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ensaje del C. Presidente lrun¡c¡pal
Hemos iniciado una nueva etapa para el desanollo de nuestro mun¡c¡pio y el bienestar de
nuestras fam¡l¡as.
Son muchos los retos y necesidades que aún tiene nuestro municipio. La ineficiencia y la
desidia, generó rezago en el suministro de los servicios públ¡cos y en nuestro bienestarSalir del estado en que se encuentra actualmente T¡lapa es mi compromiso, y esto sólo es
posible con la participación de los ciudadanos y con un gobierno responsable, democrático,
transparente, abierto a las innovaciones y a las nuevas tendencias de la gestión pública.
La pr¡or¡dad, para mi gobierno, es ofrecer mejores condiciones y calidad de vida. Por lo que
me comprometo a que, durante mi administración, los ciudadanos de Tilapa, contarán con
suficientes y eficientes servicios para satisfacer sus necesidades, a tener apoyo para el
disfrute de sus derechos sociales, ind¡viduales o colectivos, a tener igualdad de
oportunidades para superar la discriminación y la exclusión social.
Ofrezco gestionar ante los otros órdenes de gobierno, que nuestras familias accedan a las
actividades que forman parte de su desarrollo humano, como educación y servicios de
salud. Respaldaré el bienestar social, mediante el buen uso de los recursos.

Requerimos construir un municipio donde la ciudadanía tenga tranqu¡l¡dad y segur¡dad,
donde el mejoramiento permanente de la calidad de vida de sus habitantes y la
modernizac¡ón de su infraestructura, const¡tuya un incentivo para la atracción de
inversiones para nuestro desanollo.
Para lograrlo, requerimos que todos los que integramos el honorable ayuntamiento, desde
el puesto más humilde hasta el de mayor responsabilidad, hagamos el firme comprom¡so
de atender de manera pronta y eficiente las demandas de la comunidad, que informemos
permanentemente de nuestras gestiones, gue se hagan públicos nuestros programas de
trabajo y que manejemos con transparencia los recursos; que se evite el dispendio y el
derroche, que seamos verdaderos servidores públicos.
El Municipio de Tilapa está en los umbrales de la mejor época de su existenc¡a, abordemos

el futuro con orden, racionalidad y visión de largo plazo, pues ello será benéfico para
nosotros y nuestros descendientes.

'Juntos, lo vamos a logra/'.
C. Victor Reyes Orea

Presidente llunicipal Constitucional
Tilapa, Puebla.
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Presentación.
El presente Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Tilapa 2018 -2021 , es resultado de un
trabajo de recopilación y análisis de la información y propuestas recabadas durante la
campaña, así como de la opin¡ón de los ciudadanos, en temas relacionados con la
problemática de nuestro municipio, planteándose propuestas de solución de nuestras
necesidades más apremiantes.
Tamb¡én es resultado de las consultas en el COPLADEMUN, que expresó su voluntad de
cambio para que nuestro municipio tome la senda del desanollo con dignidad.
Estos ejercicios democráticos nos perm¡t¡eron generar las propuestas y compromisos sobre
lo que esta administración deberá trabajar y atender en tiempo y forma, de manera eficiente
y transparente.

El Pf an Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, se constituye en el instrumento efectivo de
coordinación, participación y concertación. Es un documento que forma parte del esguema
de planeación nacional, que tiene como norma rectora el Plan Nac¡onal y el Plan Estatal de
Desarrollo, por lo que cuenta con los ejes directores para encauzar su desanollo. Además,
se enmarca en los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
A partir de este ejercic¡o democrático y de participación ciudadana, se ha integrado el Plan
Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, con base en cinco grandes ejes rectores:
Eie l.-Tilapa, seguro, ordenado y en paz.
Eje 2. Tilapa, compet¡tivo y de oportunidades.
Eje 3. Tilapa con bienestar soc¡al.
Eje 4. Tilapa, con servicios públicos de cal¡dad y desanollo sustentable.

Eje 5. Tilapa, un gobierno comprometido con todos.

Los compromisos establec¡dos en cada uno de estos ejes constituyen un desaffo, que
podremos superar con la participación decid¡da y efectiva de todos los sectores sociales.
Un componente ind¡spensable para alcanzar la visión que nos hemos propuesto, es la
expectativa de participación de los ciudadanos.
Por ello, reitero mi invitación a todos los ciudadanos de Tilapa para gue trabajemos juntos;
ya que necesitamos combat¡r los añejos rezagos sociales que nos aquejan.

'Juntos, lo vamos a logra/'.
C. Víctor Reyes Orea

Presidente Uunicipal Const¡tucional
Tilapa, Puebla.
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lllarco Juridico
Como gobierno nos apElaremos a las dispos¡c¡ones const¡tuc¡onales y legales aplicables,
respetando en todo momento el estado de derecho.
Las atribuciones y competencias que cada orden de gobiemo t¡ene en la formulación,
implementación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas, están
determinadas por las bases jurídicas de la admin¡stración pública establecidas, entre ellas:
El Artículo 115 Constitucional, fracción l, ind¡ca lo concern¡ente al ayuntamiento de
elección popular directa como gobierno del munic¡pio y en la fracción ll se establece lo
relat¡vo a la personalidad juríd¡ca y el patrimonio del mun¡c¡pio. Cabe subrayar que la
fracción lll del artículo citado, establecen las funciones y servicios públicos a cargo del
municipio.
Además, se observarán las leyes federales y estatales, siguientes:

Ley de Planeación

Artículo 2, la planeación, es un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del
Estado sobre el desanollo ¡ntegral y sustentable del país. Así mismo debe realizarse
conforme a los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos conten¡dos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su ámb¡to de competencia, los principios anteriores, fueron acopiados por el presente
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018 - 2021.
En los ejes, programas y líneas de acción del presente plan se demuestra el respeto y la
¡nclusión de los señalados principios.
Artículo 3, señala el concepto legal sobre la planeación. Además, ¡ndica que se fúarán
objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de
factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabil¡dades y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
El presente plan contempla objet¡vos, metas, estrategias y prioridades con base en el
contexto y necesidades esp€cíficas del municipio. Además, ¡ncluye las áreas responsables
de su ejecución y la forma de medición del avance de la meta.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 6 y 134). Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Arts.2, 45,110 y 111) Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma
constituc¡onal en materia de gasto público y fiscalización, que obliga a los órdenes de
gobierno a entregar resultados a la sociedad; a evaluar los resultados que se obtengan con
la aplicación de los recursos públicos; a que éstos se as¡gnen cons¡derando los resultados
alcanzados administrarlos bajo los principíos de eficiencia, eficacia, economfa,
transparencia y honradez, a f¡n de satisfacer los objetivos para los que fueron destinados.
La reforma constitucional llama a los gobiernos locales a sumar esfuezos y a coordinarse
para implantar de manera gradual el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la
Evaluación del Desempeño.
Ad¡c¡onal a las leyes federales, se retomaron las leyes estatales y municipales aplicables
como base juríd¡ca para la construcción de este plan.

y

La

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que:

Art¡culo 103. El municipio tiene personalidad jurídica

y

y

patrimonio propio
los
ayuntam¡entos lo manejarán conforme a la Ley, y administrarán libremente su hacienda; la
que se formará de los rend¡mientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ¡ngresos que la Legislatura del Estado establezca a su favor.
3

Artículo 105, Fracción lV. Los municipios, en los términos de las leyes federales

y estatales

relativas, estarán facultados para:

y administrar la zonificación y planes de desanollo urbano
municipal;
B. Participar en la formulación de planes de desanollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado
elabore proyectos de desanollo regional deberá asegurar la participación de los
municipios.
Artlculo 107. El Sistema de Planeación de Desarrollo del Estado de Puebla será
democrático y se integrará con los planes y programas de desanollo de carácler estatal,
regional, municipal y especial. La ley secundaria establecerá los mecan¡smos para que el
Gobierno del Estado y los de cada municipio acopien las aspiraciones y demandas de los
d¡versos sectores y los incorporen para su observanc¡a, en sus respectivos planes y
programas de desarrollo.

A.

Formular, aprobar

Basados en los artículos citados, el presente Plan Municipal de Desarrollo de Tilapa, se
formuló incluyendo las demandas externadas por los ciudadanos en los distintos
mecanismos de part¡c¡pación. Además, se ¡ntegra y al¡nea a planes y programas estatales,
con el objetivo de coordinar acciones orientadas a ¡mpulsar el desarrollo económico, social,
político y cultural.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla

El Artículo 4, señala que la coordinación y la cooperación del Ejecutivo y los
ayuntam¡entos, son necesarias para llevar la planeación del desarrollo, impulsando la
participación de los sectores económico, social y privado que conforman el Estado. El
mismo numeral, establece la responsabilidad en la planeación, tanto del Ejecut¡vo como de
los ayuntamientos, conforme al ámbito de su competencia. En ese sentido el gob¡erno
municipal de Tilapa, ha encabezado un proceso democrático para la ¡ntegrac¡ón de su Plan
Mun¡cipal de Desarrollo.
En cuanto al marco jurídico municipal, el presente plan se apega a la:

Ley Orgánica Municipal
En ella se establece lo concerniente a la planeación democrática del desarrollo municipal.
En este apartado existen sub apartados que señalan los factores necesarios para la
planeación:
Con base en el Artlculo 101, las acliv¡dades de la Admin¡strac¡ón Pública Municipal
se realizarán en función de la planeación democrática del desarrollo 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,
en relación con el desanollo integral del municipio, así como a servir a los intereses
de la sociedad con base en su part¡c¡pac¡ón democrática.
El numeral 102, también señala que los ayuntam¡entos deben conduc¡r el proceso
de planeación, fomentando la part¡cipac¡ón de los sectores y grupos sociales, a
través de foros de consulta de part¡cipación ciudadana y demás mecanismos que
prevean la Ley y los ordenamientos municipales.
Para la elaboración de este plan, se contemplaron los ¡ntereses de la sociedad, externados.
Por otro lado, el presente plan está en congruenc¡a con los Planes Estatal y Nacional de
Desarrollo y con los objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desanollo Sostenible.

l.
ll.

lll.

El

Artículo 104 establece los elementos s¡guientes:
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Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desanollo integral del
municipio;
Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y
Los lineamientos de polít¡ca global, sector¡al y de servicios mun¡c¡pales.

El Artículo 106 establece que el periodo para la elaboración y aprobación del Plan
Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 , será dentro de los primeros tres meses de la gestión
municipal; m¡sma que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Este artículo
también determ¡na que la evaluación del plan deberá realizarse cada año y su vigencia será
de tres años.
Los objetivos del PMD se fundamentan en el Articulo 107, que cons¡dera:

-

Atender las demandas prioritarias de la población.
Propiciar el desarrollo armónico del mun¡cipio.
Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno mun¡c¡pal.
Vincular el Plan Municipal de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo
Regional, Estatal y Federal; así como a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
Aplicar de manera rac¡onal los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y
los programas.
Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión en las actividades
productivas, culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden
jurídico vigente.
Prever las acciones necesar¡as para impulsar el desanollo económ¡co y social del
municipio.

El Artículo 108 establece que el PMD y los programas que de éste se deriven, serán
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
La vigencia del Plan, observa lo conten¡do en el Art¡culo 109 de la Ley Orgánica.

Por lo anter¡or, las dependencias, autoridades, órganos desconcentrados que forman parte
de la administración pública munic¡pal, deben apegarse a lo que se establezca en el Plan
Municipal de Desarrollo.

Los requerimientos, características, elementos y objetivos mencionados con anterioridad
han sido el marco de referencia para llevar a cabo esta planeación

Planeación $tratégica

- y participación c¡udadana.

Gobernar bien es determinar con precisión y claridad qué hacer, cómo hacerlo, con qué
hacerlo, con quiénes realizarlo y qué impac{o se quiere lograr. Para ello se requ¡ere:
determ¡nar objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.
Establecer escenarios, destinar recursos, delimitar responsab¡lidades y tiempos de
ejecución, coord¡nar esfuerzos, garantizar el control de los procesos, evaluar los programas,
medir los resultados a través de ind¡cadores y evaluar la eficacia de lo generado.
Desde esta óptica, la planeación es la búsqueda organizada, sistemát¡ca y compromelida
de incidir sobre el futuro.
La participación ciudadana fue determinante en la integración del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021de Tilapa. La participación de la sociedad en diversos espacios de
expresión permit¡ó un proceso de diálogo abierto y d¡recto.
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El primer encuentro con la sociedad se suscitó durante la campaña política; muchas fueron
las propuestas y demandas recibidas a lo largo del proceso electoral.
El segundo acercamiento con la sociedad se concretó con las consultas efectuadas, prev¡as
a la toma de protesta.
El tercer espacio de part¡c¡pac¡ón ciudadana fue en el marco de la consulta para la

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, en el Comité de Planeación Municipal,
COPLADEMUN.
Asi, este plan se convierte en la agenda de gobierno, que m¡ administración plantea y
atenderá med¡ante diversos programas a lo largo de mi mandato.
Cabe destacar que el PMD es resultado de un proceso racional, estructurado y definido que
deja de lado los criterios partidistas.
El Plan es también, producto de un análisis retrospectivo y futuro de la realidad municipal,
respaldado en cifras e indicadores oficiales.

Estructura del Plan illunicipal de Desarrollo 2018

- 2021 (PldDl.

El PMD 20 18 -2021 para su d¡seño consideró las propuestas realizadas por la sociedad
desde el proceso electoral.
Cada uno de los cinco ejes el plan expresa una realidad municipal, y agrupados conforman
una visión de gobierno que esta administración anhela y se propone alcanzar en el corto
plazo.
Por lo anterior, el PMD está sujeto a la evaluación del desempeño que perm¡te la conecta
programación, operación y evaluación de cada una de las acc¡ones emprendidas.

Ejes de gobierno
Eje 1.-Tilapa, soguro, ordenado y en paz.
Este eje, propone las condiciones necesarias para que los c¡udadanos ejezan, con respeto
a los demás, sus l¡bertades y derechos en un ambiente de certidumbre, orden y confianza.
Eje 2. Tilapa, competitivo y de oportunidades.
Eslablece una serie de acciones mínimas, para impulsar el desarrollo productivo del
municipio, que postula:

-

Fortalecer

el

desarrollo

del tejido productivo a través de

estrategias

complementarias de apoyo para la producción y comercialización.

Eje 3. Tilapa con bienestar social.
El eje es clave para la construcción de políticas públicas de largo alcance, mediante una
articulac¡ón sistémica y colaborativa entre los órdenes de gob¡erno y la sociedad para
generar impactos duraderos sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
La operat¡vidad de este eje considera un modelo de política social que tiene las
características s¡gu¡entes:
a) Estratég¡co,
b) lntegral,
c) Participativo,
d) lncluyente,
e) Transversal.
Eje 4. Tilapa, con servicios públicos de calidad y desarrollo sustenteble.
El eje se orienta fundamentalmente a la efic¡ente prestación de servicios públicos básicos
y a la calidad y espacios de las viviendas en áreas marg¡nadas.
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Este eje identifica aspectos sobre un desanollo con sustentabilidad. Mediante políticas
amables con el entorno natural de los habitantes y considerando:
La integridad ecológica y ambiental:
El uso racional de recursos renovables y no renovables;
Promueve e incentiva la conservación.
5. Tilapa, un gobierno compromet¡do con todos
Este eje es rector para que la tarea de gobernar sea resultado de un trabajo conesponsable
con los c¡udadanos, a quienes debemos garantizar un gobierno cercano, que rinda cuentas,
transparente, incluyente, part¡cipativo y financieramente responsable.

-

Caracter¡sticas del Plan Municipal de Desarrollo de Tilapa, Puebla.
Es congruente y a fin al marco legal v¡gente.

-

-

Combina estrategia, participación ciudadana y visión a futuro.
Tiene una alineación con perspecliva de género.
Está integrado por programas, y cada uno de ellos tiene su objetivo y estrategia para
su desanollo y operación.
Establece ind¡cadores de gestión alineados a los programas para evaluar y dar
seguimiento a las acciones.
Está planteado con los l¡neamientos del Sistema de Evaluación de Desempeño.
Tiene conelación con el proceso de planeación, programación y presupuesto,
mediante el modelo de Gestión por Resuftados.
Está alineado con los Planes Nacional y Estatal de Desanollo, así como a los
objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Ge¡tión tunicipal Basada en Resultados
La Gest¡ón para Resultados, como ¡a def¡ne el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social, (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: busca responder
a las preguntas:
Qué se hace
Qué se logra y
Cuál es su impacto en el b¡enestar de la poblac¡ón.

.
.
.

Se compromete a establecer valor público y se cimienta en cinco principios en el proceso
de gestión y en el aneglo institucional que los hace posibles.

Principios en que se fundamenta la Gost¡ón Pública

.
o
.
.
.

(Fuente: coNEvAL y sHcp.)

Centrar el diálogo en resultados.
Alinear la planeación, programación presupuestación, seguimiento y evaluación
con los resultados.
Promover y mantener procesos de mediación e información.
Promover y mantener procesos de mediación e información.
Promover y mantener procesos de mediación e información.

Alineación del Plan Municipal de Desarrollo del ilunicipio de Tilapa, con los planes
estatal y nac¡onal de desarrollo.

El presente PMD considera a las dependencias municipales en acciones dir¡gidas

al

fortalecimiento de la gestión y al cumplimiento de los objetivos estatales y federales, así
como a los programas establecidos por esos órdenes de gob¡erno. La alineación, contribuye
7

a centrar esfuezos y coordinar propuestas, con el f¡n de alcanzar un impacto positivo en
las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, se refuerza el compromiso
planeado a corto, mediano y largo plazo, que conlleva al cumplimiento de los objetivos
nacionales y estatales mediante un trabajo estratégico de coordinación de esfuezos.

El PMD 2018-2021 propone en su apl¡cación la instauración de cinco e.ies estratégicos
construidos sobre las bases de la Planeación Estratégica, la Nueva Gestión Pública y la
Gestión para Resultados (GpR); sumado a esto se cons¡deró cada objetivo establecido por
el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal.A continuación, se presentan las bases
generales de trabajo en materia de planeac¡ón, que atenderán en función de las
responsabilidades y facultades en cada orden de gob¡erno, las necesidades ¡dentificadas
en el ámbito local, regional y nacional.
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Mun¡c¡palde Desarollo de
T¡lapa (PMD)

Eie
Just¡c¡a

PMD

L

estado de

derecho

PED

Eje 2

Bieneslar

PMD

PED

PMD

Plan Estatal de Desarrol¡o Puebla (PEO)

*[rg
PED

Eje 1.-

Eje 1.-

Segur¡dad y gobernanza para vivir en

T¡lap8 seguro, ordenado y en paz.

paz

eie 2.

Ee

Tilapa, competitivo y do
oportun¡dados.

2.-

lnnovación. competlividad y empleo

Eia 3.Tilepa con b¡6ne8tar soc¡81.

Ele3-

Eje 4.Til8pa, cor sorvic¡os públ¡cos de
cal¡dad y d6arollo suste¡tablq.

Eje4-

Bienestar social y equ¡dad e rñclusión
lnfraestructu ra, movilidad y desarrollo
sostenible y sústentable

Eje5filapa, un gobierno comprometido

Gobierno de calidad y ab¡erto al servicio
de todos

con todos

Concurrcnc¡a dol Plan Estatal de Desarrollo con el nac¡onal y el munic¡pal =
Concurronc¡a del Plan Munic¡pal & De3arfollo con el nacional y el estatal =

tI

En el 20'15 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, misma que se
integra con 17 objetivos. El presente plan municipal considera y plasma los objetivos de la
agenda señalada.

tetodología
El gobierno municipal de Tilapa, asume que su PMD 2018-2021es un documento integrado

y

vinculado, de programas y proyectos específicos, orientados al logro de objet¡vos
relacionados con la solución de los problemas de su espacio y de su población.

La planeación estratégica-prospectiva favorece la construcción de políticas públicas y la
calidad de la toma de decis¡ones. Esta metodología, permite establecer con precisión y
clar¡dad objetivos, estrategias y líneas de acción; además de conduc¡r al gobierno a
prepararse para los cambios deseados y a inducir los anhelados.

ilarco Lógico
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, incorpora el marco lógico como
instrumento para apoyar a la Gestión para Resultados (GpR). Está orientado a la solución
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de problemas específicos desde el análisis de las causas y es la herramienta para planear
y evaluar planes, programas y políticas públicas.

Estructura y lógica del PMD
Cada eje rector del Plan Municipal de Desanollo de Tilapa 2018-2021 está integrado en
partes que le dan coherenc¡a, sentido, orden y claridad, al mismo tiempo que garantiza su
operatividad y evaluación.
Plantg€,miento Generel

Diagnóstico Causal
ObJetivo General

Estrategla Ganerel
Programas
L¡neas de acc¡ón

Construcc¡ón conceptual del eje: en él se oxp¡ica qué es, cuál es
su s¡gnlflcado y 3u razón de ser.
Es el análisis especffico por eje, realizado con el marco lóg¡co, para
¡dentificer las causas de los problemas.
Es la descripción de la transformac¡ón de las condiciones del entomo
que se pretende alcanzar, con las acciones gue se emprendan.
Son los medios que se ut¡lizarán para lograr el objetivo y asf alcanzar
las metas planteadas.
Conjunto de acc¡ones que tienen el f¡n de modificar la s¡tuación que
prevalece en el munic¡p¡o.
Acc¡ones contenidas en los programas que se realizarán a lo largo del
periodo de gobi€mo de acuerdo al objetivo y la estrategia defin¡da en
cada programa de su respectivo eje.

Son los detos que nos perm¡ten conocer el estado actual del cual
part¡mos y nos comprometemos a cambiar, consolidar, mantener o

Línea base

mejorar.
Están estrablecidas por eje de manera espclf¡ca, son cuantificables y
por lo tanto sujetas a evaluac¡ón
Para medir el alcance de los objeüvos de los programas; que permit¡rán
evaluar el grado de avance en el cumplimiento de las metas y el uso
correcto del presupuesto

Metas

tndicadores

Aplicación del PllD
Con base en la estructura metodológica del PMD y en observancia de los lineamientos
establecidos en el modelo de Gestión para Resultados (GpR) determinado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL.

P¡tD 20.t8-2021
5 Ejes Rectores
5 Obietivos Generales

2l Programas
21 Objetivos Específicos
21 Estrategias Específicas
21 Metas
128 Líneas de Acc¡ón

2'l lndicadores Estratégicos
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ilisión
Ser un gobierno confiable, innovador, ef¡c¡ente, eficaz y abierto a la participación ciudadana,
que con su vocación democrática y la interacción de los integrantes del mun¡cip¡o logre
consofidarse como un gob¡erno transparente, honesto, capaz y comprometido con el
desanollo social, económico y urbano sin perjuicio de nuestro medio ambiente y recursos
naturales.

Visión
Ser el mejor gobierno que Tilapa ha tenido, con acciones innovadoras que lo mantengan
seguro, limpio, ordenado, s¡n corrupc¡ón, con apertura y copart¡cipación de la población; en
una dinámica constante de evaluación que nos perm¡ta med¡r los resultados y siempre tratar
de superarlos.

Diagnostico generalr'
Localizaciónr'
El municipio de T¡lapa, se encuentra en el Valle de Matamoros, que desciende de la ladera
sur de la Sierra Nevada; su rel¡eve es plano y ancho, con una altura de 1,200 metros sobre
el nivel del mar, presenta estribaciones montañosas al noroeste, donde destaca el Cerro de

Tehuazapo, y al oriente dos cenos; la Cebolla y Cerro Grande.
Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 180 33' 12 y 16o 38'36" de lat¡tud norte y
los meridianos 98" 20'06'y 98o 36'42" de latitud occidental.
Colinda al norte con los municipios de Tepexco, Tlapanalá y Tepeojuma; al este con el
municipio de lzúcar de Matamoros; al sur con los municipios de lzúcar de Matamoros y
Chietla; al oeste con los municipios de Chietla y Tepexco.

Superficier'
Tiene una superficie de 83.57 kilómetros2. (0.24%) de terr¡tor¡o estatal, que lo ubica en el
lugat 122o con respecto a los demás municipios.
Lo integran l3localidades con una población total en 2010 (lNEGl) de 8,401 personas, lo
cual representó el 0.1 % de la población en el estado.
Cl¡ma.r'
El municipio presenta un solo cl¡ma: cálido subhúmedo con lluvias en verano; su rango de
temperatura es de 22 - 26"C y de precipitación de 800 - 1 000 mm.
EdafologíarPor lo que respecta al suelo dom¡nante del mun¡cipio este es: vertisol (38%), leptosol (37olo),
gypsisol(16%), regosol (4%) y fluvisol (1%).

Hidrograñar'
El municipio de Tila pertenece a la región hidrológica del Balsas, a la cuenca del Río Atoyac
y a la subcuenca del Río Nexapa al 100%; dos de sus tributarios, el Ahuehuello y el Atla,
bañan el valle del municipio de norte a sur, ambos son originarios de las faldas meridionales
del láaccíhuatl, Al sur y al oriente, presenta algunos canales de riego con acueducto
subtenáneo.
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Uso del suelo, vegetación y uso potenc¡al de la tierra.l'
El municipio utiliza su suelo para agricultura (560/o) para zona urbana (4o/o) y el resto es
selva (40%).
Por lo que respecta al uso potencial se tiene: Para la agricultura mecanizada continua (450lo)
para la agricultura con tracc¡ón animal continua (3%) y no apta para la agricultura (52%)
Para uso pecuar¡o se tiene para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria
agricola (45olo) para elestablecimiento de praderas cultivadas con trecc¡ón animal (3%) para
el aprovecham¡ento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (49%) y no
apla para uso pecuario (3olo)

Población y condiciones de vida
El Censo de Población y Vivienda 2O'lO y el lnforme Anual Sobre la Pobreza y el Rezago
Social de la SEDESOL (hoy Secretaría del Bienestar) y el CONEVAL establece que la
poblac¡ón de Tilapa fue de 8,401 personas, lo cual representó el 0.'l % de la población en el
estado.
De ese total 4,385 habitantes son mujeres (52o/o) y 4,016 (48%) habitantes son hombres.
Su densidad de población es de 100.5 (personas por km2)
Del total de la población el mayor número de habitantes se concentra por quinquenio de
edad, entre los 15 y 69 años. Este grupo de habitantes son los que demandarán la mayor
cantidad de los servicios, vivienda y oportun¡dades para sus ingresos. En ese bloque de
habitantes se ubican un total de 5,192 personas que equivalen al 61.8%. De ese total el
28.4o/o son hombres y el 33.404 mujeres, ver gráfica.
La población del municipio es por mucho rural 5,M2 habitantes (670/0) y 2,759 habitantes
(33olo) componen la poblac¡ón urbana.
Del total de los hab¡tantes ninguno habla lengua indígena.
El munic¡pio cuenta con 4 ZAP urbanas en las que en 2010 habitaban 2,759 personas: el
25.0 por ciento en ZAP con bajo rezago social y 75.0 por c¡ento en ZAP con medio rezago
social. Con l3localidades: 12 de ellas rurales (con menos de 2,500 habitantes) y I urbana
(con 2,500 o más habitantes). De éstas, 23.1 pot ciento eran de muy bajo rezago social,
30.8 porciento de bajo rezago soc¡al y ',l5.4 por ciento de medio rezago social.

Vivienda
La vivienda tiene influencia determinante en la calidad de vida de las personas, al ser el
espac¡o en donde se desarrolla la vida cotidiana y soc¡al.
De acuerdo al lnforme Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Soc¡al (IASPRS). El
total de hogares y viviendas particulares habitadas, en Tilapa en 2010 era de 2,099 hogares
(0.2% del total de hogares en la entidad), de los cuales 584 estaban encabezados por jefas
de familia (0.2olo del total de la ent¡dad).
El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4 ¡ntegrantes, mientras que en
el estado el tamaño promedio fue de 4.2 integrantes. En las ZAP urbanas el m¡smo ¡ndicador
era igual a 4.0 y en las localidades con los dos mayores grados de rezago social del
municipio a 3.9 personas
El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de mater¡ales
y espacio insuficiente fue de 16.1% (1,557 personas).

(1.+ u e
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El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de
servicios básicos iue de 25.7o/o,lo que significa que las condiciones de vivienda no
son las adecuadas para 2,481 personas.
Tilapa y su desarrollo soc¡al,
La marginación es un fenómeno multidimensional y estruc{ural que se expresa en la falta
de oportunidades y en la desigual distribución del progreso en la estructura productiva, lo
que excluye a diversos grupos soc¡ales, incidiendo en los niveles de bienestar y en la
creación de capacidades, recursos y, por ende, en el desanollo.
En este contexto, el índice de marginación permite identificar aquellas áreas que aún
carecen de servicios básicos, el caso del municipio de Tilapa, requiere de creatividad para
identificar las formas y las tecnologías para proveerlos.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social.
(CONEVAL), el municipio de Tilapa, tiene un grado medio de marginación.
El índ¡ce de desarrollo humano, puede definirse como una forma de medir la calidad de vida
del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y es una variable fundamental para la
calificac¡ón de un país o región.
El mun¡c¡pio de Tilapa tiene un alto índice de desarrollo humano
Dado que la Ley General de Desanollo Social establece que la medición de la pobreza debe
considerar el ca¡ácler multidimensional de la pobreza, el CONEVAL construyó el lndice de
rezago social. Este índice es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de
carencias sociales (educac¡ón, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un
solo índ¡ce que t¡ene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus
carenc¡as sociales.
El mun¡cipio de Tilapa tiene un grado de rezago social alto.
La m¡gración es un fenómeno de carácter principalmente económico que responde a la
combinación de factores estructurales, entre otras, las profundas disparidades económicas
y salariales y la complementariedad demográfica.
El municipio dada sus cond¡ciones de marginación y desanollo presenta un bajo grado de
intensidad migratoria.
lngreso y Economía.
México es el primer país del mundo con una medición oficial multidimensional de la pobreza,
a diferencia de otros, mide la pobreza en varias d¡mens¡ones para proporcionar ¡nformac¡ón

que mejore esta problemát¡ca.

Estas dimensiones son el rezago educativo, el acceso a la salud, el acceso a la
alimentación, el acceso a la seguridad soc¡al, la calidad y espacios en la vivienda, los
serv¡cios básicos de la viv¡enda y la cohesión social.
Para med¡r la pobreza el CONEVAL, util¡za dos líneas de ¡ngreso:
Linea de Pobreza Extrema por lngresos, que equivale al valor de la canasta
alimentaria por persona al mes; y la
Lfnea de Pobreza por lngresos, que equivale al valor total de la canasta alimentaria
y de la canasta no alimentaria por persona al mes.

-

Adicionalmente considera el número de carencias que t¡ene una persona o familia.
El municipio de Tilapa, tenía en el 2010, el 60.3% de la población en situac¡ón de pobreza
con un promedio de 2.3 carencias.
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De ese total, la población en situación de pobreza moderada era del 48.3% con 2.0
carencias en promedio y la población en situación de pobreza extrema era el del 12.Oo/o con
el 3.6 de carencias en promedio.
La población económicamente activa (PEA) está compuesta por todos los habitantes en
edad laboral que, o bien trabaja en un empleo remunerado (población ocupada) o bien se
halla en plena búsqueda de empleo.
Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los empleados y los desempleados.
La fracción de población activa que busca empleo, pero no es capaz de encontrarlo
determina la tasa de desempleo.
Del total de su población el municip¡o de Tilapa t¡ene una población ocupada de 2,69't
habitantes equivalente al32o/o del total. De este total 1,991 (74%) son hombres y 700 (26%)
son mujeres.
Respecto a la aclividad económica, se encuentra dividida en tres sectores productivos
básicos según el tipo de procesos y actividades que involucran.
El sector primario es aquel que abarca las actividades enfocadas en la obtención o
extracción de materias primas a part¡r de recursos naturales. En este sector se ubica la
principal actividad económica del municipio al tener el 45-86% de su PEA.
Mayor abundamiento de información ver el inciso Uso del suelo, vegetación y uso potencial
de la tierra. Siendo su principal act¡v¡dad económ¡ca agrícola la siembra de caña de azúcar.
El sector secundario, por su parte, es el que se encarga de procesar y transformar materias
primas en b¡enes o productos para el consumo. Es el sector industrial, caracterizado por el
uso de maquinaria. Comprende fábr¡cas, talleres, laboratorios, así como la industria de la
construcción. En este sector sólo está el 10.07 % de la población activa; en el área artesanal
el municipio cuenta la manufactura de los árboles de la vida.
El sector terciario, por su parte, engloba todas las actividades económicas relacionadas con
los servicios.
No produce bienes materiales, sino que se encarga de hacer llegar los productos
elaborados por el sector secundario hasta el consumidorEn el sector terc¡ar¡o, entre otras actividades, se encuentran
comercio, las
comun¡caciones y los transportes. En este sector está inserto el 13.53 % de la población
activa.

el

Zonas de Atención Pr¡oritar¡a.
De acuerdo con el artÍculo 29 de la Ley General de Desarrollo Soc¡al (LGDS), se consideran
Zonas de Atención Prioritaria'las áreas o regiones, de carácter predominantemente rural o
urbano, cuya población reg¡stra índ¡ces de pobreza, y marginac¡ón ind¡cat¡vos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el
desarrollo social'.
Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría de
Desanollo Social del Gobierno Federal (hoy Secretaría del Bienestar) determinará
anualmente las Zonas de Atención Prioritaria, con el propós¡to de fortalecer el desanollo
regional equilibrado.
La población total del municipio de Tilapa en 2010 fue de 8,401 personas. De acuerdo a la
medición de pobreza a n¡vel mun¡c¡pal, el 60.3 por ciento de la población se encontraba en
situación de pobreza. De ese total, la población en situación de pobreza moderada era del
48.3olo con 2.0 carencias en promedio y la población en situación de pobreza extrema era
el del 12.0o/o con el 3.6 de carencias en promedio.
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El municipio cuenta con 4 ZAP urbanas en las que en 2010 habitaban 2,759 personas: el
25.0 por ciento en ZAP con bajo rezago social y 75.0 por ciento en ZAP con medio rezago
social.
La población que reside en localidades con los dos mayores grados de rezago social del
municipio sumó 3,350 personas en 2010.
En 2010, el municipio contaba con l3localidades: 12 de ellas rurales (con menos de 2,500
hab¡tantes) y 1 urbana (con 2,500 o más habitantes). De éstas, 23.1 por ciento eran de muy
bajo rezago social, 30.8 porciento de bajo rezago social y 15.4 por c¡ento de medio rezago
social.
En 2010 el promedio de ocupantes por vivienda ascendió a nivel municipal a 4.0 personas.
En las ZAP urbanas el mismo indicador era igual a 4.0 y en las localidades con los dos
mayores grados de rezago social del municipio a 3.9 personas.
En el m¡smo año, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el
municip¡o fue de 6.6, en ZAP urbanas de 6.6 y en localidades con los dos mayores grados
de rezago social del municipio 5.7.
En 2010, la población de l5 años o más analfabeta ascendió a 046 personas, de las cuales,
30.8 por ciento residia en las ZAP urbanas y el 43.7 por ciento en las localidades con los
dos mayores grados de rezago social del municipio
La población sin derecho a servicios de salud ascend¡ó en 2010 a 2,818 personas, de las
cuales, 30.6 Yo se encontraba en las ZAP urbanas y el 43.0 % se ubicaba en las local¡dades
con los dos mayores grados de rezago social del munic¡p¡o.
Las AGEBS del mun¡cip¡o de Tilapa son: AGEB: 211760001003A, AGEB: 2117600010044;
AGEB: 21 17600010063, y AGEB: 21 17600010059

Eje 1. Tilapa municipio seguro y ordenado.
El Ayuntamiento de Tilapa, tiene como uno de sus principales objetivos, elevar los niveles
de seguridad a fin de brindar confianza a los ciudadanos mediante: personal capacitado,
coordinación institucional y el equipo de calidad necesar¡o, otorgando respuestas efectivas
e involucrando a la c¡udadanía, para lograr un ambiente de seguridad, armonía, paz y
tranquil¡dad.

Diagnóstico
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que el
Estado debe garantizar la seguridad pública, comprendiendo la prevención, investigación y

persecución de los delitos.
La segur¡dad pública y el acceso a la just¡cia son ind¡cadores para el desanollo sosten¡ble,
que contr¡buyen al abatimiento de las carencias y rezago social.
De este modo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible', t¡ene entre sus objetivos el
"Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sosten¡ble, facilitar el acceso
a la just¡c¡a para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
r¡ndan cuentas'. Bajo estos términos, la seguridad pública contribuye al b¡enestar y
desarrollo social sostenible de los ciudadanos de los municipios
Para tener un panorama de las incidencias del¡ct¡vas en el Municipio de T¡lapa, se realizó
un análisis usando la información corespondiente en términos del artículo 12 fracción Xlll
del reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública,
SEGOB, (informe 201 2-201 8).

14

tuddlco afocf,,do
La vida y ld lntegddad @eoral
Bten

2015

2016

2017

2018

Total

12

10

16

18

56

Ube¡tad cÉ.rsonal

1

3

2

3

I

La libeñad y la seguriddd sexual
H patrimonio

0

2

2

1

15

¿6

22

¿ó

5
qo

La fanilid

7

7

5

I

27

La sociedad

3

I

0

2

Ottos b¡enes jurldkns afectados (del fuero amún)

I

7

8

16

39

46

56

55

74

231

En el municipio se presenta una incidencia baja de delitos del fuero común.
Otros elementos adicionales sobre la percepción de la inseguridad en el municipio son los
sigu¡entes:
Falta de alumbrado públ¡co en calles del municipio.
lnsuficiente presencia de policías.
Falta de vigilancia tipo patrullaje en las calles.

Coordinación deficiente entre c¡rporaciones policiales

con los

mun¡cipios

colindantes.

Carencia

de normas en establecimientos mercantiles que expenden

bebidas

alcohólicas.

Recu¡soc institucionahs
La comandanc¡a del municipio cuenta con:

----2-vehíeules-ens

M
-

1 ''l radies de eemsnieaeién,
7-€hal,e€€s.

La ONU recomienda que haya 300 policías por cada 100 mil habitantes; esto es, 3 por cada

mil personas.
Lo anterior significa que en el municip¡o hay un déficit de 19 policías, pues debe existir poco
más de 6{-€lementos.
En suma, el diagnóstico específ¡co de la situación de seguridad pública en el municipio de
Tilapa se sintetiza en: xx xxxx

Protecc¡ón civil
Por su ubicac¡ón geográfica el munic¡pio de Tilapa, está expuesto a ¡nc¡dentes geológicos,
meteorológ¡cos, ambientales u otros derivados de la activ¡dad humana
El principal reto para la protección civil es, cam¡nar hacia un sistema preventivo y de
conesponsabilidad que revierta los costos en la atenc¡ón de emergenc¡as.
La confiabilidad de un gobierno depende de la seguridad que proporc¡one a sus habitantes.
Por ello el compromiso de este gobierno es generar las cond¡c¡ones para proteger la vida
de las personas en casos de emergencia.
Para hacerlo, se establecerán tres elementos para que la protección c¡vil se desanolle a
través de tres principios fundamentales:
Prevenc¡ón
Coordinación
Sol¡daridad

1.
2.
3.
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Objetivo
Proteger la integridad de los ciudadanos con legalidad, a través de una política integral de
seguridad pública preventiva y de protecc¡ón civ¡1,

Estrateg¡a.
Desarrollar un esquema de operación por cuadrantes, con acciones de seguridad, vialidad,
protecc¡ón civil, justicia adm¡nistrativa y recuperación de espacios públicos, para disminuir
la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

Programa l.-T¡lapa, seguro, ordenado y en paz.
Objet¡vo
Recobrar la confianza de los habitantes en sus autoridades, mejorar la seguridad pública y
profesionalizar el cuerpo polic¡aco.

Estrategia
Capac¡tar, cert¡ficar y generar controles de desempeño a f¡n de profesionalizar las fuezas
de seguridad pública.
Meta
Profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de policía.
lncrementar los elementos policiales durante el periodo de gobiemo; realizando la
aplicación y actualización de controles de confianza para cubrir el 100% del personal de la
comandanc¡a.

Acciones.
lncrementar el número de policías, para que al finalizar la administración se
- aproxime
a los requerimientos que marca la media de policias por habitante.
Proveer al cuerpo de seguridad pública con la infraestructura y equipo que les
- permita actuar de forma ef¡ciente.
el número de patrullas durante la administración y establecer un
- lncrementar
proceso permanente de mantenim¡ento y reparación de vehículos.
ac{iv¡dades en prevención del delito.
- Desanollar
Fortalecer la profesionalizac¡ón de la pol¡cía que permita ejecutar operativos de

-

manera más eficaz.
Promover estímulos para los cuerpos de seguridad.
Fomentar entre los elementos policiales el respeto a los derechos humanosAplicar continuamente conforme a lo establecido en la ley, el control de confianza a
los elementos de seguridad pública.
Dar cumplim¡ento a los parámetros establecidos por la ley, para la obtención y
conservación de la licenc¡a colectiva para la portac¡ón de armas de fuego.

Programa 2. - lnfraestructura tecnológ¡ca para la seguridad pública.

Objetivo
Consolidar una infraestructura tecnológica y de información que mejore el trabajo de la
comandancia de segur¡dad pública, en materia de prevención y reacción.

Estrategia
Fortalecer e ¡ncrementar las herramientas tecnológ¡cas para el acopio y procesamiento de
la información con valor policial.
meta
lncrementar el número de cámaras de video vigilancia; así como el equ¡pam¡ento de las
patrullas.
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§J
Acciones

-

Crear redes de comunicación para que en las colonias existan alarmas y cámaras
de video vigilancia.
Modernizar la infraestruclura de comun¡cación y tecnología para facilitar el
intercambio de ¡nfomación ampliando y modemizando la cobertura de la red
municipal de radiocomunicación para las fuerzas de seguridad pública.
Aplicar sistemas de información con tecnología actualizada para la rápida y efectiva
atenc¡ón de contingencias.
Aplicar s¡stemas de vigilancia en zonas prior¡tarias.

Programa 3. - Corresponsab¡l¡dad ciudadana y cultura de la prevención.
Objetivo
Promover la corresponsabilidad ciudadana para generar una cultura de prevención del
delito y la autoprotección.

Estrategia
Crear espacios de colaboración social basados en prevención, legalidad y vinculación, así
como focal¡zación y difusión de la informac¡ón.

teta

lnstalar una comisión municipal de prevención social del delito y comités de prevenc¡ón
ciudadana en las colonias del municipio, así como la organ¡zación de actividades de
convivencia comunitar¡a para pos¡c¡onar al mun¡c¡pio como seguro y en paz.
Acciones
ldentificar zonas con mayor ¡nc¡dencia delictiva para establecer programas de
prevención de la violencia y la delincuencia.
Fortalecer la part¡cipac¡ón de redes comunitarias, sociedad civil, la iniciativa privada
y los medios de comunicación.
Vincular estrategias de prevención del del¡to y la violencia a través de la instalación
de la Comisión Municipal de Prevención Social del Delito.
D¡señar estrateg¡as de sensibilizac¡ón y acercamiento de la policía con la población
local para consolidar la imagen de la institución.
lmplementar un programa que incorpore a las instituciones educativas en un modelo
de Escuela Segura que la promueva no sólo como espacio seguro, sino como un
medio a través del cual se impulse la prevención social en tres ejes principales:
prevenc¡ón de conductas del¡ctivas, educación vial y cultura de la legal¡dad.
Orientar a la policía para la atenc¡ón e intervenc¡ón primaria en el procesamiento de
conflictos familiares y de v¡olencia de género y juvenil.
Establecer espac¡os de participación a través de la conformación de comités
ciudadanos en banios, colonias y juntas auxiliares.
Promover la prevención del delito y autoprotección ciudadana con la partic¡pación
de la sociedad organizada.
Fortalecer la cultura de la denuncia a lravés de mecanismos de comunicac¡ón entre
la sociedad y las autoridades.
lmplementar sistemas de vigilancia vecinal que coadyuven en la recuperación de la
seguridad en los espacios públicos.

-

-
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Programa 4.- Protecc¡ón c¡v¡l

Objetivo
Atender eficientemente las contingencias de origen natural y/o humano que constituyan un
riesgo para la población.
E3trategia
Crear un modelo de prevención y atenc¡ón inmediata a situaciones que ponen en riesgo la
integridad física y el patrimon¡o de los habitantes del municipio.
etas
Crear y/o actualizar el Atlas de Riesgo
Acciones
Actualizar o generar, desde el primer año de gestión los planes en materia de
protecc¡ón civil del municipio.
Diseñar e implementar campañas y programas en materia de protección civil con
prioridad en instituciones públicas y escuelas.
Formar br¡gadistas de voluntarios en materia de protección civil.
Elaborar un sistema de geoneferenciación en materia de protección civil.
Efectuar visitas y reconidos de supervisión para detección y evaluación de riesgos
potenc¡ales.
Diseñar planes de contingencia para personas con discapacidad. (En coordinación
con el S¡stema Mun¡cipal DIF)
Diseñar e implementar planes de cont¡ngenc¡a en espacios públicos que reg¡stren
alta afluencia.

-
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atriz estratég¡ca de segu¡miento, eje 1.- T¡lapa, seguro, ordenado y en paz.
Eje

Objet¡vo Estrateg¡a

Programa

Objetivo

1.-Fuezas de
Segur¡dad Públ¡ca
Municipal

Recuperar la
Conñanza de los
habitantes en sus
auloridades, y
meiorar la
seguridad públ¡ca y
profes¡onal¡zar el
cuerpo polic¡aco.

Profas¡onal¡zac¡ón de
las fuezas de
seguridad pública, en
sus instanc¡as de
carrera pol¡c¡a,
c€pacitación, y
controles de
desempeño.

lncrementar la fuerza
olementos pol¡c¡ales
durante el par¡odo de
gobiemo; realizando la
apl¡cac¡ón y actual¡zac¡ón
de controles de confianza
para cubrir el 100% del
personal de la Direcc¡ón
de Seguridad Públ¡ca y
Tráns¡to Mun¡cipá1.

Crear y Fortalecer
la ¡nfraestruclura y
la tecnológice que
meiore el trabajo de
la OSP y TM en
materia de
Prevención y
reacción.

Forlalecer a
¡ncrementar a la
tecnología para
salvaguardar la
seguridad pública

Dotar de cámaras de
video vig¡lancia a la
ciudad.

Estrategia

Meta

Oesanollar
un esquema
de
op€rac¡ón

pof

Eje l.T¡lapa,

aoguro,
ordenado y
en paz.

Proteger la
integridad de
los
c¡udadanos
con legal¡dad,
a través de
una política
¡ntegral de
seguridad
pública
prevent¡va y
de protecc¡ón
civ¡1.

cuadrantes,

@n
acc¡ones de
seguridad,
vialidad.
protección
c¡vil, just¡c¡a

2.-lnfraestructura
Tecnológica para la
Seguridad Públ¡ca

adm¡n¡strat¡

vay
recuperac¡ó

nde
espacios
públ¡cos,
para
dism¡nuir la
incidencia
delicliva en
zonas de
alto riesgo

3.Corresponsab¡l¡dad
Ciudadana y Cultura
de la Prevención

Promover la
conesponsab¡lidad
c¡udadana para
generar una cultura
de prevención del
delito y la
autoprotección .

Alender
elicientemente las
cont¡ngencias de
4.-Protección Civ¡l

Crear espacios de

colaboración soc¡al
basados en
prevención, legal¡dad y
vinculac¡ón, asi como
focalizac¡ón y difusión
de la ¡nformac¡ón.

lnstalar una com¡s¡ón
mun¡cipal de prevención
soc¡al del del¡to y comités
de prevención c¡udadana
en las colonias del
munic¡p¡o y juntas

auxil¡ares, asi como la
organ¡zación de
actividades de convivencia
comunitaria para
posic¡onar al munic¡pio
como un mun¡c¡pio seguro
y en paz.

constiluyan un
riesgo para la

Crear un modelo de
prevención y atención
inmediata a s¡tuac¡ones
que ponen en riesgo la
Crear el Atlas de Riesgo
integridad fis¡ca y el
patr¡mon¡o de los
hab¡tantes del

población.

munic¡p¡o.

origen natural y/o
humano que
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¡ndicadores

L¡nea Base

lndicadores Nac¡onales

Dependenc¡as

Responsables

Estado de DerBcho

unic¡ploTllepa (Elomenbr
en acüvo)

lnd¡c€dor Local

en activo

'Número de elementos polrciales activos
.Número de agenles viales activos

. Elemento de seguridad publica
. Actualmente exisle un policía

--qt de personal de la comandanc¡a evaluado

por cada habitante ¿Cuántos?

Refleja la percepc¡ón de la med¡da en
que los agentes conf¡an y respetan
las reglas de la sociedad, y en
particular la cal¡dad del cumpl¡miento
de contratos, derechos de prop¡edad,
la pol¡cia y los tribunales, as¡ como la
pos¡b¡l¡dad de ex¡stenc¡a del crimen y
la v¡olencia.

. Comandanc¡a

. Regidor de

Gobemac¡ón

Estado do Derecho

Mun¡cipio T¡lapa
(lnfraestructura Pol¡ciaca)
. Veh¡culos en activo
. Cámara de v¡deo
. Equ¡po de radic.com u nicación
(móviles y fijos)

Refreia la percepción de la medida en

lnd¡cador Local

*Número de cámaras en el municipio
'% de patrullas con 6 policías
'Sislema de gest¡ón ¡nstalado para el control
adm¡n¡strativo

que los agentes confian y respetan
las reglas de la sociedad, y en
part¡cular la cálidad del armpl¡miento
de contratos, derechos de prop¡edad,
lá pol¡cía y los tribunales, asi como la

. Comandancia

. Regidor de

Gobemación

pos¡b¡lidad de ex¡stenc¡a del crimen y

la violencia.

Estado de Dsrscho

% De la población que afirrna

que la ingegur¡dad eB el mayor
problema que aqueja a la
soc¡edad
. % de la población que afirma
que la policia es corrupta
. % de la población se s¡enle
amenaz ada en la via publica

lndicador Local

*Número de mnsejos sectoriales
creados
'Número de com¡tés de v¡g¡lancia creados
'Número de local¡dades mn mayor incidencia
delic-t¡va equipadas con alarmas
'Sislema de denuncia anón¡ma instalados

Refleia la percepc¡ón de la med¡da en
que los agentes confian y respetan
las reglas de la soc¡edad, y en
particular la cal¡dad del cumpl¡miento
de contratos, derechos de prop¡edad,
la policía y los tribunales, as¡ como la
posibilidad de ex¡stencia del crimen y
la v¡olencia.

. Comandanc¡a
. Reg¡dor de
Gobemaclón

Compet¡tiv¡dad Global

Aüas de R¡osgo Natural

lndicador Local
'Atlas de riesgo crear o actualizar

El índice es calculado ut¡lizando
información públ¡cá disponible y la
encuesta de opin¡ón ejecut¡va, una
encuesta realizada por el bro
económico mundial en conjunto con
una red de ¡nsütutos asociados (que
¡ncluye ¡nst¡tuc¡ones lideres en
investigac¡ón y organizac¡ón de
negoc¡os) en los pa¡ses inclu¡dos en
el informe de comp€t¡tiv¡dad global.

. D¡recc¡ón munic¡pal
de protección c¡vil
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Eje 2.- Tilapa compeütivo y de oportunidades
Un municipio no es grande por sus b¡enes materiales o su extensión territor¡al, lo es por el
trabajo constante de sus habitantes y de su gobierno, y por la inteligencia con que se
aprovechan los recursos.
Con este fin habremos de impulsar políticas públicas que incentiven, tanto la inversión
privada como la social, promoviendo así la apertura de nuevas oportunidades de empleo.

Diagnóstico
La actividad económica es la palanca para un desanollo más justo y equilibrado,
permitiendo con ello d¡sm¡nu¡r los índ¡ces de pobreza extrema y procurar mayores niveles
de bienestar en la población.
En 2010, 6,382 personas (89.9% del total de la población) se encontraban en pobreza, de
los cuales 4,449 (53o/o) presentaban pobreza moderada y 868 (10.3%) estaban en pobreza
extrema.
La labor de un gobiemo municipal se debe enfocar a la mejora de las condiciones de vida
de la poblac¡ón a través del fomento a la actividad económica, la cobertura y la prestación
de los servicios públicos con calidad, así como del manlenimiento de una infraestructura de
apoyo para la producción económica.
Estas aclividades deben ser realizadas en un amb¡ente donde se logre la atracción de la
inversión productiva que al¡ente la formación del capital humano, el fomento para el
intercambio comercial y un desanollo sustentable con cohesión social.
Notas:
En el municipio de Tilapa, se destaca en el sector pr¡mar¡o, la producción de granos básicos
como el maí2, frijol, así como de la caña de azúcar.
En lo tocante a las aciividades pecuar¡as se tiene la cría de ganado bovino para carne,
bovino leche, porc¡no, caprino, ov¡no; asnal, mular y conejos. También se crían aves como
patos, gansos, pavos y palomas.
Por lo que respecta al sector secundario, el municipio cuenta con actividades relat¡vas a la
industria manufacturera: confección de ropa, elaboración de bordados y deshilados y
procesamiento de al¡mentos como molienda de nixtamal, elaboración de golosinas.

Comercio
Destacan los dedicados a expender productos básicos para la alimentación y otros para el
hogar como: abanotes y misceláneas, zapaterías, comercio mayoritario de al¡mentos para
perfumerías, carnicerías, tortillerlas, pollerías, panaderías,
animales, farmacias
zapaterías, tlapalerías, materiales para la construcc¡ón.
Serv¡c¡os
peluquerías, fondas, loncherías, reparación de
Cuenta con salones de belleza
automóviles, de llantas y bicicletas.
El análisis de las personas ocupadas por sectores, es importante para ubicar en dónde se
genera empleo, en qué sectores se pierde dinamismo y cuáles son los que t¡enen potencial
para generar más puestos de trabajo.

y

y

Objet¡vo general
Generar el desanollo económico del municipio, v¡nculando los esfuezos públicos y
privados, para el logro de mayores niveles de crecimiento y desarrollo social.

Estrategia general
lmpulsar de manera responsable, honesta, eficaz

y

compromet¡da,

la economia

del

mun¡cipio para alcanzar mejores estándares de v¡da.
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Programa 5.

-

Producción agrico¡a y seguridad a¡¡mentar¡a.

Objetivo.
Establecer unidades básicas de producción para obtener los al¡mentos mínimos necesarios
que permitan elevar la cal¡dad de la alimentación de los grupos más vulnerables.
Estrateg¡a.
Apoyar a familias con infraestructura bás¡ca de producción de al¡mentos y capacitación.

ireta.
Apoyar a las fam¡l¡as más desprotegidas a generar al¡mento.

Acciones

-

Establecer e ¡ncrementar módulos product¡vos famil¡ares.

Promover procesos para la mejora tecnológica de las ac{ividades productivas
agropecuarias.
Apoyar modelos product¡vos familiares de subs¡stencia.
Promover y apoyar la capacitación para establecer, operar y mantener centros
productivos de subsistencia.
Establecer, en colaboración con centros educativos, huertos demostrativos
enfocados al fortalecim¡ento de una cultura de seguridad
autosuficiencia
alimentaria.
Tecnif¡car los procesos agrícolas coordinadamente con los otros órdenes de
gobierno, con la entrega de equ¡po y maquinaria.

y

Programa 6. - Fomento a la inverción y el empleo.
Obietivo.
Convertir al municipio de Tilapa en un destino para el establec¡miento de inversiones
product¡vas y la generación de empleos.
Eetrategia.
Consolidar y difundir las ventajas que ofrece el municip¡o de Tilapa para atraer inversiones
productivas, así como impulsar cápac¡tación a la ciudadanla para su mejor inserc¡ón en el
mercado laboral.

teta.
Generación de empleo.

Acciones

-

Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables a esquemas de trabajo formal.
Coordinarse con los otros dos órdenes de gobiemo para promover la inversión y la
generación de empleos.
lmpulsar el establec¡miento, ampl¡ac¡ón y desanollo de m¡cro y pequeñas empresas.
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matr¡z
Eje

*tratégica

Objet¡vo Estrategia

Generar el

dasarrollo
económ¡co del
mun¡c¡pio de

T¡lapa,
Eje 2.

Tilapa,

compet¡tivo y
ds
oportunidades.

de seguimiento, eje 2.- T¡lapa, competitivo y de oportun¡dades.

vinculando los
esfuerzos
públicos y
privados, así

mmo promover
el turismo para
el logro de
mayores niveles
de crecimienlo
y desarrollo
soc¡al.

Programa

5.Producc¡ón
Agrícola y
¡mpulsar de
maneE¡
responsable,
honesta, eficaz
v
comprometida,
la economia del
munic¡pio de
Tilapa y la
activ¡dad
tur¡stica para

Seguridad
Alimentaria

alcl,nzat
meiores
estándares de
v¡da.

6.-Fomento a la
inversión y el

empleo

Obiet¡vo

Establecer un¡dades
bás¡cas de
producc¡ón para
obtener los alimentos
m¡nimos necesar¡os
que permitan elevar
la cal¡dad de la
al¡mentac¡ón de los
grupos más
vulnerables.

convertir al municip¡o
de T¡lapa en un
destino para el
eslablec¡miento de
inversiones
productivas y la
generac¡ón de

empleos

Estrategie

Apoyar a familias
c¡n ¡nfraestruclura
bás¡ca de
producción de
al¡mentos y
capacitación.

Consolidar y difundir
las ventajas que
ofrece el municipio
de Tilapa para
atraer ¡nversiones
productivas, asi
como impulsar
capacitac¡ón de la
ciudadanía para su
mejor ¡nserc¡ón en
el mercado laboral.

Meta

GeneIar alimento
enlre lás fam¡lias más
desprotegidas

G€nerar empleos
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L¡nea Base

lndicadores

En materia de agr¡cultura,
el municip¡o de Tilapa

lnd¡cador Local
Superf¡c¡e cult¡vable atendida por c¡clo

de producto (4,273.00 has.)
10% de aumento de los módulos
productivos.

(TD):
. PEA:2,611
. Ocupada:2,503
. Desocupada:'108
. PEI:3,630

Responsables

El índ¡ce es calculado utilizando
información pública d¡spon¡ble y la
encuesta de opinión ejecutiva, una
encuesta reelizada por el foro
económico mundial en conjunto con
una red de ¡nstitutos asociados (que
¡ncluye inst¡tuciones lÍderes en
¡nvestigación y organ¡zac¡ón de
negocios) en los países incluidos en
el informe de competitividad global.

(¿???\

Compotitividad Global

De acuefdo a datos

registrados por el lNEGl,
el desempleo que se
r€g¡stra:
. Tasa de desempleo local

Dependenc¡as

Compétit¡vidad Global

registra:
. (4,273.00 has.) de
superf¡cie sembrada.
. (470.00 has.) de
superfic¡e sembrada de
temporal
. (3,803.00 hes.) de
superfic¡e sembrada de
riego
. $238,589.36) de valor de
la producción aqrfcola total

lnd¡cadores Nacionales

lndicador Local
4.31% Tasa de desempleo locel (tal)
comprobable con el desempleo a nivel
nacional y con cualquier otro municipio.

El Indice es calculedo utilizando
¡nformación públ¡ca disponible y la
encuesta de opinión ejecutive, una
encuesta rcalizada por el foro
económico mundial en conjunto con
una red de inst¡tutos asociados (que
incluye instituciones líderes en
¡nvest¡gac¡ón y organizac¡ón de
negoc¡os) en los pafses ¡ncluidos en
el informe de competit¡vidad global.

(¿???)
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Eje 3. Tilapa con bienestar social.

Este eje, rector tiene como objetivo promover la armonía y el equilibrio entre todos los
sectores de la soc¡edad, con énfasis en los menos favorecidos.
La polít¡ca social integraldel municipio de Ti!apa, será el marco de actuac¡ón gubernamental
y de la sociedad en su conjunto.
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), señala como objetivos:
El disfrute de los derechos sociales, ¡nd¡viduales o colectivos, garantizando el
acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así
como la superación de la discriminación y la exclus¡ón soc¡al;
Promover un desarrollo económico con sent¡do social que propic¡e, y conserve el
empleo, eleve el n¡vel de ingreso y mejore su distribución.
Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y
Garantizar la participación social en la formulac¡ón, ejecución, inslrumentac¡ón,
evaluación y control de los programas de desanollo social.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Polít¡ca de Desanollo Social (CONEVAL), tiene la
misión de normar y coordinar la evaluación de las políticas y los programas de desanollo
social y de establecer los lineamientos y criter¡os para la definición, identificación y medición
de la pobreza.
La LGDS en su Artículo 36 determina que el CONEVAL debe emitir los l¡neamientos para
la defin¡ción, identificación y med¡ción de la pobreza, y debe considerar, los ocho
indicadores siguientes:
Rezago educativo promedio en el hogar.
Acceso a los servicios de salud.
Acceso a la segur¡dad social.
Calidad y espacios de la vivienda.
Acceso a los servicios básicos en la vivienda.
Acceso a la alimentac¡ón.
lngreso coniente per cápita.
Grado de cohes¡ón soc¡al.
Es ¡mportante subrayar que estos ocho indicadores forman parte de los diez y siete
objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

l.

ll.
lll.
lV.

o
.
.
o
.
o
.
.

Planteamiento del problema.
lnvertir en capital humano, para mejorar la equidad y aumentar el capital social se traducirá
en más y mejor educación, salud y nutrición, henamientas fundamentales para contribuir al
cambio soc¡al y económico de nuestro municipio.
Es responsabilidad del gob¡erno mejorar las condiciones de bienestar de los habitantes de
T¡lapa e incrementar sus oportunidades y opc¡ones de su desanollo, en especial de los
grupos más necesitados, a fin de que superen su situación de vulnerab¡l¡dad y/o exclusión
social.
Para lograrlo, diseñaremos programas y políticas públicas integrales.
En 2010, 5,884 individuos (60.9% del total de la población) se encontraban en
pobreza, de los cuales 4,886 (50.6%) presentaban pobreza moderada y 998 (f 0.3%)

estaban en pobreza extrema.
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Diagnóstico específi co.
El lnforme Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social que emite la SEDESOL
(hoy Secretaría del Bienestar) con datos del CONEVAL, es la henamienta para orientar la
planeación de los recursos del FAIS que ejercen los gobiernos municipales para el
mejoramiento de los ind¡cadores de s¡tuac¡ón de pobreza y rezago social y contiene los
siguientes elementos:
1) Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos municipales.
2) Principales indicadores de pobreza, vulnerabilidad y carenc¡as sociales
3) lndicadores asociados con el rezago social, destacando los que se incide con la
apl¡cac¡ón del FAIS.
4) lndicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que
presenten el mayor número de personas o viv¡endas por tipo de rezago.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 31.1olo de la población, lo que significa
que 3,008 ¡ndividuos presentaron esta carenc¡a soc¡al.
En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 25.5%,
equivalente a 2,467 personas.
La carencia por acceso a la seguridad soc¡al afectó a76.7o/o de la población, es decir 7,415
personas se encontraban bajo esta condición.
El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
y espacio ¡nsufic¡ente fue de 16.10lo (l,557 personas).
El porcentaje de personas que reportó habitar en v¡viendas sin disponibilidad de servicios
básicos fue de 25.7%, lo que sign¡fica que las condiciones de vivienda no son las adecuadas
para 2,481 personas.
La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 29.7o/o, es decir una
población de 2,866 personas.
Por lo anterior, nuestra meta, será acercar las carencias que presentan mayor rezago a los
promedios estatales y los que están por debajo de los estatales acercarlos a los promedios
nacionales, como es el caso de salud, de servicios básicos, espacios y calidad de la
vivienda.

Rezago educat¡vo.
La educac¡ón es el principal medio para desanollar y potenciar las habilidades,
conocimientos y valores éticos de las personas. El no saber leer, escribir o realizar
operaciones matemáticas básicas e incluso, no tener el nivel de escolaridad básico, limita
las perspectivas culturales y económicas de todo ser humano.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 31 .1o/o de la poblac¡ón, lo que significa
que 3,008 indiv¡duos presentaron esta carencia social.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el munic¡pio era
en 20'10 de 6.6, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la entidad.
Población de 15 años y más con educac¡ón básica incompleta (59.6% del total), población
de 15 años o más analfabeta (11.3o/o),
En 2010, el municipio contaba con nueve escuelas preescolares (0.2olo del total estatal),
ocho primarias (0.2o/o del total) y siete secundarias (0.3olo). Además, el municipio contaba
con dos bachilleratos (0.2%) y ninguna escuela de formación para el trabajo. El municipio
no cuenta con ninguna primaria ¡ndígena.
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Carencia por: Acceso a los servicios de salud.
El Artículo 4' de la Constitución establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la
protecc¡ón de nuestra salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho
const¡tuc¡onal se refiere a ser incorporados al S¡stema de Protecc¡ón Social en Salud
(artículo 77 b¡s1 de la LGS).
Una persona se encuentra en s¡tuación de carencia por acceso a servicios de salud, cuando

no cuenta con afiliación, adscripción o derecho a recib¡r servicios médicos de alguna
institución de salud.
En el 2010, el porcentaje de personas s¡n acceso a servicios de salud fue de 25.5%,
equ¡valente a 2,467 persionas. El personal médico era de cuatro personas por unidad
médica, frente a la razón de 7.5 en todo el estado.
El municipio cuenta con una unidad médica de consulta externa.
Cabe destacar que el municipio presenta mejor cobertura de salud, que el promedio estatal
y nacional.

Carencia por acceso a la seguridad social
No tener acceso a los servicios de protección social vulnera la capac¡dad de los individuos
para enfrentar contingencias que pueden disminuir de modo significativo su nivel de vida y
el de sus familias (CEPAL, 2006).
La seguridad social se encuentra en el Artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y define las coberturas soc¡ales mínimas que deben otorgarse
a los trabajadores y a sus famil¡as.
La carencia por acceso a la seguridad social afectó a76.7o/o de la poblac¡ón, es decir7,415
personas se encontraban bajo esta condición.

Carencia por acceso a la alimentación
Todos los mexicanos tenemos derecho a d¡sfrutar, en todo momento, a una alimentación
adecuada y a los medios para obtenerla.
El indicador de acceso a la alimentación se construye a part¡r de la Escala Mexicana de
Seguridad Alimentaria (EMSA).
La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación en el municipio de Tilapa fue de
29.7o/o, es dec¡r una poblac¡ón de 2,866 personas.

Objetivo general.
lncrementar el bienestar social de la poblac¡ón de nuestro mun¡cipio, en especial, de
quienes se encuentran en situación de pobreza y marg¡nac¡ón.

Estrategla general.
Destinar la mayor cantidad de la inversión pública en coordinac¡ón con los otros órdenes de
gobierno, y desarrollar acciones para el fortalecimiento ¡ntegral de las familias.

Programa 7,-.

-

Reducción del rezago educat¡vo

Objetivo
Abatir el rezago educativo del mun¡c¡p¡o con la concurencia del gobierno federal y eslatal.
Estrat6gia.
Apoyar aquellas acc¡ones que impactan el indicador, en coord¡nación con los gobiernos
estatal y federal.
eta.
Abatir el rezago educativo del municipio y acercarlo al porcentaje promed¡o del estado.
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Acciones.

-

Promover y coadyuvar a las instanc¡as de educación de los gobiernos estatal y
federal a mantener la asistenc¡a a un centro de educación formal a la población
que tiene de 3 a 15 años.
Apoyar a las instancias de educación de los gobiemos estatal y federal a
incorporar a un centro de educación formal, a la población que tiene de 3 a f 5
años.
Alentar a la poblac¡ón y coadyuvar a las instanc¡as de educación de los
gobiernos estatal y federal a que terminen la secundaria completa, en eBpec¡al
,l982.
a la población que tiene de 16 a 20 años, nació a part¡r de
Alentar a la población y coadyuvar a las ¡nstancias de educac¡ón de los
gobiemos estatal y federal a que terminen la primaria la población que tiene 21
años o más, nac¡ó antes de 1982.

Programa 8, - Acceso a la salud.
Objetivo
Dar cumpl¡miento al Artículo

4' de la Constitución que establece que toda la población
protecc¡ón
mexicana tiene derecho a la
de la salud.
Estrategia
En coordinación con los gob¡ernos estatal y federal, apoyaraquellas acciones que impactan

el indicador
Meta
Mantener el rezago en acceso a la salud del municipio, por debajo del porcentaje promedio
estatal.
Acciones.
Apoyar la consol¡dac¡ón de la infraestructura de salud.
A través del DIF municipal brindar atenc¡ón y orientac¡ón sobre salud y nutrición.

-

Programa 9. - Protección a personas en situación de vulnerabilidad para la inclusión
social.

Objetivo.
Establecer sistemas de asistencia y protección a personas en s¡tuac¡ón de vulnerabil¡dad.

Estrategia.
lmpulsaren coordinación con los otros órdenes de gobiemo, programas de desanollo social
dirigidos a personas en situac¡ón de vulnerabilidad.
ñieta.
Desarrollar programas sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Acciones.
Acercar trámites

-

y

serv¡cios a las personas en s¡tuación de vulnerabilidad
atendiendo a sus neces¡dades básicas.
Promover que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a los servicios
de salud.
Realizar jomadas y pláticas infomat¡vas sobre la prevención de enfermedades
dirigidas a adultos mayores.
lmpulsar acciones que prevengan y atiendan la v¡olencia mediante la promoción de
una cultura de la no-violencia.
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-

Desarrollar act¡vidades enfocadas al fortalecim¡ento de la salud y entorno familiar.
Prevenir a la población infant¡l y juven¡l sobre el riesgo que conlleva el consumo de
alcohol, tabaco y drogas.
Realizar pláticas y jornadas de prevención de enfermedades como el cáncer de
mama y érvico uterino.
Emprender proyectos para elfortalecimiento y ampliación de los servicios otorgados
por el Sistema Municipal DlF.

Programa 10. - Bienestar social e igualdad de oportunidades.
Objetivo.
Dism¡nuir los ind¡cadores de los diferentes tipos de pobreza y marginación.

Estrategia.
Aplicar programas específicos en zonas prioritarias, de acuerdo a la metodología de
CONEVAL.
Meta.
Atender el 100% la Zona de Atención Prioritar¡a del mun¡cip¡o a través de proyectos en
mater¡a de infraestructura y de asistencia social.

Acciones.
lmpulsar programas

-

y

de alimentación nutrición en zonas marginadas que
d¡sminuyan la pobreza alimentaria en el municipio.
Coordinarme con instanc¡as estatales y federales para desarrollar un programa que
coadyuve en la disminución de los problemas de desnutrición y obesidad entre los
niños que asisten a escuelas.
Acercara las Zonas deAtenc¡ón Pr¡oritarias productos de la canasta básica, además
de impartir pláticas sobre una alimentación
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ñiatriz estratégica de seguimiento eje 3.- Tilapa con bienestar social.

Eje

Objetivo Estrategia

Programa

Programa 7.-

Reducció¡ del rezago
educativo

Ej6 3.
T¡lapa con
b¡eneatar aocial.

lncrementar el
bienestar social
de la población
de nuestro
mun¡cipio, en
especial, de
quienes se
encuentran en
s¡tuac¡ón de
pobreza y
marginación..

Dest¡nar la
mayor cantidad
de la inversión
pública, en
coord¡nac¡ón
có¡ los ofros
órdenes de
gob¡er¡o y

Programa 8.

-

Acceso a la salud

Objetivo
Abatir el rezago educat¡vo
del mun¡c¡pio con la
concurencia del gobierno
fgderal y estatal

ñortalecfun¡ento
integral dE las

familias.

Protec¿ión e
Pefsonas en
Situación de

Vulnerabilklad para la
lnclusión Soc¡al

10.Bienestar Social e
lgualdad de
Opodun¡dades

Apoya¡ aquellas
acciones que ¡mpaclan
el ¡ndicador. en
coord¡nación con los
gobiernos estalal y
federal.

Meta

Abat¡r el rezago educativo
delmunicip¡o y acercarlo al
porc€ntaje prornedio del

estado.

Dar cumpl¡m¡ento al
Artículo 4' de la
En coordinación con log
gobiernos estatal y
Constitución que
establece que toda la
federal, apoyar aquellas
población mexic¿na tiene
acc¡ones que impactan
derecho a la paotección de e¡ ¡nd¡cador.
la salud.

Mantener el rezago en
acceso a la salud del
mun¡c¡pio, por debajo del
porcentaje promedio
estatal.

Establecer s¡stemas de
asistenc¡a y protección a
personas en situac¡ón de
vulnerabilidad.

lmpulsar en
coordinación con los
otros órdenes de
gobiemo, programas de
desarrollo social
d¡rig¡dos a personas en
situación de
vulnerabilidad.

Desarrollar programas
sociales d¡rigidos a
pe¡sonas en situación de
vulnerab¡l¡dad

D¡sm¡nuir los ind¡cadores
de lgs diferenles tipos de
pobreza y marginación.

Aplicar programas
especft¡cos en zonas
pr¡o¡¡tarias, de acuerdo
a la metodología de
CONEVAL

Atender al 100% ¡a Zona
de Atención Prioritaria de¡
municipio a través de
proyeclos en mater¡a de
inf¡aestructura y de
ásistenc¡a social.

desarollar
acc¡ones para
el

Estrategia
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Línea Base

lnd¡cadores

CONEVAL:
25.30lo de la población

en el Estado se
encuentra en §ituación
de rezago educat¡vo
31.1olo de la población
en el Munic¡p¡o se
encuentÍa en s¡tuac¡ón
de rezago educát¡vo

lnd¡cador Local 7.
1olo Disminución anualde poblac¡ón en s¡tuación
de rezago educativo

lndicadores Nacionales
Cargncla de la Pobración en Pobreza Extema
Este ind¡cádor cuantific¿ el número de carencias
sociales promedio de la poblac¡ón en pobreza
multid¡mensional extrema. Los ¡ndicadores de
carencia social ¡dentif¡can elementos minimos o
esenciales sin los cuale§ una persona no puede

Dependencias

Responsables

Regiduría de educac¡ón

ejercer plenamente los derechos sociales def¡nidos
en la ley, los ind¡cadores de ca.enc¡a son: l) rezago
€ducel¡vo en un 20.7ol.

CONEVAL:
40.4% de la población
en el E§tado se
encuentra en Situación
de rczago en acceso a
la salud
25.5%) de la población
en el municipio se
encuentra en situación
de rezago en acceso a
la salud

lndlcador Local 8,
1% Dism¡nución durante el per¡odo, de
población En situación de rezago en acceso a la
salud

§ociales
76.7olo de la poblac¡ón.

lnd¡cador Local 9.
Dism¡nuc¡ón del 1% durante el periodo, de
poblac¡ón en situación de rezago en
acceso a la segur¡dad social

El promedio estatales

de 72.3%

En él municipio de

Existen 4 zonas de
atenc¡ón prioritar¡a
urbana (ZAPUS)

Este indicador cuantifica el número de carenc¡as
sociales promedio de la población en pobreza
mult¡d¡mens¡onal extrema. Los iñdicadores de
carencia social ¡dentifican elementos m¡n¡mos o
esenc¡ales sin los cuales una persona no puede
ejerc€r pienamente los derechos soc¡ales definidos
en la ley, los ind¡cadores de carencia son: l) rezago
educativo ll) carencia por acceso a los serv¡c¡os de
salud, lll) carencia por accesos I la seguridad soc¡al,
lV) carencia por la cal¡dad y espac¡os de la vivienda,
V) carenc¡a por a@esos a los servicios bás¡cos en la
vivienda y Vl) carenc¡a po. acc€so a la alimentación
Elpromed¡o nacional es de 60.7%

Reg¡duría de salud

Carcnc¡a de lá Población en Pobrsza
ExtrÉma

Tilapa, la

clas¡f¡cación
em¡tidá por la
Secretaria del
Bienestar (antes
Desarrollo Soc¡al)

Regiduría de salud

Carencia de la Población en Pobreza
Extrema

El municipio de
Tilapa de acuérdo al
IASRPS, IA

poblac¡ón con
vulnerabilidad por
falta de cobertura

Carenc¡a de la Poblac¡ón en Pobroza Extrpma
Esle indicador cuantifica el número de carencias
soc¡ales promedio de la población en pobreza
multid¡mensional extrema. Los ind¡cádores de
cárencia social ¡dentifican elementos min¡mos o
esenciales sin los cuales una persona no puede
ejercer plenamente los derechos sociales dafinidos
en la ley, los ind¡cadores de c€rencia soni ll) carencia
por acceso a los servic¡os de salud en un 29.2olo

lndicador Local 10.
lnvertir en las zonas de atenc¡ón prioritar¡a,
mínimo el 23.9% cada año, en apego a los
LGO del FAIS y al CONEVAL

Este indicador cuantifica el número de carencias
sociales promedio de la población en pobreza
muhid¡mensional extrema. Los indicadores de
carencia social identifican elementos mín¡mos o
esenc¡ales sin los cuales una persona no puede
ejErcer plenamente los derechos sociales defin¡dos
en la ley, los indicadores de carencia son: l) rezago
educativo ll) carenc¡a por acceso a los servicios de
salud, lll) carencia por accesos a la seguridad social,
lV) carencia por la cal¡dad y espac¡os de la vivienda,
V) carenc¡a por accesos a los serv¡cios bás¡cos en la
vñienda y Vl) cárencia por acceso a la al¡mentación.

D¡rección dé obaes
públicas
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Eje 4.- Tilapa con seryicios públicos de calidad y desarrollo sustentable.
Este eje rector tiene como finalidad promover un desarrollo integral, que propicie la armonía
y el equilibrio entre el uso de los recursos naturales y la planeación de los asentam¡entos
humanos, con las actividades económicas que generan riqueza y valor; incluyendo y
benef¡ciando a todos los sectores de la sociedad, con énfasis en los menos favorecidos.

Objetivo general,
lncrementar el bienestar soc¡al de la población, en especial, a quienes se encuentran en
situación de pobreza y marginación; con un equ¡libr¡o territorial y ordenado, entre el
crecimiento de las áreas urbanas y la vocación productiva del municipio.
Estrategia general.
Dest¡nar la mayor cantidad de la inversión pública, en obras de infraestructura básica en las
zonas prioritar¡as del municipio y en coordinación con los otros órdenes de gobierno,
desarrollar acciones para el fortalec¡m¡ento ¡ntegral de las familias. Así como mejorar el
ámbito territorial, para un desarrollo basado en la educación ambiental, en la participación
ciudadana y con articulación institucional.

Planteam¡ento del problema.
De acuerdo a los critenos descritos con anterioridad, en el municipio de Tilapa, el 89.9 %
de su población presenta algún grado de pobreza y el24.1o/o se ub¡ca en pobreza extrema.
De acuerdo al IASPRS, el porcentaje de ind¡v¡duos que reportó habitar en viviendas con
mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 16.1olo (1,557 personas).
El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin dispon¡b¡l¡dad de servicios
básicos fue de 25.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas
pa'a 2,481 personas.
Así mismo, había en el municip¡o 2,099 hogares (0.2o/o del total de hogares en la ent¡dad),
de los cuales 584 estaban encabezados porjefas de familia (0.2% del total de la entidad).
El tamaño promedio de los hogares en el munic¡pio fue de 4 integrantes, m¡entras que en
el estado el tamaño promedio fue de 4.2 ¡ntegrantes.

Diagnóstico específico.
Tener un diagnóst¡co preciso de las condiciones sociales del mun¡c¡p¡o, es requ¡sito
indispensable paru tazat una estrategia eficaz de las políticas públicas que ataquen las
causas, y no sólo las manifestaciones de la des¡gualdad y la pobreza y que, a su vez, genere
camb¡os sociales profundos de largo plazo.

De acuerdo al ÍASPRS 20'10 SEDESOUCONEVAL el municipio de Tilapa presenta los
s¡guientes rezagos:

-

Viviendas con piso de tierra (13.1o/o),
Viviendas con un solo cuarto (6.7%),
V¡viendas sin agua entubada de la red públ¡ca (17.9olo del total),
viviendas que no disponen de drenaje (9.5olo),
Viviendas s¡n excusado/sanitario (7.8%)
Viviendas que no disponen de energía eléctrica (1.7%)
V¡viendas que no disponen de lavadora (37 .1o/o),
Viviendas que no disponen de refr¡gerador (20.9%),
Viviendas sin n¡ngún bien (2.8%).
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El deterioro ambiental de nuestro municipio se ha tornado preocupante por la falta de
actitudes públicas que promuevan su preservación.
La disposición de desechos sólidos se ha convertido en un problema, no solo en lo que se
refiere a su destino final, s¡no también por falta de una cultura para su clasificación y el
problema de la quema de la misma. A lo anterior se suma, el ineficiente esquema de
recolección de la basura que se br¡nda a la ciudadanía.
La deforestac¡ón de nuestro municipio y el uso inadecuedo por parte de los vecinos del
lugar, que usan leña para cocinar, ha ido mermando la vegetación original del mun¡c¡pio.
La contaminación de las aguas superficiales y los mantos freáticos, a causa de los residuos
sólidos y la descarga de aguas residuales genera deterioro al medio ambiente y a la salud
de la ciudadanía e inhibe el desanollo del mun¡c¡pio.
Asimismo, el incremento natural de zonas urbanas y la modificación en el uso de suelo y
vegetación nat¡va, conlleva la pérdida de hábitat natural.
Objetivo general.
lncrementar el bienestar social de la población, en especial, a quienes se encuentran en
situac¡ón de pobreza y marginación; con un equilibrio territorial y ordenado, entre el
crecimiento de las áreas urbanas y la vocación productiva del municipio.
Estrateg¡a general.
Destinar la mayor cantidad de la inversión pública, en obras de infraestructura básica en las

zonas pr¡oritarias del municipio y en coordinación con los otros órdenes de gobierno,
desarrollar acciones para el fortalecimiento integral de las familias. Así como mejorar el
ámbito tenitorial, para un desarrollo basado en la educación ambiental, en la participación
ciudadana y con articulación institucional.

Programa 11.

- Tilapa

y la dignificación de sus viviendas

Objetivo
Apoyar a la población más vulnerable a disponer de una vivienda construida con
mater¡ales sól¡dos y que protejan adecuadamente a sus habitantes
Estrategia
Orientar y dest¡nar recursos en las zonas de atención prioritaria del municipio, a fin
de dignificar y ampliar la vivienda de la población más vulnerable.
Meta
Abatir los niveles de marg¡nac¡ón determinados por CONEVAL en lo referente a
calidad y espacios en la v¡v¡enda. §iviendas con piso de tierra, con muros endebles
y hacinam¡ento)
Acc¡oneg

-

Promover la construcción de piso firme en corresponsabilidad con habitantes de las
viv¡endas que lo requieran.
Promover la construcción de muros sólidos, en corresponsabilidad con habitantes
de las viviendas que lo requieran.
Generar acciones específicas para disminuir techos de lámina, cartón o desechos
en viviendas que tengan este problema.
Gestionar recursos ante el Gobierno Federal y Estatal, para que sean aplicados en
concunencia con el municipio, en la construcc¡ón de cuartos adicionales-
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-

Gestionar recursos ante el Gobierno Federal y Estatal, para que sean aplicados en
concurrencia con el municipio, en la construcción de viviendas dañadas por los
sismos.

Programa 12. -Tilapa con más y meior$ seruicios públicos mun¡c¡pales.
Objetivo
Reduc¡r las desigualdades sociales por ubicación tenitorial mediante la red¡stribución,
¡ncremento y rehabilitación de servicios básicos y equipam¡ento urbano.

Estrategia
Fortalecer el desanollo territorial a través de acciones eficientes en la dotación de serv¡cios
públicos, infraestructura y equipamiento urbano, promoviendo la participación de la
población en la mejora del territorio en que res¡de.

lleta
Dotar, ampl¡ar y mejorar los servicios básicos municipales a fin de disminuir los niveles de
marginación determinados por CONEVAL. En especial en las ZAPS y las localidades con
mayor rezago.

Acc¡ones
Focalizar

-

la inversión en Zonas de Atención Pr¡oritarias Urbanas (ZAPS U.),
orientadas a reducir las carencias en serv¡c¡os básicos.
Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan servicios básicos en
localidades con los dos mayores grados de rezago soc¡al.
Ampliar progresivamente el serv¡c¡o de alumbrado público en el municipio.
Coord¡nar la gestión

y

aplicación de recursos federales

y

estatales para la

implementación de infraestructura básica comunitaria.
Ampliar la cobertura de alumbrado público y efectuar acciones de infraestruc{ura
para llevar electricidad a zonas que no cuenten con este servicio.
lmpulsar la participación de los habitantes para la ejecución de obras de
infraestructura básica.

Programa 13. - Desarrollo sustentable de Tilapa
Objetivo.
Garantizar el desarrollo sustentable del mun¡c¡pio a corto y med¡ano plazo y las de las
generaciones presentes y futuras.
Estrategia.
lmpulsar el desanollo sustentable al ¡ncorporar este principio de manera transversal en las
polÍticas de gobiemo y al promover la participación ciudadana en la protección y
conservación del medio ambiente.
Meta.
Preservar e lncrementar las áreas verdes del municipio, con un modelo de sustentabilidad
ambiental, en el que se involucre activamente a los ciudadanos.

Acciones.

-

Constitu¡r el Consejo Municipal del Medio Ambiente.
Desarrollar procesos de educación y capacitación en mater¡a ambiental.
Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del municip¡o y sus recursos
naturales, con la participación y coresponsab¡lidad de la sociedad.
D¡señar e instrumentar planes de reforestac¡ón y limpia de zonas del tenitorio
municipal que requ¡eren espec¡al atención, como caucÉs de ríos y barrancas.
Llevar acabo jornadas de limpieza y rescate de ríos del municipio.
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-

Difund¡r entre la poblac¡ón la gravedad del calentamiento global y el cambio
climático.
Promover la actualización de leyes y reglamentos mun¡c¡pales en materia amb¡ental.

Programa 14.

-

T¡lapa municipio l¡mpio y ordenado.

Obietivo.
Hacer más ef¡c¡ente el manejo y d¡spos¡c¡ón de residuos sólidos.

Estrategia.
Mejorar y actualizar los procesos del manejo de la basura y ampliar la ¡nfraestructura para
la d¡sposic¡ón f¡nal de los residuos sólidos, así como implementar una estrategia integral de

reducción, reúso y reciclaje.

teta.
Hacer más eficiente la recolección de basura, así como la disposición final de los desechos.

Accionés.
lmpulsar con la ciudadania una cultura de reducción, reúso y reciclaje.
- Celebrar
talleres de hábitos sustentables para la correcta gest¡ón y disposición final
- de residuos
en colaboración con la ciudadanía.
Emprender campañas de comunicación en medios masivos para difundir la conec{a

-

gestión y disposic¡ón final de res¡duos.
lmplementar c¿¡mpañas de clasificación de residuos reciclables y de tratamiento
especial.
lncrementar progresivamente el número de personal para barrido manual y de
supervisión.
Extender la cobertura de los servicios de limpia existentes en el mun¡cipio.
Ampliar el mob¡liario urbano destinado al manejo de residuos sólidos (botes
papeleros y contenedores).
Atender rápida y ef¡c¡entemente las denuncias ciudadanas respecto a la afectación
a cualquier recurso natural.
Realizar un reglamento del panteón mun¡cipal para una mejor organización así
m¡smo evitar problemas con los usuarios de la misma.

Programa 15. - Refor$tación y restauración de áreas verdes.
Objet¡vo.
Evitar la deforestación e incrementar las áreas verdes del municipio.
Estrategia.
Reforestar con el mayor número de árboles posibles todas las áreas verdes del mun¡cipio,
así como centros educativos y a particulares que así lo soliciten.

teta.
Conservar e ¡ncrementar, las áreas verdes del Munic¡pio,

Acciones.
Establecer un vivero para producir plantas

-

y poder emprender campañas de

reforestación.
Reforestar las áreas verdes del munic¡pio, así como áreas de centros educativos y
particulares que lo solic¡ten.
Modern¡zar los diseños y el equipamiento de las áreas verdes de las principales
avenidas de la ciudad y en lugares estratég¡cos con ¡nterés recreativo y turíst¡co.
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Matriz estratégica de seguimiento eje 4.- Tilapa con servicios públicos de
calidad y desarrollo sustentable.
E¡e

Ob¡et¡vo

Estrateg¡a

Programa

Objetivo

Estrategia

11.-Tilapa y la
d¡gnificac¡ón de sus

Apoyar a la población
más vulnerable a
disponer de una
v¡v¡enda construida
con materiales sólidos
y que proteisn
adecuadamente a sus
habitantes

Orientar y destinar
recursos en las zonas
de atención prioritar¡a
del municip¡o, a fn de
d¡gñif¡car y ampliar la
vivienda de la
población más
vulnerable.

Meta
Abatir los ññe¡es de

viviendas

12.-Tilapa con más y
Destinar la mayor

Ej6 ¡1,

Tllapa con
s8rvlqlos
públlcoa da
calldad y
dosarrollo
sugtentablo.

lncrementar sl
bbnáslár soc¡al
de la población,
en especial, a
quienes se
encuentran an
situac¡ón de
pobreza y
marg¡nac¡ón;con
un equ¡l¡brio

teritorial y
ordenado. entre el
cÍecimiento de las
á¡eas urbanas y la
vocación

producliva del
mun¡c¡pio

cant¡dad de la
¡nversión públ¡ca, en
obras de
infraestructura
básicá en la9 zonas
prior¡tar¡as del
munic¡p¡o y en
@ordinac¡ón con los
otros órdenes de
gob¡emo, desanollar
acciones para el

mejores servic¡og
públicos munic¡pa¡os.

Objetúo

promoviendo la
participac¡ón de la
población en la mejora
del tenitorio en que

referente a calidad y
sspac¡os en la v¡v¡enda
(V¡vÉndas con piso de
t¡eira, con muros
endebles y
hac¡namiento)

Dotar, ampl¡ar y mejorar
los seNicios básicos
municipales a fin de
dism¡nuir los niveles de
marg¡nación
determinados por
CONEVAL. En espec¡al
en las ZAPS y las
localidades con mayor
rezago.

res¡de.

fo.tabdmÉnto
integral de las
familias. Así como
me.iorar el ámb¡to

Reduc¡r las
deEigualdades
soc¡ales por ubicación
térritoriál rnéd¡ánte le
red¡stribuc¡ón,
¡nc¡emento y
rehabilitación de
servicios básicos y
eguipamiento urbano.

Fortalecer el
desarrollo tenitorial a
través de acc¡on€s
oficieñtes én le
dotación de servft:ios
públicos,
¡ñLaestruclura y
equipam¡eñto urbano,

marginación

d6teminados por
CONEVAL en lo

13.- D€sermllo
sustentable de T¡lapa

tenitorial, para un
desanollo basado
en la educación
ambieñtal, en la

Garantizar el
desanollo sustentable
del municipio a codo y
mediano plazo y las
de las generac¡ones
Presente§ y futu¡as.

participación
ciudadana y con
articulac¡ón
institucional.
'14.- Tilapa L¡mp¡o y
Ordenado.

Efic¡entar el manejo y
d¡sposición d€
residuos solidos

lmpubar e¡ desarrollo
sustentable al
iñcorporar este
princip¡o de ma¡era
transversal en las
politicas de gobÉmo y
al promover la
participación
c¡udadana en la
Protecc¡ón y
conservación del
med¡o ambiente.
M€jorar y adual¡zar
los procesos del
manejo de la basura y
ampliar la
infraestrudura para la
d¡spos¡c¡ón llnal de los
residuos sól¡dos, asf
como implementar una

Prese¡var e lncrementar
las áreas verdes del
munic¡pio, con un
modelo de
sustentab¡l¡dad
amb¡ental, en elque
¡nvoluse aclivamente a
los c¡udadanos.

Hacer más eñciente la
recolecc¡ón de basura.
asl como la dispos¡ción
fnal dg los desechos.

estrategia ¡ntegralde
rgducción, reusó y
rec¡claje.

15.-Reforestacjón y
Restauración de
Areas Verdes

Ev¡tar la deforestac¡ón

e ¡ncrementar las
ár€as verdes del
mun¡cipio

R€forestar con el
mayor nÚmero de
árboles posibl$ todas
las áreas verdes del
municipio, así como
centros educat¡vos y a
particulares que asi lo
soliciten.

ConseNar e
incrementar, las áreas
v€rdos delmunicip¡o.

36

'tl*
Linea Base

lndicadores

lndicadores Nacionales

Dependenc¡as
Responsebles

Cargnc¡a de la Población gn Pobreza

Extfema
En el munic¡pio, de acuerdo al

lNEGl, reglstramos 106 dóñcits
s¡gu¡entesi
. Piso de t¡erra: 5.6%
. Con techos de material
endeble:0.5olo

. Con muro de material endeble:
1.304

Hac¡naminetorl3.60Á

lndicador Locál I lReduc¡r el rezago en:
Cobedura de cal¡dad y espacios en Ia v¡v¡endai
3olo de v¡v¡endas con pisos de tiena
0.3% de viviendas con techo de materialendeble
0.6 0/6 de viviendas con muros de material
6.0% de viviendas con hac¡nam¡ento
(2,099 número de viviendas del munic¡pio)

Este ¡nd¡cador cuantificá el número de
carencias sociales promed¡o de la
población en pobreza mult¡d¡mensional
extrema. Los indicadores de carenc¡a
soc¡al ident¡ficán elementos mín¡mos o
esenc¡ales sin los cuales una per§ona
no puede ejercer plenamente los
derechos soc¡ales delinados en la ley,
los ind¡cadores de carenc¡a son: lV)
ca.enc¡a por la cal¡rrad y espac¡os de la
v¡vienda.

D¡rección de obras
públicas

Carancia de la Población en Pobreza
Extroma
Este ind¡cador cuantmca e¡ número de
En el munic¡p¡o, de acuerdo a lo

reglstrado por6l lNEGl, los
slguientes porcenta¡es:
. Cobertura de agua potable:
97.Uo/o
. Coberlura de drenaje:96.36 %
. Cobertura de eledricidad: 99.06%

Actualmente en el municipio:
No existe un consejo municipa¡ que
atienda aspeclos de capacitac¡ón,
planeac¡ón o de gestión
part¡c¡pativa para atende. asunlos
relacionados con mejorar y
presefvar el med¡o ambiente.
No se t¡enen reglamentos ni
programas de cápacitación pafa los
hebitañtés ed máteriá árñbieñtal.

lndlcador Local 12.
Ampl¡ar la cob€rtura de serv¡cios públ¡cos
mun¡cipales:
2.5% de cobertura delserv¡c¡o de agua.
3.070 delservic¡o de drenaje.
0.5olo de cobertura en e¡ servicio de eledr¡c¡dad.
'10% de viviendas con estufa da leña sin ch¡menea
(2,099número de v¡viendas del mun¡c¡p¡o)

lndlcador Local 13.

Competitividad Global

Se constituirá elConsejo Municipal del Medio
Ambienté.
Se desa¡rollarán procesos de educ€c¡ón y
capacilac¡ón en maleria ambiental para los
habitantes.
Se d¡señará e ¡nst¡umentar planes de reforestac¡ón
y limpia de zonas delterritorio mun¡c¡pal que
requieren especial atención, como cauces de rlos y

El 25 de septiembre de 20'15, Méx¡co
junto con más de 150 países, en Ia
cumbre de ¡as Nac¡o¡es Un¡das sobre
Desarrollo Sostenible aprobaron y se
comprometieron entfe otros aspeclos a
hacer frente alcambio climát¡c¡, tema
integrado en la agenda 2030.
Las acc¡ones propueslas para el
mun¡cipio se sustentan en esta agenda.

banancas

lnd¡cador Local 14.

Actualmente sn el mun¡c¡pio:
.Se producen y recolec{an
toneladas de residuos sólidos s¡n
n¡ngún tratam¡ento
.La disposición de los residuos es a
cielo abierto.

lmpulsar con los habitantes una cuttu¡a d6
reducción, reúso y reciclaje de la basura.
Celebrar talleres de háb¡tos sustentables para la
cor¡ec{a gsstión y d¡spos¡c¡ón final de ¡esiduos en
colaboración con la c¡udadania.
Emprende. campañas de comunicación para
d¡fundir la correda gestión y disposición final de
res¡duo§.

lndlcador Local. 13
En el municipio do T¡lapa existen
áreas vefdes que ae qu¡eren

rescatar,

cárencias sociales promed¡o de ¡a
población en pobreza muttid¡mens¡onal
extrema. Los indicadores de carenc¡a
social ¡dent¡fican elementos mín¡mos o
esenciales sin los Cuales una persona
no puede ejerc€r plenamente los
derechos soc¡ales definidos en la ley,
los indicadores de carencia son: IV)
carencia por la calidad y espacios de la
viv¡enda,
V) carencia por accesos a los seNicios
bás¡cos en la vivienda.

Establecer un vivero pare produc¡r plantas y poder
emprender c¿mpañas de reforestac¡ón.
Reforestar las áreas verdes del municipio, así como
áreas de centros educativos y particulares que lo
sol¡citen.

Compeüt¡vidad Global
El25 de septiembre de 2015, Méx¡co
junto con más de 150 paises, en la
cumbre de las Naciones Unidas sob.e
Desarrollo Sosten¡ble aprobaron y se
comprometieron entre otfos aspeclos a
hacer frente al camb¡o climático, tema
¡ntegrado en la agenda 2030.
Las acc¡ones propuestas para el
municipio se sustentan en esta agenda.

Dirección de obras
públicas

Reg¡dor de Obras Públicas.
Regidor de educación.
D¡rección de obras públicas

Reg¡dor de Obras Públicas.
Regidor de educación.
D¡rección de obras públicas

Compotiüv¡dad Global
El25 de septiembre de 2015, Méx¡co
junto con más de 150 palses, en la
cumbre de las Nac¡ones Un¡das sobre
Desarrollo Sostenible aprobaron y se
compromet¡eron entre otros aspedos a
hacer frente al camb¡o c¡¡mático, tema
integrado en la agenda 2030.
Las ac¿¡ones propuestas para el
municipio se sustentan en esta agenda.

Regido¡ de Obras Públ¡cas.
Regidor de educación.
Direcc¡ón de obras públicas
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Eje 5. Tilapa, un gobierno compromeüdo con todos.
Un gobierno que dé resultados y que sea cercano a la gente tiene que ser un gobierno
eficiente y responsable, Para serlo, los ciudadanos deben establecer y utilizar de manera
efectiva, los esquemas de participación, indispensables para asegurar y fortalecer la
gobernabilidad.
Este gobierno habrá de coordinar el esfuerzo de los hab¡tantes, estar abierto al diálogo con
compromiso social y con transparencia en su gestión. Para ello, es necesario articular el
quehacer de la administración municipal con las demandas de la c¡udadanía.

Objetivo general
Desarrollar y mantener un modelo que permita la transformación de la administración
pública munic¡pal en un gobierno competitivo, con una imagen confiable ytransparente, que
se vea reflejada en la calidad de sus servicios, la integridad de sus servidores públ¡cos y el
valor de sus políticas públicas.
Estrategia general
Establecer una adm¡nistración mun¡c¡pal integral, acorde a las condiciones actuales de
nuestro municipio.

Problemática
El municipio de Tilapa, enfrenta problemas de insuficiencia financiera, administrativa e
instituc¡onal que se traduce en una limitada capacidad de gestión, para atender con
eficiencia y eficacia las demandas de la sociedadPara afrontar esta situación es necesario impulsar práclicas de gestión pública: con ét¡ca y
transparencia; ab¡erta y part¡cipat¡va; efic¡ente y eficaz.
Diagnóstico específico
Las limitadas estructuras administrativas entorpecen el desanollo organizacional, al tiempo
que generan disfunciones en el sistema administrativo que se define como lento, costoso y
con bajos niveles de competitividad; ocasionando desperdiclo de recursos humanos,
financieros y materlales.
Estas deficiencias se han traducido en:
Acumulación de demandas insatisfechas y rezagos no atendidos.
Atraso en infraestructura básica y en la prestación de servicios públicos.
lnsuficiente equipam¡ento para atender las necesidades de la población.
Segmentación de las acciones de gobierno por la ausencia de políticas públicas
transversales.
La estructura administrativa no es funcional ante los problemas del municipio.

o
.
.
.
.

Programa 16. - Buen Gobierno.
Objetivo
Actualizar los procesos de prestación de servicios públicos mediante el uso de procesos de
información y comunicación de un gobierno abierto.
Estrateg¡a
Mejorar los procesos de gestión y administración a través de tecnologías de información,
respond¡endo con una mayor accesibilidad de la ciudadanía al trabajo gubemamental.
Meta
Fortalecer al ayuntamiento de Tilapa, para ofrecer servicios públicos, basado en
metodología de gobiemo abierto y tecnologías digitales.

Acciones

-

lmplementar, un sistema de recepción, canalización y adm¡nistración de atención a
las demandas ciudadanas.
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-

Diseñar esquemas para la mejora de trámites y procesos, asi como el ¡ncremento
en la calidad y cobertura de los servicios públ¡cos con apoyo de las tecnologías de
la información.
Generar la plataforma de servic¡os públicos en línea.
Dotar en espacios públicos, servicios de internet gratuito.
Fortalecer a los servidores públicos med¡ante la capacitación cont¡nua.
lnstrumentar acciones para informar a la población, sobre los servicios que las
dependencias del municip¡o ofrecen a los ciudadanos.

Programa 17.

- Administración

ef¡c¡ente de los recursos municipales.

Objetivo
Fortalecer la gestión de los recursos humanos y materiales del ayuntam¡ento.

Estrategia
Organizar un esquema de administración de plazas y espac¡os de trabajo, así como
promover el desanollo pleno de los servidores públ¡cos.

lleta
Adaptar los perfiles profesionales a funciones y puestos de servidores públicos con base
en la normatividad interna, así como ciudadanizar progresivamente los procesos de
adjudicación.

Acciones

-

Optimizar el uso de los recursos públicos mediante la generación de ahonos en
gasto corr¡ente y su reorientación hacia acc¡ones prioritarias.
Promover la reducción de costos, a través de la contratación consolidada de bienes
y servicios.
Mejorar los procesos operativos para atender las necesidades de las dependencias.
Efectuar de forma transparente los procesos de contratación y adjudicación
municipal.
Aplicar evaluaciones del desempeño laboral a personal del ayuntamiento.
Adm¡nistrar y mantener con eficienc¡a los bienes muebles e inmuebles del
ayuntamiento.
inmuebles del
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles
ayuntamiento.
Asegurar los b¡enes muebles e inmuebles del ayuntam¡ento, de acuerdo a su
capacidad financiera.
Procurar espac¡os adecuados de trabajo para las dependenc¡as municipales.
Garantizar seguridad en las instalaciones municipales.

e

Programa 18. - Fortalecimiento de las finanzas mun¡capales.
Objet¡vo
Mejorar las finanzas municipales sin endeudarse

Ertratcgia
Reorganizar y var¡ar las fuentes de financiamiento para el desanollo municipal y distribuir
los recursos con base en las necesidades más apremiantes de manera clara y transparente

teta
Gest¡onar y acrecentar los ingresos para ampliar la d¡sposición de los recursos municipales.

Acciones

-

Or¡entar el gasto de inversión para procurar el desarrollo integral del munic¡pio.
lnstaurar el Presupuesto basado en Resultados (PbR).
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-

Elaborar políticas de ¡ngresos y de gasto sustentadas en la racionalidad, disciplina
y austeridad.
lmplementar procesos de administración municipal, que ag¡lice el ejercicio del
presupuesto.
lmplementar mecan¡smos de recaudación que eleven los ingresos prop¡os.
Generar ¡nformes per¡ódicos del ejercicio de los recursos públicos.

Programa

'19. -

Contro! de la Gesüón Pública y Rendición de Cuentas.

Objetivo
Garantizar un manejo transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos a
través de una administración municipal que prevenga y combata la corrupción,
enfocada a resultados, con la participación ciudadana.
Estrategia
lnstaurar un modelo administrativo de evaluación, control y seguimiento del
desempeño gubernamental, con esquemas de participación ciudadana, de fomento
a la cultura de la denuncia y enfocado a resultados para medir los programas
municipales.
Meta
Acrecentar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios municipales y
disminuir la percepción de la corupción entre los ciudadanos
Acc¡ones
periódicamente el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo y ¡os
- Evaluar
programas derivados del mismo.
acciones para el Fortalecimiento lnstitucional Municipal.
- lnstrumentar
Diseñar esquemas de contraloría ciudadana para el seguimiento de obras y
- acciones en proyectos del municipio

-

lncent¡var la participación social en temas de contraloría ciudadana.
Pract¡car auditorías, evaluaciones, inspecciones y revis¡ones en las dependenc¡as
del municipio, para verificar el adecuado ejercicio de los recursos públicos.
Vigilar los procedimientos de licitación pública y sus excepciones contemplados en
ley.
Actual¡zar el reg¡stro del padrón de proveedores y el listado de contratistas
calif¡cados y laboratorios de pruebas de calidad, con apego a las disposiciones
legales aplicables.
Presentar y actualiz el registro de declarac¡ones patrimoniales de servidores
públicos del Ayuntamiento
Ampliar y fortalecer los canales de quejas y denuncias.
Sancionar las conductas y/o acciones ¡legales real¡zadas por funcionarios del
Ayuntamiento.
Resolver el 100o/o de quejas, denuncias y procedimientos administrat¡vos.
lncentivar la denuncia sobre conductas ilícitas en las contratac¡ones públicas.
Generar en favor de los servidores públicos municipales, acciones de capacitación
sobre responsabilidad adm¡n¡strativa y valores éticos.
Supervisar el ',l00% de las obras que se ejecuten.
Fortalecer la f¡gura de testigos sociales en las compras gubemamentales y en el
seguimiento a la contratac¡ón de obra pública.
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-

Practicar auditorías contables, financieras, de legalidad al desempeño y al gasto de
inversión.

Programa 20. - Fortalecimiento de la gobernab¡l¡dad
Objetivo
Fortalecer la gobernabilidad y la gobemanza con la corresponsabil¡dad y part¡cipac¡ón de la
ciudadanía.

E3trategia
Promover el trabajo en colaboración con actores polít¡cos y sociales del municipio. en las
juntas auxiliares y colonias del municipio.

teta

Realizar cada tres meses en las juntas auxiliares y colonias del municipio, así como celebrar
mensualmente reuniones de trabajo con grupos sociales del municipio

Acc¡ones.

-

lmplementar jornadas de atención ciudadana.
lnstaurar un modelo de atención ciudadana que perm¡ta recibir, analizar, canalizar
y responder eficientemente las peticiones de los ciudadanos.
Desanollar e implementar sistemas para la atención de pet¡c¡ones ciudadanas.
Efectuar ceremonias cív¡cas que fomenten valores entre la población.
Fortalecer las instancias de participación ciudadana y dar seguimiento a sus
iniciat¡vas.

Programa 2l, - Transparencia y acceso a la información.
Ob¡etivo
Transparentar y fac¡litar el acceso de las acciones gubernamentales a los ciudadanos.
Estrateg¡a
Fortalecer y ampliar los esquemas de transparenc¡a e implementar nuevos procedimientos
que garanticen a los ciudadanos el acceso a la información.

teta

Ubicar al municipio de Tlacuilotepec en los primeros lugares de transparencia a nivel

estatal.

Acc¡on6s
Desanollar un sistema de acceso a la información pública municipal
- Transparentar
la as¡gnac¡ón de recursos y los criterios con los que se realiza.

-
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Matriz estratégica de seguimiento eje 5.- Tilapa, un gob¡orno comprometido con
todos.
E¡e

Obiet¡vo Estrategia

Programa

Objetivo
Adualizar los procesos
para la prestac¡ón de

'16 -Buéñ Gobiérño

serv¡c¡os públicos a
través dsl uso de las
tecnologlas de
informác¡ón y
comun¡cac¡ón con
enfoque de gob¡emo
ab¡erto.

Meta

Estrateg¡a
Opürnizar los procesos de

Fortalecsr al

gestión y administración

ayuntam¡ento del
Municipio de T¡lapa,
para brindar servicios
públ¡c¡s, basado en
metodologla de
gobierno abierto y
tecnologías d¡gitales.

mediante €l uso de

tecnologías de ¡nformación,
respondiendo con una mayor
vinculación y accasib¡l¡dad de
la ciudadania con el trabaio
gubernamental.

Adecuar los perñles
probsionales a
Administración
Ef¡c¡ente de los
Recursos
Mun¡c¡pales

5. T¡lapa, un

goblemg
com prometido
con todog.

Ser una g$tión
públ¡ca
ef¡ciente, efcaz
y trasparente.

Establecer un
modelo ¡nteg.al
para mejorar a la
administración
pública munic¡pal
acorde a las
condic¡ones

acluales de
nuestro munic¡pio

18.-FoÉalscim¡ento
de las Finanzas
Mun¡cipales

Consolidar la correda
gestión de los recursos
humanos y materiales del
ayunlam¡ento.

L¡le,orar las ñnanzas

mun¡c¡pales sin
endeudarss.

Garantizar un manejo

19.Control d€ la
Gest¡ón Pública y

Rendkión de
Cuentas

transparente, eficaz y
eticiente ds los recursos
públ¡cos a través de una
adm¡nistración mun¡c¡pal
que prevenga y combata
la corrupciáñ. enlocada a
result€dos, con la
participac¡ón ciudadana.
Fortalecer la

20.Fortalecimiento de

gobemab¡lilad y la
gobemanza con Ia

la Gobemab¡lllad y coresponsab¡llrad y
la Gobamanza

21.-Traspar€¡cia y
Acc€so a la

lnformación

participac¡ón de la
c¡udadanfa.

Trasparantar las
accione§

gubemamentales ante
los ciudadanos

Generar un osquema de
administración efi c¡ente de
plazas y Espac¡os de trabaio,
asl como fomentar el
dosarrollo pleno de los
servidores públicos.

Reorgsnizer y variar las
fuentes de financiamiento para
el desarollo mun¡c¡pal y
distribu¡r los recuIsos con base
én las nécesidedos más
aprem¡antes de manera clara y
tra nsparente.
lnstaurar un modelo
administrat¡vo de evaluación,
control y seguimiento del
desempeño gubemam€ntal,
con esquemas de part¡c¡pación
ciudadana, de fomento a la
cultura de la denunc¡a y
enfocado a rosultados para
med¡r los programas
municipales.
Promover eltrabajo en
colaboración con adore§
pollticls y sociales del
municipio. en las iuntas
auxiliares y colon¡as del
municipio.
Fortalecar y ampliar los
iNlrumentos en mater¡a de
trasparenc¡a e implementar
nuevas heramÉntas
tecnológicas que garantü:en a
los c¡udedanos el derecho de
accaso a Ia ¡nfomac¡ón.

tunc¡ones y puestos de
ssrvidores públ¡cos con
base en la nomat¡v¡dad
interna, asl como
c¡udadan¡zar
progresivamente los
procesos de
adjud¡cac¡ón.
Gestionar y acrecentar
los ¡ngrGos para

amplisr la disposbión
d6 los redrrsos
munic¡palas.

Acrecantar el nivel de
satÉfacción de los
usuarios de lo§
servicios munic¡pales y
disminu¡r la percepc¡ón
de la conupción entre
los ciudadanos.

Roal¡zar cada tres
mes€s en la§ juntas
8ux¡l¡ares y colonias del
muniip¡o, así c¡firo
celebrar mensualmenle
¡€un¡ones de trabajo
con grupos sociales d6l
mun¡cipio.

Llevar al mun¡cip¡o de

Tilapa los primeros
lugares de trasparenc¡a
a n¡vel estatal.
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Línea Base

lndicedores

índlce de Desanollo del Gobiemo
lndicador Local 16.
Página web
(Transparenc¡a)

Generar la platafoma de serv¡cios públ¡cos en
l¡nea.

Dependencias

lndicadores Nacionales

Eloctlónico
Evalúa los sitios de internet of¡c¡ales de los
gob¡ernos, enfocándose en la disponibilidad de
información eledrónica y prestaqón de servic¡os
eleclrón ¡c¡s que proveen.

Responsables

.
.
.

Tesorerfa
Contraloría

R€idor de Hacienda

Compoüt¡vidad Global
El índic€ es calculado ut¡l¿ando ¡nfomac¡ón

lndicador Local 17.
Manuales de procedimaento

Generar y/o aclualizar manuales de
procedim¡ento en las diferentes áreas
administrativas.
Capac¡tar y evaluar anualmente al
personal admin¡strativo.

públ¡ca disponible y la encuesta de opinión
ejecut¡va, una encuesta realizada por el foro
económico mund¡alen conjunto con una red de
¡nstitutos asoc¡ados (que incluye instituciones
l¡deres en investigación y organización de
negocios) en los palses inclu¡dos en el informe
de comp€titividad global.

. Teso¡ería

Competiüvidad Global
El lndice es cálculado utilizando ¡nformación
lnsuñc¡ente captación de
lndicador Local 18.
recursos prop¡os para generar el Diversificár y eer más ef¡c¡ente en la cáptación
desano¡lo del munic¡p¡o.
de recuBos.

lndicador Local 19.
Evaluar elcumplimiento al Plan Municipalde
Mejora de la gestión
administrativa.

Oesarollo.
lncent¡var la partic¡pac¡ón soc¡al en temas de
contraloría c¡udadena.

pública dispon¡ble y la encuesta de opinión
ejecut¡va, una encuesta r€alizada por e¡ foro
económi@ mundial en conjunto con una red de
institutos asociados (que incluye ¡nstituciones
líderes en investigación y organizac¡ón de
negoc¡os) en los pafses incluidos en el infome
de competitividad global.

fndice de Intsgridad Global
Este lnd¡ce representa uno de los conjuntos de
datos más co.npletos d€l mundo, pues
proporciona datos cuantitativos y elanálisis de
los rnecanismos de lucha contra la coÍupción.

Fodalec€r la gobernanza en el

lndicador Local 20.

Eje Transvellal PND

munic¡pio

lmplementar jomadas de atención ciudadsna
lnstaurar un modelo de atención ciudadana.

569u¡m¡ento y evaluación a través d6l programa
para un gobierno cercano y modemo.

Ampliar y fortalecer los canalés
para el acceso a Ia infomación.

lndlcador Local 21.

Eje TransveBal PNO

lmplementar un ouevo sigtema de acceso a la

Seguimiento y evaluación a través del programa
para un gob¡erno cercano y modemo.

inlormac¡ón públ¡ca mun¡c¡pal.

. Tesorería

. Contraloría munic¡pal

Reg¡dora de
gobemac¡ón

. Contraloria municipal
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Directorio
C.

Vícto. Reyes Orea

Presidente Mun¡cipal Constitüc¡onal
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