles: prevención y tratamiento de enfermedades, hospitalización e intervenciones INEGI
quirúrgicas, entre otros.

Jefe(a) del hogar

Persona reconocida como tal por los demás integrantes del hogar.

INEGI

Lengua indígena

Sistema de comunicación verbal utilizado por uno o varios grupos humanos en México
y en otros países de América desde la época prehispánica.

INEGI

Localidad

Todo lugar, circunscrito a un municipio o delegación, ocupado por una o más viviendas,
las cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por un nombre dado por INEGI
la ley o la costumbre.

Localidad rural

Localidad que tiene menos de 2 500 habitantes y que no es cabecera municipal.

INEGI

Población con
escolaridad

Conjunto de personas de 5 años y más que aprobaron algún grado en cualquiera de los
niveles educativos que conforman el Sistema Educativo Nacional,’ o el equivalente de los INEGI
estudios realizados en otro país.

Población
derechohabiente

Conjunto de personas protegidas legalmente por los programas o servicios de salud que
brindan las instituciones públicas o privadas.

Población
derechohabiente
de instituciones
privadas

Conjunto de personas que pagan directamente, o por medio de la empresa donde
trabajan, algún seguro médico que les da derecho a recibir servicios en instituciones de INEGI
salud privadas.

Población
derechohabiente
de otras
instituciones

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en instituciones
públicas o privadas, por ser trabajadores, pensionados o jubilados y familiares INEGI
designados como beneficiarios, de los gobiernos de los estados, de los municipios o de
otros organismos públicos.

Población
derechohabiente
de PEMEX,
SEDENA O
SEMAR

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en las unidades de
salud de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría INEGI
de Marina Armada de México, por ser trabajadores asegurados, integrantes de las fuerzas
armadas, pensionados o jubilados, retirados y familiares designados como beneficiarios.

Población
derechohabiente
del IMSS

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ser trabajadores asegurados, pensionados o INEGI
jubilados, familiares designados como beneficiarios, estudiantes afiliados; así como los
que adquirieron un seguro facultativo o voluntario.
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Localidad urbana

Localidad que tiene 2 500 habitantes o más. También se considera la localidad que es
cabecera municipal, independientemente del número de habitantes.

Marginación

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última
instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución CONAPO
del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales,
tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo.

INEGI

Material en pisos

Material de construcción predominante en los pisos de la vivienda.

INEGI

Migración

Cambio de lugar de residencia habitual desde una entidad federativa o país de origen a
otra(o) de destino.

INEGI

Municipio

División territorial político administrativa de una entidad federativa. En el caso del
Distrito Federal, las 16 delegaciones políticas son equivalentes a los municipios.

INEGI

Nivel educativo

Cada una de las etapas que conforman el Sistema Educativo Nacional: preescolar;
primaria; secundaria; estudios técnicos o comerciales con primaria terminada; normal
básica; estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; preparatoria o INEGI
bachillerato; estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; profesional;
maestría y doctorado.

Nivel de
Escolaridad

División de los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional. Estos son: básico,
medio superior y superior.

INEGI

INEGI

Población
derechohabiente
del ISSSTE

Población
Económicamente
Activa (PEA)

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por ser INEGI
trabajadores asegurados, pensionados o jubilados y familiares designados como
beneficiarios.
Es el grupo de personas de 12 años o más que suministran mano de obra disponible
sea o no remunerada para la producción de bienes y servicios. La constituyen todas
las personas que tienen algún empleo y aquellas que están buscándolo (desocupación Banco de
México
abierta).

Población
Económicamente
Inactiva (PEI)

Es el grupo de personas de 12 años o más que la semana anterior a la entrevista no se
encontraba ocupada, ni en situación de desocupación abierta, pero que declararon estar
Banco de
dispuestas a trabajar en forma inmediata, aun cuando no lo buscaron activamente en los
México
meses anteriores al periodo de referencia, por razones atribuibles al mercado de trabajo
(desocupación abierta).

Población en
hogares

Conjunto de personas que se organizan en hogares, tanto quienes comparten un gasto
común como quienes están asociados al hogar para proporcionarle servicios (trabajadores INEGI
domésticos) o para recibir servicios de éste (huéspedes) y residen habitualmente en la
vivienda particular. Excluye a las personas que habitan en viviendas colectivas

Población no
derechohabiente

Conjunto de personas que no tienen derecho a servicio médico en ninguna institución
de salud pública o privada.

INEGI
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Población sin
escolaridad

Conjunto de personas de 5 años y más que no aprobaron algún grado en el Sistema
Educativo Nacional.

Población total

Conjunto de personas que residen habitualmente en el territorio nacional al momento
del levantamiento del II Conteo de Población y Vivienda 2005. Incluye a los mexicanos INEGI
que cumplen funciones diplomáticas fuera del país, así como a sus familiares.

Pobreza

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia
social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a
la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y CONEVAL
acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Pobreza extrema

INEGI

Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más
carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación CONEVAL
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Sector primario

Sector de la economía que agrupa la producción agrícola, pecuaria, pesquera, silvícola
y la minería.

Sector privado

Sector económico ajeno al control directo del Estado que recibe sin embargo, la acción
Banco de
inductiva de éste. Se refiere a las actividades propias de la empresa privada para satisfacer
México
las necesidades de bienes y servicios que demanda la sociedad.

Secundaria

Nivel educativo que requiere para su ingreso haber concluido la primaria.

INEGI

Sexo

Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

INEGI

Tamaño de
localidad

Clasificación de las localidades de acuerdo con el número de personas que las habitan.

INEGI

Tipo de localidad

Clasificación bipolar de las localidades de acuerdo al número de habitantes. Se clasifican
en urbanas y rurales

INEGI

Tipo de vivienda

Clasificación de la vivienda según se use para alojar personas que forman hogares o
personas que tienen que cumplir con reglamentos de convivencia o comportamiento. Se INEGI
clasifican en viviendas particulares y viviendas colectivas.

Vivienda

Lugar delimitado por paredes y cubierto por techos con entrada independiente, donde
generalmente las personas comen, preparan alimentos, duermen y se protegen del INEGI
ambiente

Vivienda habitad

Vivienda que al momento de la entrevista estaba ocupada por personas que residen
habitualmente en ella.

Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza
Pobreza moderada moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en CONEVAL
pobreza menos la de la población en pobreza extrema.
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Pobreza
multidimensional

Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo glosario, la cual se deriva de
la medición de la pobreza en México que define la Ley General de Desarrollo Social. La
palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición de pobreza utiliza CONEVAL
varias dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y definición.
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Preescolar

Primer nivel con el que cuenta el Sistema Educativo Nacional.

INEGI

Primaria

Nivel educativo posterior al preescolar que comprende seis grados de estudio.

INEGI

Productividad

Relación entre el producto obtenido y los insumos empleados, medidos en términos
reales; en un sentido, la productividad mide la frecuencia del trabajo humano en distintas Banco de
circunstancias; en otro, calcula la eficiencia con que se emplean en la producción los México
recursos de capital y de mano de obra.

Producto Interno
Bruto (PIB)

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un
periodo determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferencia
entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio Banco de
proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio). Esta variable se puede México
obtener también en términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de
capital fijo de los bienes de capital utilizados en la producción.

Relación de
dependencia

Resultado de dividir el total de población de 0 a 14 y de 60 años y más entre el total de
población de 15 a 59 años, multiplicado por cien.

Salario

Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario puede
fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de
cualquier otra forma convenida El salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por Banco de
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones México
en especie, y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su
trabajo.

Banco de
México
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Vivienda o cuarto
en vecindad

Vivienda particular que forma parte de un conjunto de viviendas agrupadas en un
mismo terreno, puede compartir con otra vivienda la pared, el techo o el piso; tiene INEGI
acceso independiente desde un espacio o área común, como patios, pasillos o escaleras.
Generalmente sus habitantes comparten el sanitario o excusado y el acceso al agua

Vivienda
particular
habitada

Vivienda particular que al momento de la entrevista se encontraba ocupada por personas
que forman uno o más hogares.

INEGI

Vulnerabilidad
por carencias
sociales

Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior
a la línea de bienestar.

CONEVAL

Vulnerables por
ingresos

Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea
de bienestar.

CONEVAL

Zonas rurales

Localidades menores a 2 mil 500 habitantes (de acuerdo a la metodología de la medición
multidimensional de pobreza).

CONEVAL

Zonas urbanas

Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (de acuerdo a la metodología de la medición
multidimensional de pobreza).

CONEVAL

INEGI

**
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