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1. Mensaje del Lic. Lino Romero Posadas, Presidente Municipal
Constitucional de Tlanepantla
En Tlanepantla iniciamos un nievo ciclo de gobierno amparado en el respaldo de los
ciudadanos. Asumo con una gran responsabilidad esta enorme tarea y con el compromiso
de cumplir plenamente.
Existe una gran expectativa en los ciudadanos de que Tlanepantla transite por mejores
caminos, y en cada hogar existe el anhelo de un mejor porvenir para sus familias. Con
gratitud y responsabilidad representaré a este gobierno, escucharemos a los ciudadanos
para cumplir estas expectativas, trabajando incansablemente.
Es mi compromiso como Presidente Municipal mantener a mi gobierno cercano a la
población, regresaremos a los recorridos de los barrios y realizaremos las obras con mayor
beneficio social.
Gracias a la votación histórica que favoreció a nuestro proyecto, hoy tengo la oportunidad
de representar con respeto y responsabilidad el cargo que me han conferido como
Presidente Municipal. Me siento muy orgullosos de pertenecer al proyecto de nación que
lidera el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador
hacia la cuarta transformación del país. Aportaremos con trabajo honesto y responsable
para que los objetivos de este proceso democrático nacional se consoliden en el municipio
de Tlanepantla.
En este nuevo proyecto de gobierno requeriremos de la participación de todos los
ciudadanos, convocaremos a todas las familias del municipio, a los ejidatarios, al sector
comercial, y empresarial, a los profesionistas, a los grupos religiosos, a los agricultores, a
los deportistas, a los artesanos y a toda la ciudadanía a trabajar de la mano, sociedad y
gobierno para ser un referente de desarrollo regional y estatal.
Esta administración se debe caracterizar por dar resultados inmediatos a la ciudadanía. El
Presente Plan de Desarrollo Municipal 2021 – 2024 es resultado de un proceso democrático
de planeación, sustentado en la participación ciudadana y la atención a demandas
recabadas durante el proceso de campaña. En este sentido, Los 5 Ejes de Gobierno
planteados, sus objetivos, estrategias y líneas de acción podrán ser evaluados con
indicadores que le permitan a la ciudadanía medir el avance de este gobierno municipal.
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2. Introducción
Como resultado de un proceso democrático y de acercamiento a todos los sectores de la
sociedad en el municipio de Tlanepantla, el presente ejercicio de planeación, que tiene
como metodología el marco lógico, da como resultado el Plan de Desarrollo Municipal 2021
- 2024, el cual recoge las principales necesidades de la ciudadanía planteadas en 5 Ejes
de Gobierno:
Eje 1. Tlanepanta, municipio de oportunidades y desarrollo económico
Objetivo
Mejorar el nivel de bienestar de los habitantes de Tlanepantla, impulsando el incremento de
sus ingresos por arriba de la línea de pobreza y de pobreza extrema, con un enfoque de
impulso a la competitividad de los sectores agropecuarios, industriales y comerciales.
Eje 2. Bienestar social, mejora real en la calidad de vida
Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios
municipales, de salud, de educación, de vivienda, con acceso a la cultura y el deporte,
atendiendo a las personas de la tercera edad, con un enfoque de género y de
sustentabilidad.
Eje 3. Desarrollo Urbano con orden y justicia
Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tlanepantla a través del
mejoramiento en la planeación ordenada y la dignificación de la infraestructura urbana.
Eje 4. Seguridad y tranquilidad para todos
Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad pública y gobernabilidad, así como recuperar la
confianza en las instituciones de seguridad en el municipio fortaleciendo las condiciones de
trabajo de los cuerpos policiacos y la infraestructura municipal de seguridad.
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Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados
Objetivo
Impulsar el fortalecimiento de un gobierno municipal que promueva el acercamiento con la
ciudadanía y su participación, que combata a la corrupción, que lleve a cabo una gestión
gubernamental eficiente y con responsabilidad social, que desarrolle sus actividades con
perspectiva de género.
Estos Ejes fueron diseñados bajo el principio de participación ciudadana democrática como
fundamento principal del proceso de planeación, asimismo, son resultado de un análisis
estadístico, de indicadores de medición de pobreza y reflejan la visión que los habitantes y
este gobierno tienen del rumbo de desarrollo que el municipio debe adoptar para alcanzar
los anhelos y aspiraciones de su gente.

3. Marco Jurídico
De acuerdo al marco normativo vigente, el presente Plan de Desarrollo Municipal se elaboró
conforme a las leyes y ordenamientos jurídicos federales y estatales que establecen las
atribuciones, facultades y obligaciones de los gobiernos municipales en materia de
planeación para el conocimiento de los ciudadanos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
En el artículo 25 de la Constitución se establece al Estado como rector del desarrollo
nacional para que sea integral y sustentable, menciona también que el Estado velará por la
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Indica que el Plan
Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio
El artículo 26 de la Constitución, ordena que el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación. Asimismo, dispone que la
planeación será democrática y deliberativa, mediante los mecanismos de participación que
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas
al plan y a los programas de desarrollo.
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Ley de Planeación

En los artículos 1, 2, 14, 33 y 34 se observan las bases de integración y funcionamiento
del sistema nacional de planeación, necesarios para que el Ejecutivo Federal coordine sus
actividades de planeación con las entidades federativas, y de esta manera se promueva y
garantice la participación democrática de los diversos grupos sociales en la elaboración del
plan y los programas; logrando que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar
los objetivos y prioridades señaladas en ellos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
En el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
mandata que el Estado de Puebla se organizará con base en un Sistema de Planeación del
Desarrollo, el cual será democrático y se integrará con los planes y programas de desarrollo
de carácter estatal, regional, municipal y especiales.
Los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, son con los cuales
se distribuirán los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios y sus
entidades, así como los organismos autónomos, y se administrarán para satisfacer los
objetivos a que estén destinados, tal como lo ordena el artículo 108 de la Constitución
Estatal.
Al igual que la Constitución Federal, la Constitución Local en su artículo 105, reconoce a
los Municipios con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que los Ayuntamientos
deben manejar conforme a las disposiciones aplicables.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, establece los lineamientos
de integración y operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. En su artículo
11 establece las atribuciones que tienen los ayuntamientos para la implementación del
Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito municipal. En el artículo 12 refiere
las atribuciones de los presidentes municipales para instruir la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo y someterlo a aprobación del Ayuntamiento.

Ley Orgánica Municipal
La Ley Orgánica Municipal, tiene por objeto regular las bases para la integración y
organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar
de lineamientos básicos a las Administraciones Públicas de los 217 municipios del Estado
de Puebla.
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El artículo 78, fracción V, VI y VII, ordena que es atribución del Ayuntamiento inducir y
organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus
comunidades, instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su
funcionamiento, estableciendo sistemas continuos de control y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo
En cuanto a la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, la Ley Orgánica establece
en los artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 114 al Plan de Desarrollo
Municipal como instrumento de planeación, para guiar el desarrollo integral y sostenible de
la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.
También establecen los objetivos, contenido, estructura, actividades y etapas para la
consecución y vigilancia del Plan Municipal de Desarrollo, así como los plazos para su
elaboración, aprobación, evaluación, actualización y vigencia.

4. Valores
Los valores que regirán y conducirán el comportamiento de los servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Tlanepantla, estarán en concordancia con la nueva realidad que impera
en el país, poniendo especial énfasis en el combate a la corrupción y a la atención con
calidad y calidez a todos los ciudadanos del municipio, fundamentalmente a los que menos
tienen.
Asimismo, es de vital importancia recuperar el dialogo y la confianza de los ciudadanos a
través del ejercicio de gobierno honesto y transparente. Existirá un compromiso por ofertar
servicios públicos de calidad y buscar en todo momento el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos.
En este sentido, los valores y el comportamiento de los funcionarios públicos de Tlanepantla
estarán de acuerdo al marco normativo federal, constituido por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y el Acuerdo por el que se dan a conocer los
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. También al marco normativo estatal,
constituido por el Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que expide el
Código de Ética y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, Acuerdo
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece el
formato de Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética y las Reglas de
Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, Acuerdo por el que se dan a conocer los
Lineamientos de Actuación de las personas servidores públicas en el desempeño de sus
funciones y ante las y los usuarios de los servicios que proporcionan las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, Acuerdo de la
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Secretaría de la Función Pública, por el que se expide los Lineamientos Generales para
propiciar la integridad del Servidor Público e implementar acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés y el Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que da a
conocer la Guía para la Elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal.

El Ayuntamiento de Tlanepantla se regirá por los siguientes valores:










Legalidad
Honestidad
Legalidad
Imparcialidad
Eficiencia
Transparencia
Responsabilidad
Igualdad y no discriminación

5. Misión

El Ayuntamiento de Tlanepantla es una institución dedicada a brindar servicios con cercanía
a la ciudadanía para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, con
un enfoque de equidad y justicia social para promover el desarrollo equitativo e incluyente,
administrando los recursos del pueblo con honestidad y justicia social en estricto apego al
marco jurídico existente.

6. Visión

Ser un municipio detonante de oportunidades y desarrollo a nivel regional y estatal, que
impulse el bienestar de sus habitantes, bajo las premisas de atención a sus necesidades
con eficiencia, eficacia y sostenibilidad, a través de la atención con calidad y compromiso
social, haciendo uso racional y honesto de los recursos destinados al desarrollo del
municipio para mejorar las condiciones generales de vida de los habitantes del municipio.
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7. Metodología del Plan de Desarrollo Municipal
Para el desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo de Tlanepantla, se utilizó como
herramienta metodológica al Marco Lógico, el cual es una herramienta para facilitar el
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos y programas.
Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos
beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. El
uso de la metodología del marco lógico tiene su origen en el desarrollo de técnicas de
administración por objetivos durante los años 60. El método fue desarrollado en Estados
Unidos en 1969, por personal de Practical Concepts Incorporated (PCI) para la U.S. Agency
for International Development – USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional) que comenzó formalmente a utilizar la metodología del marco lógico en la
planificación de sus proyectos en 1971. En la actualidad, es utilizada por las organizaciones
internacionales de desarrollo para dar seguimiento y evaluación de proyectos y programas.
El método fue elaborado buscando evitar tres problemas frecuentes en proyectos: La
existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de actividades no
conducentes al logro de estos. Fracasos en la ejecución por no estar claramente definidas
las responsabilidades y no contar con métodos para el adecuado seguimiento y control.
Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los
resultados. Actualmente, entre las principales agencias y organismos que utilizan esta
metodología están, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM),
organizaciones internacionales como la ONU, agencias de cooperación y los gobiernos de
países como Chile, Colombia, la Unión Europea y México. En el caso de México, de acuerdo
a los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales” publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2007, las Unidades Administrativas
que operen programas federales regidos por reglas de operación, deben planificar sus
acciones utilizando la metodología del marco lógico, y es así, como sus resultados pueden
ser evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal,
agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. CONEVAL se creó
en 2004, para la conducción de la evaluación de programas sociales sujetos a reglas de
operación. El uso de esta metodología, no excluye el uso de otras, para mejorar los
proyectos. Los principales pasos de la Metodología de Marco Lógico son: 1) Análisis de
Involucrados 2) Árbol de Problemas 3) Árbol de Objetivos 4) Alternativas de solución 5)
Matriz de Marco Lógico.
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8. Diagnóstico-Análisis de la Situación Actual
Análisis de la situación municipal, de acuerdo al censo de población y vivienda 2020

a) Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, el municipio de
Tlanepantla cuenta con una población de 5,390 personas, de las cuales 2,582 son hombres
y 2,808 son mujeres. De acuerdo a la distribución poblacional por edades, la población que
ocupa el mayor porcentaje es del rango de los 30 a los 59 años y la de menor porcentaje
es la mayor de 60 años, de acuerdo al gráfico que a continuación de muestra:

Población del municipio
por rango de edad y género
60 - +

191

253

30 - 59

791

15 - 29

758

0 - 14

941
757

842
0

857

500

1000
HOMBRES

1500

2000

MUJERES

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Fecundidad

En cuanto a la fecundidad podemos observar que el promedio de hijos nacidos vivos
disminuye conforme a la edad de la población, observándose una clara tendencia a la
disminución de hijos en las generaciones más jóvenes, teniendo como promedio general
2.38 hijas e hijos nacidos vivos, cuando en el grupo de 75 a 79 años, el promedio es de
6.89.
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Promedio de hijas e hijos nacidos vivos
8
7
6
5
4
3
2
1
0
12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85
años años años años años años años años años años años años años años años años
y más

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Población femenina de 12 años y más por municipio y grupos quinquenales de
edad según número, total y promedio de hijas e hijos nacidos vivos
Grupos
quinquenales
de edad

Población
femenina
de 12
años y
más

Hijas e hijos
nacidos vivos2

Número de hijas e hijos nacidos vivos
13 y
más

No
especificado1

6

5

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

36

0.13

0

0

0

0

1

228

0.87

0

0

0

0

0

1

399

1.77

0

0

0

0

0

0

0

493

2.22

0

0

0

0

0

0

0

503

2.73

0

0

0

0

0

0

0

0

451

2.7

5

2

0

2

0

0

0

0

0

486

3.14

17

20

10

7

2

1

2

0

0

0

563

4.5

19

7

3

4

4

2

2

1

0

0

418

4.75

9

8

5

9

4

5

3

1

2

0

0

355

4.55

5

3

8

10

6

5

1

2

0

1

0

0

256

5.22

2

3

7

7

4

5

6

2

1

2

0

3

0

275

5.98

0

1

4

0

3

2

4

2

3

3

0

2

0

193

6.89

0

1

1

1

5

0

0

0

3

3

2

1

0

0

125

6.25

0

1

0

1

3

2

5

4

7

1

2

1

0

0

207

6.47

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 099

679

212

312

362

200

122

64

42

34

28

16

14

12-14 años

148

147

0

0

0

15-19 años

268

239

22

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20-24 años

262

129

56

57

18

1

0

0

0

0

0

25-29 años

227

46

40

74

54

11

1

0

0

0

30-34 años

222

34

35-39 años

184

18

25

61

74

19

6

3

0

21

28

66

31

16

4

0

40-44 años

167

20

15

29

52

34

16

1

45-49 años

155

10

11

29

45

35

16

50-54 años

125

2

9

11

25

19

55-59 años

88

4

3

7

7

25

60-64 años

78

14

3

4

11

65-69 años

49

3

4

1

70-74 años

46

3

1

75-79 años

28

2

2

80-84 años

20

3

85 años y
más

32

5

Total

10

11

12

Total
4 988

Promedio3
2.38

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
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En este sentido, la situación conyugal de la población femenina de 12 años o más está
compuesta fundamentalmente por mujeres en unión libre con un promedio de 2.29 hijos
nacidos vivos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Situación conyugal de la población
femenina de 12 años y más
131 2
141 6
644
512
388

177
98

Soltera

Casada sólo por el civil

Casada sólo religiosamente

Casada civil y religiosamente

En unión libre

Separada

Divorciada

Viuda

No especificado

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Población femenina de 12 años y más por municipio, situación conyugal y
promedio de hijas e hijos nacidos vivos
Población femenina de 12
años y más

Hijos nacidos
vivos total

Hijos nacidos
vivos promedio

Total

2 099

4 988

2.38

Soltera

644

79

0.12

Casada sólo por el civil

98

292

2.98

Casada sólo
religiosamente

177

676

3.82

Casada civil y
religiosamente

388

1 594

4.11

En unión libre

512

1 172

2.29

Separada

141

371

2.63

Divorciada

6

0

4

131

787

6.01

Situación conyugal

Viuda
No especificado

2

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
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En cuanto a población hablante de lengua indígena, solamente el 1.39% de la población
habla lengua indígena, 70 personas en total, las cuales también hablan español y está
concentrado en el grupo poblacional de mayor edad.
Población de 3 años y más por grupos quinquenales de edad según condición de
habla indígena y condición de habla española
Condición de habla indígena
Grupos
quinquenales de
edad

Total

Habla lengua indígena

Población de 3
años y más

No habla lengua
indígena

Condición de habla española
Total

Habla español

No habla español

No especificado

No especificado

5 017

70

68

0

2

4 945

2

15-19 años

532

1

1

0

0

531

0

20-24 años

524

2

2

0

0

521

1

25-29 años

459

4

4

0

0

455

0

30-34 años

400

5

4

0

1

395

0

35-39 años

365

2

2

0

0

363

0

40-44 años

295

4

4

0

0

291

0

45-49 años

279

6

6

0

0

273

0

50-54 años

229

8

7

0

1

221

0

55-59 años

164

6

6

0

0

158

0

60-64 años

146

8

8

0

0

138

0

65-69 años

94

4

4

0

0

90

0

70-74 años

75

7

7

0

0

68

0

75-79 años

50

3

3

0

0

47

0

80-84 años

34

2

2

0

0

32

0

85 años y más

45

8

8

0

0

37

0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Migración

De las 5,390 personas que habitan el municipio de Tlanepantla, solamente 227 personas
provienen de un estado o país distinto, por lo que podemos considerar que exista una baja
tasa de migración hacia el municipio. Asimismo, 151 personas mayores de 5 años que en
2015 vivían en Tlanepantla, ahora viven en un lugar distinto, teniendo como principal causa
de la migración el reunirse con sus familiares.
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Población total por municipio de residencia actual y lugar de nacimiento según
sexo
Municipio de
residencia actual

Lugar de
nacimiento

Otra entidad

Sexo

Población total1

Hombres

Mujeres

182 Tlanepantla

Total

Total

5 390

2 582

2 808

182 Tlanepantla

En la entidad

Total

5 152

2 495

2 657

182 Tlanepantla

En otra entidad

Total

227

80

147

182 Tlanepantla

En otra entidad

03 Baja California
Sur

4

0

4

182 Tlanepantla

En otra entidad

07 Chiapas

13

1

12

182 Tlanepantla

En otra entidad

09 Ciudad de
México

32

12

20

182 Tlanepantla

En otra entidad

11 Guanajuato

1

0

1

182 Tlanepantla

En otra entidad

12 Guerrero

21

7

14

182 Tlanepantla

En otra entidad

13 Hidalgo

11

4

7

182 Tlanepantla

En otra entidad

15 México

35

14

21

182 Tlanepantla

En otra entidad

16 Michoacán de
Ocampo

1

0

1

182 Tlanepantla

En otra entidad

17 Morelos

4

1

3

182 Tlanepantla

En otra entidad

18 Nayarit

1

0

1

182 Tlanepantla

En otra entidad

20 Oaxaca

40

15

25

182 Tlanepantla

En otra entidad

24 San Luis Potosí

1

1

0

182 Tlanepantla

En otra entidad

27 Tabasco

4

0

4

182 Tlanepantla

En otra entidad

29 Tlaxcala

6

3

3

182 Tlanepantla

En otra entidad

30 Veracruz de
Ignacio de la Llave

53

22

31

182 Tlanepantla

En los Estados
Unidos de América

Total

8

6

2

182 Tlanepantla

En otro país

Total

1

1

0

182 Tlanepantla

No especificado

Total

2

0

2

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Las personas que migran de otros estados e instalan su residencia en Tlanepantla,
fundamentalmente provienen de los municipios de Veracruz, Oaxaca, Estado de México y
Ciudad de México.
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Población de 5 años y más migrante por municipio, entidad federativa o país de
residencia en marzo de 2015, sexo y tipo de migración según causa de la migración
entre marzo de 2015 y marzo de 2020
Municipio,
entidad
federativa
o país de
residencia
en marzo
de 2015

Tipo de
migració
n

Sexo

Població
n de 5
años y
más
migrante
1

Causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020
Busca
r
trabaj
o

Cambi
ou
oferta
de
trabajo

Reunirs
e con la
familia

Se
cas
óo
unió

Estudia
r

Por
insegurida
d delictiva
o violencia

Por
desastre
s
naturale
s

Lo
deportaro
n

Otra
caus
a

No
especificad
o

Tlanepantl
a

Total

Intraestat
al

151

7

12

65

37

8

8

0

0

14

0

Tlanepantl
a

Hombre
s

Intraestatal

72

4

8

29

14

6

3

0

0

8

0

Tlanepantl
a

Mujeres

Intraestatal

79

3

4

36

23

2

5

0

0

6

0

1 Se refiere a la población que en marzo de 2015 residía en un municipio, entidad federativa o país diferente
al de su residencia actual.
2 La migración interestatal incluye a la población que residía en otra entidad federativa de México o en otro
país en marzo de 2015.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

b) Salud
En lo que respecta a servicios de salud en el municipio, en enero de 2020, entró en
funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); sin embargo, la medición de
INEGI en esta categoría incluye también a la población que declaró estar afiliada al Seguro
Popular, la cual corresponde al 66%, mientras que el 28% de la población carece de
servicios de salud.
Población total por municipio, según condición de af iliación
a servicios de salud y tipo de institución
No afiliada

1538

Otra institución

42

Institución privada

36

IMSS BIENESTAR

11

Instituto de Salud para el…

3584

Pemex, Defensa o Marina

11

ISSSTE estatal

11

ISSSTE

53

IMSS

107
0

1000

2000

3000

4000

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
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Población total por municipio, rango de edad según condición de afiliación a
servicios de salud y tipo de institución

Condición de afiliación a servicios de salud
Rango
de edad

Población
total1

Afiliada2
Total

IMSS

ISSSTE
estatal

ISSSTE

Pemex,
Defensa o
Marina

Instituto
de Salud
para el
Bienestar3

IMSS
BIENESTAR

Institución
privada

Otra
institución4

No
afiliada

No
especificado

0 - 14

1699

1214

25

13

3

3

1157

1

5

8

484

1

15 - 29

1515

1049

30

9

1

1

979

6

11

14

465

1

30 - 59

1732

1266

37

21

5

3

1168

4

14

16

466

0

60 - +

444

321

15

10

2

4

280

0

6

4

123

0

Total

5 390

3 850

107

53

11

11

3 584

11

36

42

1 538

2

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Mortalidad
El municipio cuenta con una tasa de mortalidad del 8.02, calculando defunciones por cada
1,000 habitantes. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, corresponde al 6.26 de hijas e
hijos fallecidos del total de hijos e hijas nacidos vivos de la población femenina de 12 años
y más.
Hijas e hijos nacidos vivos de la población femenina de 12 años y más, total y
porcentaje de hijas e hijos fallecidos por grupos quinquenales de edad

Grupos quinquenales de edad

Total

Total de hijas e
hijos nacidos vivos
de la población
femenina de 12
años y más1

Hijas e hijos fallecidos

Total

Porcentaje

4 988

312

6.26

15-19 años

36

0

0

20-24 años

228

2

0.88

25-29 años

399

11

2.76

30-34 años

493

11

2.23

35-39 años

503

20

3.98

40-44 años

451

10

2.22

45-49 años

486

19

3.91

50-54 años

563

37

6.57

55-59 años

418

32

7.66

60-64 años

355

27

7.61

17

65-69 años

256

21

8.2

70-74 años

275

33

12

75-79 años

193

34

17.62

80-84 años

125

21

16.8

85 años y más

207

34

16.43

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

De las 5,390 personas que habitan el municipio de Tlanepantla, el 12.2% son población con
discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental, de las cuales el 73.7%
se encuentran afiliadas a algún servicio de salud.

Discapacidad o limitación por tipo de actividad cotidiana que realiza y población
con algún problema o condición mental
Discapacidad o limitación por tipo de actividad cotidiana que realiza y población con algún
problema o condición mental

Sexo

Condición
de afiliación
a servicios
de salud

Població
n total1

Población
con
discapacidad
, limitación o
con algún
problema o
condición
mental2

Con discapacidad según actividad cotidiana que realiza con mucha dificultad o
no puede hacerla

Total
3

Ver
aun
usand
o
lentes

Oír aun
usando
aparato
auditiv
o

Caminar
, subir o
bajar

Recordar o
concentrars
e

Bañarse
,
vestirse
o comer

Hablar o
comunicars
e

Població
n con
algún
problema
o
condició
n mental

Sin
discapacidad
, limitación,
problema o
condición
mental

No
especificad
o

Total

Total

5 390

660

202

101

54

82

41

37

37

31

4 728

2

Total

Afiliada

3 850

487

155

75

39

69

34

31

32

26

3 363

0

Total

No afiliada

1 538

173

47

26

15

13

7

6

5

5

1 365

0

Total

No
especificad
o

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Hombre
s

Total

2 582

306

97

41

34

32

21

16

24

22

2 276

0

Hombres

Afiliada

1 818

213

69

27

24

25

17

13

20

18

1 605

0

Hombres

No afiliada

764

93

28

14

10

7

4

3

4

4

671

0

Mujeres

Total

2 808

354

105

60

20

50

20

21

13

9

2 452

2

Mujeres

Afiliada

2 032

274

86

48

15

44

17

18

12

8

1 758

0

Mujeres

No afiliada

774

80

19

12

5

6

3

3

1

1

694

0

Mujeres

No
especificad
o

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
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c) Educación
La infraestructura de educación en el municipio está compuesta por 6 escuelas como a
continuación se mencionan:
Número de escuelas por grado en el municipio de Tlanepantla

Preescolar 2

Primaria 2

Secundaria 1

Bachillerato General 1

Fuente: SEP. Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020-2021.

La población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir son 141 personas y de entre 6
y 14 años son 122 personas.
Población de 6 a 14 años por municipio, sexo y edad desplegada según aptitud para
leer y escribir
Edad desplegada

Población de 6 a 14
años
Población de 15
años y más

Población de 6 a
14 años

Aptitud para leer y escribir
Sabe leer y escribir

No sabe leer y
escribir

No especificado

960

833

122

5

3 691

3 547

141

3

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

El grado de analfabetismo en la población es más importante en los grupos de edad a partir
de los 55 años en adelante.
Población de 15 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad
según condición de alfabetismo
Grupos
quinquenales de
edad
Total

Población de 15
años y más

Condición de alfabetismo
Alfabeta

Analfabeta

No especificado

3 691

3547

141

3

15-19 años

532

528

4

0

20-24 años

524

517

5

2

25-29 años

459

455

4

0

30-34 años

400

395

5

0

35-39 años

365

357

7

1

40-44 años

295

286

9

0

45-49 años

279

267

12

0

19

50-54 años

229

220

9

0

55-59 años

164

146

18

0

60-64 años

146

135

11

0

65-69 años

94

79

15

0

70-74 años

75

65

10

0

75-79 años

50

41

9

0

80-84 años

34

27

7

0

85 años y más

45

29

16

0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

El mayor porcentaje de asistencia escolar se concentra en los grupos de edad que van de
los 5 años a los 17 años, en donde a partir de esta edad se reduce drásticamente la cantidad
de población que asiste a la escuela, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Porcentaje de la población de 3 años
y más según asistencia escolar
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
Población de 3 años y más por municipio, sexo y edad según condición de asistencia escolar
Edad
Total

Población de 3
años y más

Condición de asistencia escolar
Asiste

No asiste

No especificado

5 017

1 509

3 506

2

03 años

123

30

93

0

04 años

115

89

26

0

05 años

128

116

12

0

06 años

110

107

3

0

07 años

115

110

5

0

20

08 años

113

111

2

0

09 años

100

92

8

0

10 años

114

108

6

0

11 años

101

96

5

0

12 años

99

92

7

0

13 años

112

91

20

1

14 años

96

81

15

0

15 años

108

77

31

0

16 años

112

78

34

0

17 años

108

58

50

0

18 años

108

42

66

0

19 años

96

26

70

0

20-24 años

524

89

434

1

25-29 años

459

12

447

0

2176

4

2172

0

30 años y más

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

El grado promedio de escolaridad es de 8 años, los niveles de escolaridad se comportan
de acuerdo al siguiente gráfico:

Población de 3 años y más según
escolaridad, nivel y grados aprobados
Posgrado
Licenciatura o equivalente 4 o más grados
Licenciatura o equivalente 1 a 3 grados
Estudios técnicos o comerciales con preparatoria…
Normal básica
Preparatoria o bachillerato 3 o más grados
Preparatoria o bachillerato 1 a 2 grados
Estudios técnicos o comerciales con secundaria…
Estudios técnicos o comerciales con secundaria…
Estudios técnicos o comerciales con primaria…
Secundaria 3 grados
Secundaria 1 a 2 grados
Promaria6 grados
Primaria 1 a 5 grados
Preescolar
Sin escolaridad
0

7
147
105
34
1
479
245
8
7
2
947
320
1149
948
337
270
200

400

600

800

1000

1200

1400

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
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d) Vivienda
En Tlanepantla se encuentran registradas en el Censo de Población y Vivienda de INEGI
2020 1,349 viviendas particulares, de las cuales 1,122 se encuentran habitadas 121 están
deshabitadas y 106 son de uso temporal de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020
de INEGI.

La mayoría de las viviendas son casas únicas en el terreno, 722 y las casas que comparten
terreno son 393, con un total de 5,390 ocupantes.
Viviendas habitadas y ocupantes por municipio, tipo y clase de vivienda según sexo
de los ocupantes
Tipo de vivienda

Clase de vivienda

Ocupantes1

Viviendas
habitadas

Total

Hombres

Mujeres

Total

Total

1 122

5 390

2 582

2 808

Vivienda particular

Total

1 122

5 390

2 582

2 808

Vivienda particular

Casa única en el
terreno

722

3 628

1 722

1 906

Vivienda particular

Casa que comparte
terreno con otra(s)

393

1 727

843

884

Vivienda particular

No especificado

7

35

17

18

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

El 84.3% de las viviendas cuentan como material de piso el cemento o el firme, solamente
el 6.4% cuentan con piso de tierra.

Material en pisos
1
103 72

946
Tierra
Cemento o firme
Madera, mosaico u otro recubrimiento
No especificado

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
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El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.8, teniendo como promedio de cuartos 3.44.
7.49 de las viviendas no cuentan con agua entubada y 1.6 no cuentan con drenaje.

Indicadores seleccionados de las viviendas particulares habitadas por municipio
Viviendas
particulares
habitadas

Promedio de
ocupantes
por vivienda

Promedio de
cuartos por
vivienda

Porcentaje
de viviendas
con 2.5
ocupantes o
más por
cuarto

Porcentaje
de viviendas
con piso de
tierra

Porcentaje
de viviendas
sin energía
eléctrica

Porcentaje
de viviendas
sin agua
entubada

Porcentaje
de viviendas
sin sanitario
ni drenaje

4.8

3.44

17.2

6.42

0.98

7.49

1.6

1 122

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Viviendas particulares habitadas de acuerdo a la disponibilidad de agua y drenaje
Viviendas
particulares
habitadas
1122

Disponen de agua
entubada

Disponen de agua
entubada dentro
de la vivienda

Disponen de agua
entubada solo en
el patio o terreno

1037

289

748

No disponen de
agua entubada

Disponen de
drenaje

84

No disponen de
drenaje

1079

No especificado

42

1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Viviendas particulares habitadas de acuerdo
a la disponibilidad de agua y drenaje
No especificado

1

No disponen de drenaje

42

Disponen de drenaje

1079

No disponen de agua entubada

84

Disponen de agua entubada solo en el
patio o terreno
Disponen de agua entubada dentro de
la vivienda

748
289

Disponen de agua entubada

1037
0

200

400

600

800

1000 1200

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

El 87.4% de las viviendas no cuentan con una computadora, laptop o tablet, el 66.8% no
cuentan con servicio de internet, el 32.3% no cuentan con lavadora y el 63.3% no cuentan
con automóvil o camioneta.
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Viviendas particulares habitadas y ocupantes por municipio, bienes y tecnologías
de la información y de la comunicación según disponibilidad
Viviendas particulares habitadas
Bienes y tecnologías de la
información y de la
comunicación

Total

Ocupantes de viviendas particulares habitadas

Disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y
de la comunicación
Disponen

No disponen

No
especificado

Total

Disponibilidad de bienes y tecnologías de la
información y de la comunicación
Disponen

No disponen

Refrigerador

1 122

758

363

1

5 390

3 832

1 556

Lavadora

1 122

374

747

1

5 390

1 945

3 443

Horno de microondas

1 122

166

955

1

5 390

854

4 534

Automóvil o camioneta

1 122

405

716

1

5 390

2 231

3 157

Motocicleta o motoneta

1 122

86

1 035

1

5 390

471

4 917

Bicicleta que se utilice como
medio de transporte

1 122

584

537

1

5 390

2 906

2 482

Algún aparato o dispositivo para
oír radio

1 122

583

538

1

5 390

2 922

2 466

Televisor

1 122

1 003

118

1

5 390

4 886

502

Computadora, laptop o tablet

1 122

140

981

1

5 390

764

4 624

Línea telefónica fija

1 122

106

1 015

1

5 390

574

4 814

Teléfono celular

1 122

859

262

1

5 390

4 316

1 072

Internet

1 122

371

750

1

5 390

1 992

3 396

Servicio de televisión de paga
(Cable o satelital)

1 122

108

1 013

1

5 390

569

4 819

Servicio de películas, música o
videos de paga por Internet

1 122

13

1 107

2

5 390

88

5 297

Consola de videojuegos

1 122

8

1 113

1

5 390

51

5 337

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

e) Actividad económica
En el municipio de Tlanepantla existen 2,066 habitantes considerados como población
económicamente activa, de los cuales 1,899 son hombres y 2,099 son mujeres. Solamente
existen 35 personas dentro de la población económicamente activa desocupadas, de las
cuales 23 son hombres y 12 mujeres. Es importante mencionar que de los habitantes de 12
años y más considerados como población económicamente no activa 423 son hombres y
1489 son mujeres.
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Población de 12 años y más por municipio, sexo y escolaridad según condición de
actividad económica y de ocupación y tasa específica de participación económica
Condición de actividad económica
Población de 12
años y más

Escolaridad

Total
Total

Población no
económicamente
activa

Población económicamente activa
Ocupada

Desocupada

No especificado

Tasa específica
de participación
económica1

3 998

2 066

2 031

35

1 912

20

51.68

102

36

35

1

63

3

35.29

1 585

852

843

9

725

8

53.75

Secundaria
incompleta

320

117

112

5

203

0

36.56

Secundaria
completa

947

565

558

7

379

3

59.66

2

0

0

0

2

0

0

Educación media
superior3

740

349

342

7

387

4

47.16

Educación
superior4

294

145

139

6

149

0

49.32

8

2

2

0

4

2
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Sin escolaridad
Primaria2

Estudios técnicos
o comerciales con
primaria terminada

No especificado

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

De la población de 12 años y más económicamente activa el mayor porcentaje corresponde
a población con estudios de primaria, 39%, seguidos de población con estudios de
secundaria 31% y educación media superior 18.2%. Solamente el 7% cuanta con educación
superior.
Estimadores de división ocupacional de la población de 12 años y más
económicamente ocupada (Porcentajes)
División ocupacional1

Profesionista
s y técnicos

Trabajadores
auxiliares en
actividades
administrativa
s

Comerciante
s, empleados
en ventas y
agentes de
ventas

Trabajadore
s en
servicios
personales
y vigilancia

Trabajadore
s en
actividades
agrícolas,
ganaderas,
forestales,
caza y
pesca

Trabajadore
s
artesanales,
en la
construcció
n y otros
oficios

Operadores de
maquinaria
industrial,
ensambladore
s, choferes y
conductores
de transporte

Trabajadore
s en
actividades
elementales
y de apoyo

No
especificad
o

0.64

4.16

1.04

14.2

2.47

5.84

19.5

11.48

40.33

0.35

1 452

0.41

3.03

0.55

11.78

1.52

7.37

16.32

13.09

45.59

0.34

569

1.23

7.03

2.28

20.39

4.92

1.93

27.59

7.38

26.89

0.35

Població
n de 12
años y
más
ocupada

Funcionario
s, directores
y jefes

Total

2 021

Hombre
s
Mujeres

Sexo

1

Corresponde al primer nivel de agrupación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2019).

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Derivado de la escolaridad en la población económicamente ocupada, se observa que la
ocupación preponderante es el rubro de trabajadores en actividades elementales de apoyo
con el 40.33%, seguido por los trabajadores artesanales, en la construcción y otros con
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19.5% y comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas con 14.2% del total de la
población ocupada en Tlanepantla.

Estimadores de la población de 12 años y más
ocupada y su distribución porcentual según
división ocupacional
No especificado

0,35

Trabajadores en actividades elementales y de…

40,33

Operadores de maquinaria industrial,…

11,48

Trabajadores artesanales, en la construcción y…

19,5

Trabajadores en actividades agrícolas,…
Trabajadores en servicios personales y vigilancia

5,84
2,47

Comerciantes, empleados en ventas y agentes…
Trabajadores auxiliares en actividades…

14,2
1,04

Profesionistas y técnicos

4,16

Funcionarios, directores y jefes

0,64
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Fuente:INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Asimismo, de la población de 12 años y mas no económicamente activa podemos
apreciar que de las 1,912 personas, 77.8% de ellas son mujeres.
Población de 12 años y más no económicamente activa por municipio, sexo y
grupos quinquenales de edad según tipo de actividad no económica
Sexo

Grupos
quinquenales de
edad

Población de 12
años y más no
económicamente
activa

Tipo de actividad no económica
Pensionada o
jubilada

Se dedica a los
quehaceres de su
hogar

Estudiante

Limitación física o
mental permanente
que le impide
trabajar

Otras actividades
no económicas

Total

Total

1 912

5

609

1 080

83

135

Hombres

Total

423

5

263

28

43

84

Mujeres

Total

1 489

0

346

1 052

40

51

Fuente:INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico
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f) Medición de la pobreza y rezago municipal, CONEVAL
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social
y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la
materia.
La información que se presenta permite, contar con tres estimaciones en el tiempo de los
indicadores de la medición multidimensional de la pobreza a escala municipal. La
comparabilidad de estos datos permite observar la evolución de la pobreza que ha tenido
lugar en Tlanepantla entre 2010, 2015 y 2020 a este nivel de desagregación.

Medición de la pobreza en Tlanepantla, 2010-2020
Indicadores de pobreza por municipio
2010

2015

2020

Pobreza

4,118

4,609

4,886

Pobreza extrema

1,171

1,063

1,079

Pobreza moderada

2,947

3,546

3,807

Vulnerables por carencia social

658

292

299

Vulnerables por ingreso

16

67

103

No pobres y no vulnerables

36

33

32

Rezago educativo

1,373

1,221

1,251

Carencia por acceso a los servicios de salud

2,013

999

1,517

Carencia por acceso a la seguridad social

4,615

4,650

4,949

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

1,406

1,166

1,089

Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda

1,580

1,119

Carencia por acceso a la alimentación

1,050

955

Población con al menos una carencia social

4,776

4,902

Población con tres o más carencias sociales

2,157

1,451

Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

4,134

4,677

Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo

2,369

3,241

1,096
112
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Población con ingreso inferior a la línea de
pobreza por ingresos

4,989

Población con ingreso inferior a la línea de
pobreza extrema por ingresos

3,553

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL 2020.

Como podemos observar, la pobreza en Tlanepantla se ha incrementado
proporcionalmente de 85% en 2010 a 92% en 2015 y 91% para 2020. La pobreza extrema,
como proporción de la población total del municipio paso de 24% en 2010 a 21% en 2015
y a 20% en 2020. Finalmente, la pobreza moderada fue de 61% en 2010 y de 71% para
2015 y 2020.

Medición de pobreza en Tlanepantla 2010 2020
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010
Población

2015
Pobreza

Pobreza extrema

2020
Pobreza moderada

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL
En general los indicadores de pobreza se han mantenido constantes en el municipio de
Tlanepantla, siendo de relevancia el comportamiento al alza de las carencias por acceso a
los servicios de salud y a las carencias por acceso a la seguridad social y a la baja por
carencias por acceso a la alimentación.
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Indicadores de probreza seleccionados en Tlanepantla
2010 - 2020
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2010

2015

2020

Rezago educativo
Carencia por acceso a los servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL

g) Enfoque Poblacional

De acuerdo a las proyecciones presentadas por el Consejo Nacional de Población, la
población en Tlanepantla para 2030 será de 5,590 personas, de las cuales 2922 serán
mujeres y 2668 serán hombres.
Como podemos observar la tendencia de crecimiento de la población en el municipio no es
acelerada y tiene relación también con las tendencias presentadas en los movimientos
migratorios.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
TLANEPANTLA 2015 - 2030
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

HOMBRES

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

MUJERES
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Dea acuerdo a Conapo el rango de edad con mayor crecimiento será el del personas de
60 años y más y el rengo de población que decrecerá será de entre 0 y 14 años.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
POR RANGO DE EDAD 2015 - 2030 TLANEPANTLA
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 - 14

15 - 29

30 - 59

60 - +

En el proceso de decrecimiento del rango de edad de 0 a 14 años la
proporción entre hombres y mujeres se mantendrá constante como
podemos apreciar en la siguiente gráfica.

PROYECCIÓN DE POBLACION DE 0 A 14 AÑOS
POR GÉNERO 2015 - 2030 TLANEPANTLA
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De igual forma, la proporción de distribución poblacional entre hombres
y mujeres del rango de los 15 a los 29 años se mantendrá constante.
PROYECCIÓN DE POBLACION DE 15 A 29 AÑOS
POR GÉNERO 2015 - 2030 TLANEPANTLA
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Es importante mencionar que el rango de edad de los 30 a los 59 años
tiene un crecimiento considerable y se aprecia un mayor crecimiento en
las mujeres.
PROYECCIÓN DE POBLACION DE 30 A 59 AÑOS
POR GÉNERO 2015 - 2030 TLANEPANTLA
2500
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1500
1000
500
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
HOMBRES

MUJERES
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Finalmente, el rango de edad de 60 años y más será el de mayor
crecimiento poblacional, siendo las mujeres las que mayor población
representarán en este rango.
PROYECCIÓN DE POBLACION DE 60 Y MÁS AÑOS
POR GÉNERO 2015 - 2030 TLANEPANTLA
700
600
500
400
300
200
100
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
HOMBRES

MUJERES
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h) Desarrollo Regional
De acuerdo a la regionalización propuesta por el gobierno del estado de Puebla, el
municipio de Tlanepantla pertenece a la región 32 Tepeaca, compuesta por los municipios
de Tepeaca, Acajete, Tecali de Herrera, Tepatlaxco de Hidalgo, Santo Tomás Hueyotlipan,
Cuantinchan, Atoyatempan, Huitziltepec, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tzicatlacoyan,
Tlanepantla y Mixtla.

La regionalización del estado se genera en el marco del Plan de Desarrollo Estatal de
Puebla 2019 – 2024, el cual incluye al Programa de Desarrollo Estratégico Regional de
Tepeaca, propuesto por el gobierno del estado y que integra los ejes planteados en el Plan
Nacional de Desarrollo, así como los objetivos de la Agenda 2030, a través de los ejes
temáticos en torno a los cuales se articulan de manera integral todas las políticas
gubernamentales propuestas por el gobierno del estado.
En este sentido, se presentan los datos relevantes de la región Tepeaca, considerados en
el presente Plan de Desarrollo Municipal.
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En Seguridad Pública,
Tlanepantla
se
encuentra
en
el
penúltimo lugar de
incidencias delictivas
con 16 incidencias.
Siendo la tasa de
incidencias delictivas
de la región 946.

En los 12 municipio
de la región existe
vocación productiva
agropecuaria,
incluyendo
a
Tlanepantla, siendo
la
superficie
sembrada de la
región
36,574.96
ha.
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La región 32 cuenta
con una población
de 12 años o más,
económicamente
activa ocupada de
76,510
personas,
siendo la tasa de
desempleo regional
del 3.1.
Las
unidades
económicas
preponderantes son
las microempresas
con el 97.6%.

El trabajo en la
región
es
fundamentalmente
en el sector terciario
con 35.8% de la
población ocupada,
seguido por el sector
secundario 25.48%
y el primario con
14.15%.
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En cuanto a
carencias sociales, la
principal en la región
es el acceso a la
seguridad social,
seguido por el acceso
a los servicios de
salud y el acceso a
los servicios básicos
de la vivienda.

En cuanto a la
educación,
cabe
resaltar que en la
región
el
rezago
educativo
es
de
25.7%,
el
grado
promedio escolar es
de 7.36 y la población
analfabeta es de
7.2%.

36

En la región Tepeaca el
24.3% tiene carencia
por acceso a servicios
de salud, la población
afiliada a servicios de
salud es de 74.1%.
Existen 2 unidades
médicas
de
hospitalización general
y 50 de consulta
externa.

El monto regional del
Fondo
para
la
Infraestructura Social
Municipal
es
de
$176,250,018.00 y el
del
Fondo
de
aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios es de $
159,773,291.00,
siendo de 5.8% la
proporción de ingresos
propios.
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La región cuenta con
279.10
km
de
carreteras.
Se
contabilizan
22,198
automóviles
particulares y 70 de
transporte público. Se
realizan 397,921 viajes
diarios.

En la región Tepeaca
habitan
21,703
personas
indígenas,
con un porcentaje de
9.3% del total de
población.
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El índice de feminidad en
la región es de 109
mujeres por cada 100
hombres,
el
rezago
educativo en la mujer es
de 53%, su participación
económica es de 23.2%
con una brecha de
desigualdad laboral del 46.1%.

En la región de Tepeaca
habitan 77,384 personas
de o a 14 años, existen
342
escuelas
de
educación
básica,
persiste una tasa de
mortalidad infantil de 13.
En trabajo infantil se
encuentran
registrados
27,583 niños y niñas.
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Habitan en la región 32 de
Tepeaca 80,400 jóvenes
de entre 12 y 29 años, de
los cuales 29,441, son
población ocupada, en
donde
11,465
están
ocupados en el sector
secundario, 7,745 en
servicios, 3,619 en el
primario y 6,082 en el
comercio.

En
la
región
hay
73,374,085.8 m2 de áreas
naturales protegidas. Se
encuentran 2 lugares de
disposición
final
de
residuos. 18.2% de las
viviendas se deshacen de
sus desechos de forma
inadecuada. Hay 7 plantas
de tratamiento de agua
con
una
capacidad
instalada de 88.4 litros por
segundo. El 16.7 de los
municipios cuentan con
instrumentos
de
planeación
urbana
y
homólogos.

9. Participación Ciudadana
A partir de un proceso de mesas de trabajo y asambleas realizadas en los barrios y
localidades de Tlanepantla, Santa Isabel Tlanepantla (La Piedad), San Francisco, San
Lorenzo Ometepec, Guadalupe, La Purísima, La Altamira, Santa Julia, El Cacique, San
Antonio, Tlaltelolco y Santa Isabel Tlanepantla, que integran al municipio, se desarrolló un
proceso de consulta ciudadana que derivó en el planteamiento de los Ejes de gobierno que
atenderán los principales problemas detectados, también se recogieron las necesidades
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detectadas en el proceso de campaña para poder cumplir los compromisos de este
gobierno con la ciudadanía.
En este sentido, y después de hacer un análisis democrático y participativo de la situación
que guarda el municipio, se detectaron los siguientes problemas como prioritarios a
resolver, en el marco de la administración municipal 2021 – 2024:
Problemática detectada 1
Población de 12 años o más en situación de pobreza y pobreza extrema con ingresos
inferiores a la línea de pobreza y de pobreza extrema en las actividades económicas que
desarrollan.

Población o Área de
enfoque

Referencia o
características

Fuente de información

Población con ingreso inferior 4,989 personas 95.5% del Medición de la pobreza a nivel
a la línea de pobreza por total
de
la
población municipio,
Puebla
2020,
ingresos
registradas en 2020
CONEVAL.
Población con ingreso inferior 3,553 personas 65.9% del Medición de la pobreza a nivel
a la línea de pobreza extrema total
de
la
población municipio,
Puebla
2020,
por ingresos
registradas en 2020
CONEVAL.

Es importante mencionar que esta problemática es la más extendida en la población del
municipio de acuerdo a la medición de la pobreza que presenta el Consejo Nacional de la
Política de Desarrollo Social CONEVAL en 2020, por lo que la población lo reconoció
como uno de los problemas más importantes a atender.

CAUSAS

Descripción

Causas Secundarias

Bajo grado de
organización
Bajo nivel de Bajo Nivel de empresarial
y
ingresos
escolaridad
poca
especialización
para el trabajo

EFECTOS O CONSECUENCIAS
Descripción

Efectos Secundarios

Ocupación
en
actividades
de Bajo índice Aumento
poca
de
nivel
especialización y bienestar
pobreza
pago.

del
de
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A partir de esta problemática detectada, se plantea el siguiente Eje de Gobierno:
Eje 1. Tlanepanta, municipio de oportunidades y desarrollo económico

Problemática detectada 2
La segunda problemática detectada y priorizada en el proceso de participación ciudadana
se relaciona con el nivel de bienestar de la población fundamentalmente en la situación que
guardan los servicios públicos de recolección de basura, el cual presenta fuertes
deficiencias. También, se priorizó la necesidad de la instalación de un juzgado municipal
que de servicios de calidad a los ciudadanos del municipio.
Por otro lado, de acuerdo a la tendencia poblacional en el municipio, en donde el segmento
de personas de la tercera edad va en aumento, se detectó la necesidad de la puesta en
marcha de un programa alimentario para este segmento de la población, así como la
generación de actividades de atención recreativas para esta población.
De igual forma, el municipio solamente cuenta con una unidad médica de consulta externa,
la cual requiere ser reforzada con equipamiento y mejora en la atención. Asimismo, se
detectó la necesidad de generar programas de apoyo a los habitantes para hacer frente a
la pandemia por COVID-19.
En el rubro de educación, la ciudadanía mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura
de las escuelas del municipio, las cuales se componen por un total de 6 escuelas como a
continuación se identifican:
Número de escuelas por grado en el municipio de Tlanepantla
Preescolar 2

Primaria 2

Secundaria 1

Bachillerato General 1

Fuente: SEP. Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020-2021.
También se mencionó el apoyo a las escuelas para el regreso seguro por la pandemia
COVID-19 y el apoyo extraescolar a estudiantes para mejorar su desempeño y elevar el
nivel educativo en el municipio.
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La cultura y el deporte, se mencionaron y priorizaron como asignaturas pendientes en favor
de los niños y jóvenes del municipio, por lo que su atención con programas institucionales
debe de ser inmediata y permanente.
Finalmente, se mencionó la necesidad de llevar a cabo un programa de mejoramiento de la
vivienda con calentadores solares, mejorando la situación económica de las familias por el
ahorro en el gasto de gas.

Referencia o
Población o Área de enfoque características

Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza
extrema

91,8%
de
población.

20.3%
de
población.

Población en situación de pobreza 71.6%
de
moderada
población.

Carencia
por
alimentación

acceso

a

Carencia por calidad y espacios de
la vivienda (%)

la 20.9%
de
población.

20.5%
de
población.

Carencia por acceso a los servicios 28.5%
de
de salud
población.

Rezago educativo

23.5%
de
población.

Fuente de información

Medición de la pobreza a nivel
la municipio, Puebla 2020, CONEVAL.

Medición de la pobreza a nivel
la municipio, Puebla 2020, CONEVAL.

Medición de la pobreza a nivel
la municipio, Puebla 2020, CONEVAL.

Medición de la pobreza a nivel
la municipio, Puebla 2020, CONEVAL.

Medición de la pobreza a nivel
la municipio, Puebla 2020, CONEVAL.

Medición de la pobreza a nivel
la municipio, Puebla 2020, CONEVAL.

Medición de la pobreza a nivel
la municipio, Puebla 2020, CONEVAL.

Para atender esta problemática descrita, se plantea el siguiente Eje de Gobierno:
Eje 2. Bienestar social, mejora real en la calidad de vida
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Problemática detectada 3
A partir de la consulta ciudadana se detectó como una demanda que el crecimiento y la
ejecución de obras de infraestructura urbana del municipio se lleve a cabo bajo los principios
de igualdad y democracia, por lo que las obras a desarrollar deberán ser equitativas, sin
dar preferencia a algún barrio o localidad. En este sentido, como demanda ciudadana se
priorizó el ordenamiento urbano y su crecimiento de manera equitativa, el mejoramiento de
la red de drenajes, la rehabilitación de pozos municipales para fortalecer el servicio de agua
potable, dignificar la imagen y funcionalidad de la avenida principal y la rehabilitación de
canchas deportivas y del palacio municipal.

Población o Área de enfoque

Referencia o
características

Fuente de información

748 viviendas disponen de
Población que en sus viviendas agua entubada solo en el
Censos de Población
disponen de agua entubada solo en patio o terreno e agua
Vivienda 2020, INEGI
el patio o terreno
entubada solo en el patio o
terreno

y

Población que en sus viviendas no 84 viviendas no disponen Censos de Población
disponen de agua
de agua
Vivienda 2020, INEGI

y

Población que en sus viviendas no 42 viviendas no disponen Censos de Población
disponen de drenaje
de drenaje
Vivienda 2020, INEGI

y

1,096 vivienda presentan Medición de la pobreza a nivel
Carencia por acceso a los servicios carencia, representando el municipio,
Puebla
2020,
básicos en la vivienda
20.6%
CONEVAL.

Para aportar a la solución de esta problemática se plantea el siguiente Eje de
Gobierno:
Eje 3. Desarrollo Urbano con orden y justicia
Problemática detectada 4
Dentro del proceso democrático de planeación, se detectó también la necesidad de brindar
tranquilidad a todos los habitantes del municipio a través de mejorar la seguridad pública
municipal, reconociendo la complejidad del entorno regional y los alcances que
institucionalmente puede ofertar a la población el gobierno municipal. De esta forma, el
equipamiento y la capacitación de los cuerpos policiacos municipales se identifican como
una necesidad prioritaria para el mejoramiento de la seguridad en el municipio. También es
de relevancia, que la atención y el acercamiento a la ciudadanía incrementen en calidad,
así como la organización de los recursos humanos y materiales para reforzar las zonas de
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mayor riesgo. La infraestructura en cámaras de seguridad, también fue priorizada como una
demanda de la ciudadanía.

Referencia o
características

Población o Área
de enfoque

Fuente de información

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Incidencia delictiva en la
Nacional de Seguridad Pública, Cifras de
región 32 Tepeaca 2,332
incidencia delictiva municipal 2015 - 2019
Población del municipio de
Tlanepantla
con
una
percepción negativa de la
seguridad
pública
o
víctimas de algún delito

Tasa
de
incidencia Secretariado Ejecutivo del Sistema
delictiva en la región 32 Nacional de Seguridad Pública, Cifras de
Tepeaca 946
incidencia delictiva municipal 2015 – 2019
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Incidencia delictiva 2019
Nacional de Seguridad Pública, Cifras de
en Tlanepantla 16 delitos
incidencia delictiva municipal 2015 - 2019
Percepción
de
Encuesta de victimización y percepción de
inseguridad 84.8% en la
la seguridad pública ENVIPE 2019, INEGI
región 32 Tepeaca

En este sentido, se plante el siguiente Eje de Gobierno:
Eje 4. Seguridad y tranquilidad para todos

Problemática detectada 5
De acuerdo al proceso de consulta realizado con los ciudadanos del municipio, se priorizó
como área de oportunidad para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
profesionalización y el fortalecimiento del gobierno municipal, erradicando prácticas del
pasado, no acordes con la nueva realidad nacional, en donde la honestidad y la erradicación
de prácticas de corrupción son el ejemplo a seguir.
En este sentido, la ciudadanía detectó carencias en los horarios irregulares de atención en
las oficinas municipales, mala atención de los funcionarios públicos y carencia de
interacción ciudadana con el presidente municipal y regidores.
En este sentido, se plantea el siguiente Eje de Gobierno:
Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados
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10. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo

El plan municipal de desarrollo de Tlanepantla, se diseñó con base en procesos de
planeación que contemplaron los ejes, objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo
de Puebla, por lo que se encuentra alineado con éste, tal como se muestra a continuación,
en donde se presenta cada Eje y Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y su coincidencia
con el Plan Municipal de desarrollo del Tlanepantla.

EJE 1 del Plan Estatal de Desarrollo
Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho
Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza
jurídica de la población del estado de Puebla.
Alineación del Plan Municipal con el Plan Estatal de Desarrollo

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Estrategia

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Temas

Eje/ Objetivo

1

Fortalecer la cultura
de la legalidad en la
sociedad
para
propiciar un entorno
de paz.

2

Consolidar
los
mecanismos
de
prevención
y
atención en el estado
para
generar
condiciones
de
estabilidad social.

Cultura
preventiva
Protección
civil
Prevención de riesgos
Tejido
social
Participación social

3

Mejorar
las
capacidades
y
competencias
institucionales para
alcanzar un entorno
de justicia y paz
social.

Eje 4. Seguridad y
Estado
de
fuerza
tranquilidad
para
Fortalecimiento
de
todos
/ Mayor
capacidades
capacitación a los
Presencia institucional
policías

Estrategia

Cultura de denuncia
Atención a víctimas
Derechos
humanos
Cultura de la legalidad
Reinserción social
a) Programa de cercanía con
la ciudadanía y prevención
del
delito.
Eje 4. Seguridad y
b) Coordinación con barrios
tranquilidad
para
para el establecimiento de
todos / Proximidad
zonas y horarios con mayor
social
riesgo delincuencial para su
atención coordinada con la
ciudadanía.
a) Capacitación constante a
los cuerpos de seguridad
publica en las áreas de
respecto a los derechos
humanos y combate a la
delincuencia.
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Fortalecer
los
sistemas
de
infraestructura
y
equipamiento que
Transversal de
contribuyan para la
Infraestructura
construcción de la
paz y el acceso a la
justicia
en
las
regiones del estado.

Infraestructura
y
equipamiento
de
seguridad
Procuración de justicia
Acceso a la justicia

Eje 4. Seguridad y
tranquilidad
para
todos
/ a) Adquisición de patrullas.
Mejoramiento
del b) Renovación de uniformes y
equipo
de
los equipo para los policías.
cuerpos policiacos
del municipio

Fortalecer
los
sistemas
de
infraestructura
y
equipamiento que
Transversal de
contribuyan para la
Infraestructura
construcción de la
paz y el acceso a la
justicia
en
las
regiones del estado.

Infraestructura
y
equipamiento
de
seguridad
Procuración de justicia
Acceso a la justicia

Eje 4. Seguridad y
tranquilidad
para
todos
/ a) Adquisición e instalación
Fortalecimiento de la de un mayor número de
infraestructura
cámaras de video vigilancia.
municipal
de
seguridad

Promover
condiciones para la
Transversal de existencia de mayor
Pueblos
seguridad y justicia
Originarios
para los pueblos
indígenas y de grupos
vulnerables.

Acceso a la justicia de
Pueblos
Indígenas
Defensa de la tierra
Territorios y recursos
naturales

Incorporar
la
perspectiva
de
género y de derechos
humanos en los
Transversal de
procesos
Igualdad
institucionales para
Sustantiva
el
acceso
y
procuración
de
justicia
de
la
población.

Perspectiva de género
en
instrumentos
normativos
Violencia de género
Discriminación

Implementar
mecanismos
de
coordinación
Transversal de interinstitucional
Cuidado
donde se procure el
Ambiental y acceso
a
un
Atención al
ambiente sano para
Cambio
el presente y las
Climático
poblaciones futuras.

Contingencia
ambiental
Cuidado y preservación
del medio ambiente
Ordenamiento
territorial

Eje 2 del Plan Estatal de Desarrollo
Recuperación del Campo Poblano
Objetivo
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Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales favorables para mejorar las
actividades agropecuarias, acuícolas y apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible,
con identidad, perspectiva de género e interseccionalidad.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Estrategia

1

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Temas

Impulsar las cadenas
productivas
agrícolas, pecuarias,
acuícolas y apícolas
para fortalecer la
productividad.

Estrategia

Eje 1. Tlanepanta,
municipio
de
oportunidades
y
desarrollo económico /
Mejora regulatoria y
apoyo a las actividades
económicas

Impulso y promoción de los
sectores industriales y de
comercio del municipio a
través de ferias comerciales
y actividades de promoción
dentro y fuera de la región y
el
estado.
Capacitación y asesoría
constante
en
materia
jurídica, de organización
empresarial, enfoque de
mercado, contabilidad y
finanzas.

Sistemas productivos
agropecuarios,
acuícolas y apícolas
Sanidad e inocuidad
Mecanismos
de
innovación
Acceso al insumo

2

Fortalecer canales de
comercialización que
propicien
la
integración
de
cadenas de valor
estratégico.

3

Fortalecer la gestión
de conocimiento en
Mecanismos
de
el desarrollo rural
desarrollo regional e
para
el
innovación rural.
mejoramiento
de
capacidades.

4

Eje/ Objetivo

Comercialización
regional, nacional e
internacional,
Calidad de productos
Posicionamiento
en
diferentes mercados

Impulsar
la
Cultura
financiera
capitalización
del
Esquemas
campo a fin de
agrologísticos
transitar hacia un
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desarrollo
sostenible.

rural Sistemas
capitalización

de

Fortalecer
la
infraestructura
y
tecnología en el
Transversal de
campo poblano para
Infraestructura
el
desarrollo
productivo en las
regiones del estado.

Infraestructura hídrica
Sistemas de transporte
Equipamiento
de
abasto y comercio.

Instrumentar
mecanismos
que
Transversal de fortalezcan
la
Pueblos
participación de los
Originarios
Pueblos Indígenas en
las
actividades
productivas.

Acceso de mecanismos
de
organización
productiva de los
pueblos indígenas e
iniciativas
de
emprendimiento.

Fortalecer
la
participación
y
liderazgo de las
mujeres rurales e
Transversal de
indígenas
para
Igualdad
reducir las brechas
Sustantiva
de género en el
campo
poblano
desde
la
interseccionalidad.

Impulso de perspectiva
de
género
en
mecanismos
afirmativos
de
bienestar social en el
campo poblano.

Promover
mecanismos
de
adaptación en el
Transversal de medio rural para
Cuidado
mitigar los impactos
Ambiental y negativos del cambio
Atención al
climático y de la
Cambio
contaminación
Climático
ambiental.

Buenas
prácticas,
cuidado y preservación
del medio ambiente
Servicios
ecosistémicos.
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Eje 3 del Plan Estatal de Desarrollo
Desarrollo Económico para Todas y Todos

Objetivo
Impulsar el desarrollo económico sostenible en todas las regiones del estado, con un
enfoque de género, identidad e interseccionalidad.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Estrategia

1

2

Fomentar
encadenamientos
productivos y la
atracción
de
inversiones para la
generación
de
empleos,
el
desarrollo integral
y regional.

Fortalecer
el
trabajo digno para
impulsar
la
productividad y el
bienestar.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Temas

Eje/ Objetivo

Estrategia

Consolidación
y
generación de empleos
Diversificación
de
sectores estratégicos
Vinculaciones
estratégicas

Eje 1. Tlanepanta,
municipio
de
oportunidades
y
desarrollo económico /
Mejora regulatoria y
apoyo a las actividades
económicas

Fomento a negocios y
empresas con generación de
Cédulas y Licencias de
funcionamiento a costo cero
para la integración de un
padrón comercial municipal.

Eje 1. Tlanepanta,
municipio
de
oportunidades
y
desarrollo económico /
Mejora regulatoria y
apoyo a las actividades
económicas

Impulso y promoción de los
sectores industriales y de
comercio del municipio a
través de ferias comerciales y
actividades de promoción
dentro y fuera de la región y
el
estado.
Capacitación
y
asesoría
constante en materia jurídica,
de organización empresarial,
enfoque
de
mercado,
contabilidad y finanzas.

Fortalecimiento de la
estabilidad
laboral
Mecanismos
de
desarrollo
integral,
capital
humano,
justicia laboral.

Mejorar
los
sistemas
de
Sistemas eficientes de
Transversal de transporte
e
infraestructura
de
Infraestructura infraestructura
energías alternativas.
carretera
y
productiva
que
fomenten
el
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desarrollo
económico con un
enfoque
sostenible.

Instrumentar
mecanismos que
Transversal de propicien
el
Pueblos
desarrollo de los
Originarios
sectores
productivos de los
pueblos indígenas.

Potencialidades
de
vocaciones productivas
en
procesos
productivos indígenas
Reconocimiento
de
productos locales y
regionales.

Fortalecer
el
desarrollo
económico de las
mujeres
y
de
Transversal de cualquier
grupo
Igualdad
interseccional,
Sustantiva
para reducir las
brechas
de
desigualdad
económica
y
laboral.

Igualdad social y grupo
interseccional
Reducción de brechas
de
desigualdad
económica y laboral.

Impulsar esquemas
ambientalmente
Transversal de sostenibles en las
Cuidado
actividades
Ambiental y económicas para
Atención al
reducir el impacto
Cambio
al
cambio
Climático
climático.

Mecanismos
ambientalmente
sostenibles, criterios
de control, estándares,
normas,
planeación
territorial.

Eje 1. Tlanepanta,
municipio
de
oportunidades
y
desarrollo económico

Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo
Disminución de las Desigualdades
Objetivo
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las personas y las regiones,
con un enfoque sostenible.
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Estrategia

Temas

Eje/ Objetivo

Estrategia

Formación
integral,
educación,
salud,
accesibilidad para las
personas,
bienestar
individual y social.

Eje 2. Bienestar social,
mejora real en la calidad
de vida / Mejoramiento
de los servicios públicos
municipales

Mejoramiento del sistema
de recolección de basura
con la adquisición de un
camión, el establecimiento
de rutas y de horarios.

Eje 2. Bienestar social,
mejora real en la calidad
de vida / Disminución de
la brecha de desigualdad

Creación del Programa
alimentario para personas
vulnerables.
Talleres
y
actividades
recreativas
para
las
personas de la tercera
edad.

Eje 2. Bienestar social,
mejora real en la calidad
de vida / Fortalecimiento
de los servicios de salud
del municipio

a)
Incorporación
del
programa Covid y Poscovid.
b) Adquisición de equipo de
ultrasonido para el centro
de
salud.
c) Gestionar con el gobierno
estatal jornadas de salud
para la detección temprana
de enfermedades, atención
dental y visual.

Eje 2. Bienestar social,
mejora real en la calidad
de vida / Impulso a las
escuelas
para
una
educación de calidad

a)
Rehabilitación
de
escuelas.
b) Jornadas de sanitización
en escuelas para la
prevención del Covid-19.
c) Programa de tutorías
para
estudiantes
en
actividades extraescolares.

Generar
las
Formación
integral,
condiciones
que
Eje 2. Bienestar social,
educación,
salud,
permitan mejorar
mejora real en la calidad
accesibilidad para las
el
bienestar

a) Dignificar los espacios
municipales destinados a la
práctica del deporte y la
cultura.

1

Generar
las
condiciones
que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

1

Generar
las
condiciones
que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

1

1

1

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Generar
las
condiciones
que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

Generar
las
condiciones
que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

Formación
integral,
educación,
salud,
accesibilidad para las
personas,
bienestar
individual y social.

Formación
integral,
educación,
salud,
accesibilidad para las
personas,
bienestar
individual y social.

Formación
integral,
educación,
salud,
accesibilidad para las
personas,
bienestar
individual y social.
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integral de
personas.

las personas,
bienestar de vida / Deporte y b)
Promover
torneos,
individual y social.
cultura
actividades deportivas y
culturales para jóvenes y
adolescentes tendientes a
prevenir
conductas
delictivas y antisociales.
c) Promover el arte y la
cultura con talleres de
música,
pintura
y
actividades que rescaten las
tradiciones e identidad de
los
habitantes
de
Tlanepantla.

a) Construcción equitativa
en los 4 barrios de nuevas
pavimentaciones.
b) Mantenimiento
preventivo y correctivo de
drenajes.
c) Rehabilitación de pozo
de agua.
d) Rehabilitación de la
avenida principal.
e) Rehabilitación de las
canchas deportivas.
f) Rehabilitación del palacio
municipal.

Generar
las
condiciones
que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

Formación
integral,
educación,
salud,
accesibilidad para las
personas,
bienestar
individual y social.

2

Generar esquemas
orientados
a
disminuir
las
brechas
de
desigualdad en las
regiones
del
estado.

Disminución
de
carencias
sociales
Corresponsabilidad de
los diferentes sectores.

2

Generar esquemas
orientados
a
disminuir
las
brechas
de
desigualdad en las
regiones
del
estado.

Eje 2. Bienestar social,
Disminución
de
mejora real en la calidad Instalación y puesta en
carencias
sociales
de vida / Mejoramiento marcha
del
Juzgado
Corresponsabilidad de
de los servicios públicos Municipal.
los diferentes sectores.
municipales

1

Eje 3. Desarrollo Urbano
con orden y justicia /
Dignificación de la
infraestructura urbana
del municipio

Creación del programa de
Eje 2. Bienestar social,
calentadores solares para
mejora real en la calidad
reducir el consumo de gas y
de vida / Vivienda
apoyando al gasto de las
sustentable
familias
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Fortalecer
los
sistemas
de
infraestructura y
equipamiento que
permitan
el
Transversal de
desarrollo integral
Infraestructura
de los habitantes
del
estado,
disminuyendo las
desigualdades en
las regiones.

Sistema de movilidad y
red
carretero
Mecanismos
de
infraestructura
en
gestión escolar y salud.

Instrumentar
mecanismos que
Transversal de propicien
la
Pueblos
disminución de las
Originarios
desigualdades
sociales de los
pueblos indígenas.

Sensibilización
de
desarrollo
de
los
pueblos
originarios
Discriminación.

Implementar
estrategias
con
Transversal de perspectiva
de
Igualdad
género
e
Sustantiva
interseccionalidad
para contribuir al
bienestar social.

Perspectiva de género
en bienestar social y
grupos
de
vulnerabilidad
específicos e indígenas.

Impulsar
la
inclusión de los
grupos en situación
de vulnerabilidad
en el desarrollo
sostenible
del
estado.

Investigación
tecnológica
en
aprovechamiento
sostenible y cuidado al
medio ambiente.

Transversal de
Cuidado
Ambiental y
Atención al
Cambio
Climático

Eje Especial del Plan Estatal de Desarrollo
Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

Objetivo
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Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia en
la gestión gubernamental, con perspectiva de género e interseccionalidad.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Estrategia

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Temas

1

Instrumentar
un
modelo de gobierno
digital, transparente
e
innovador
en Transparencia
beneficio
de
la Acceso a la información
ciudadanía
para Mejora regulatoria
incrementar
la
eficiencia
gubernamental.

2

Mejorar
la
infraestructura
y
equipamiento
gubernamental en
las regiones de la
entidad a fin de
facilitar el acceso a
los servicios públicos.

3

Fortalecer
los
mecanismos
de
planeación, control,
evaluación
y
fiscalización en el
sector
gubernamental para
la mejora continua y
el combate a la
corrupción
e
impunidad.

Eje/ Objetivo

Estrategia

Eje 1. Tlanepanta,
municipio
de
oportunidades
y
desarrollo económico /
Mejora regulatoria y
apoyo a las actividades
económicas

Fomento a negocios y
empresas con generación
de Cédulas y Licencias de
funcionamiento a costo
cero para la integración de
un
padrón
comercial
municipal.

Recaudación
de
ingresos
Aprovechamiento de
los recursos públicos

Planeación
del
desarrollo
Ética e integridad de
los
funcionarios
públicos, procesos de
evaluación y control
Responsabilidades
administrativas
Participación social y
vigilancia

Eje
5.
Gobierno
abierto, incluyente y
con
resultados
/
Gobierno de resultados

a) Promover las acciones
necesarias para erradicar la
corrupción y las prácticas
que dañen la confianza de
los ciudadanos en el
gobierno
municipal.
b) Establecer la contraloría
social y la rendición de
cuentas como una práctica
cotidiana en el quehacer del
gobierno
municipal.
c) Implementar programas
continuos de capacitación a
los funcionarios públicos
municipales para asegurar
una atención de calidad al
ciudadano.
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d)
Asegurar
la
transparencia, igualdad y
justicia en la acción de
gobierno, a través del
fomento de la participación
ciudadana en la planeación,
ejecución y comprobación
del gasto público municipal.

Mejorar
la
infraestructura
y
equipamiento
Esquemas de servicios
Transversal de gubernamental en
gubernamentales
y
Infraestructura las regiones de la
telecomunicaciones.
entidad a fin de
facilitar el acceso a
los servicios públicos.

Eje
5.
Gobierno
abierto, incluyente y
con
resultados
/
Garantizar la atención
abierta y sin distingos

a) Horario de atención con
calidad a los ciudadanos de
las 9:00 a las 14:00 horas.
b) Atención personalizada
del Presidente Municipal.
c) Audiencias ciudadanas
con el Presidente Municipal
y los Regidores para la
atención de los asuntos de
interés
público.
d) Visitas domiciliarias y
recorridos de atención y
supervisión.
e) Promover la generación
de comités ciudadanos para
el impulso coordinado de
las acciones y programas
del gobierno municipal.

Implementar
Transversal de mecanismos
de Cultura preventiva con
Pueblos
acceso a los servicios sensibilidad
para
Originarios
públicos para los pueblos indígenas.
pueblos indígenas.

Transversalizar
la
perspectiva
de
Transversal de género
e
Igualdad
interseccionalidad
Sustantiva
para disminuir las
brechas
de
desigualdad.

a) Fomentar las acciones
necesarias para garantizar
la equidad de género en el
Perspectiva de género Eje
5.
Gobierno
ejercicio de la acción de
en políticas públicas abierto, incluyente y
gobierno y en la asignación
Sensibilización
a con
resultados
/
de
puestos
y
servidores públicos.
Gobierno incluyente
responsabilidades en la
administración municipal.
b) Asegurar la atención sin
distingos
partidistas,
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religiosos, ideológicos y de
minorías.

Transversal de
Cuidado
Ambiental y
Atención al
Cambio
Climático

Fomentar
una
cultura institucional
e innovadora para el
desarrollo
sostenible.

Cuidado y preservación
en aprovechamiento
de tecnologías de la
información.

11. Vinculación con la Agenda 2030
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, como una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático,
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

El Plan Municipal de Desarrollo de Tlanepantla contempla en su ejes, objetivos y estrategias
los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones
Unidas como la agenda 20 – 30. A continuación se muestran los puntos de coincidencia
entre la agenda 20 – 20 y el Pan municipal de Desarrollo de Tlanepantla.
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Eje 1. Tlanepanta, municipio de oportunidades y
desarrollo económico
Mejora regulatoria y apoyo a las actividades económicas
a) Fomento a negocios y empresas con generación
de Cédulas y Licencias de funcionamiento a costo
cero para la integración de un padrón comercial
municipal.
b) Impulso y promoción de los sectores
agropecuarios, industriales y de comercio del
municipio a través de ferias comerciales y
actividades de promoción dentro y fuera de la
región y el estado.
c) Capacitación y asesoría constante en materia
jurídica, de organización empresarial, enfoque de
mercado, contabilidad y finanzas.

Eje 2. Bienestar social, mejora real en la calidad de
vida
Mejoramiento de los servicios públicos municipales
a) Mejoramiento del sistema de recolección de
basura con la adquisición de un camión, el
establecimiento de rutas y de horarios.
b) Instalación y puesta en marcha del Juzgado
Municipal.
Disminución de la brecha de desigualdad
a) Creación del Programa alimentario para personas
vulnerables.
b) Talleres y actividades recreativas para las
personas de la tercera edad.
Fortalecimiento de los servicios de salud del municipio
a) Incorporación del programa Covid y Poscovid.
b) Adquisición de equipo de ultrasonido para el centro
de salud.
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c) Gestionar con el gobierno estatal jornadas de salud
para la detección temprana de enfermedades,
atención dental y visual.
Impulso a las escuelas para una educación de calidad
a) Rehabilitación de escuelas.
b) Jornadas de sanitización en escuelas para la
prevención del Covid-19.
c) Programa de tutorías para estudiantes en
actividades extraescolares.
Deporte y cultura
a) Dignificar los espacios municipales destinados a la
práctica del deporte y la cultura.
b) Promover torneos, actividades deportivas y
culturales para jóvenes y adolescentes tendientes
a prevenir conductas delictivas y antisociales.
c) Promover el arte y la cultura con talleres de
música, pintura y actividades que rescaten las
tradiciones e identidad de los habitantes de
Tlanepantla.
Vivienda sustentable
a) Creación del programa de calentadores solares
para reducir el consumo de gas y apoyando al
gasto de las familias

Eje 3. Desarrollo Urbano con orden y justicia
Dignificación de la infraestructura urbana del
municipio
a) Construcción equitativa en los 4 barrios de nuevas
pavimentaciones.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo de drenajes.
c) Rehabilitación de pozo de agua.
d) Rehabilitación de la avenida principal.
e) Rehabilitación de las canchas deportivas.
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f)

Rehabilitación del palacio municipal.

Eje 4. Seguridad y tranquilidad para todos
Mejoramiento del equipo de los cuerpos policiacos del
municipio
a) Adquisición de patrullas.
b) Renovación de uniformes y equipo para los
policías.
Mayor capacitación a los policías
a) Capacitación constante a los cuerpos de seguridad
publica en las áreas de respecto a los derechos
humanos y combate a la delincuencia.
Proximidad social
a) Programa de cercanía con la ciudadanía y
prevención del delito.
b) Coordinación con barrios para el establecimiento
de zonas y horarios con mayor riesgo delincuencial
para su atención coordinada con la ciudadanía.
Fortalecimiento de la infraestructura municipal de
seguridad
a) Adquisición e instalación de un mayor número de
cámaras de video vigilancia.
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Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados
Garantizar la atención abierta y sin distingos
a) Atención personalizada del Presidente Municipal.
b) Audiencias ciudadanas con el Presidente
Municipal y los Regidores para la atención de los
asuntos de interés público.
c) Visitas domiciliarias y recorridos de atención y
supervisión.
d) Promover la generación de comités ciudadanos
para el impulso coordinado de las acciones y
programas del gobierno municipal.
Gobierno incluyente
a) Fomentar las acciones necesarias para garantizar
la equidad de género en el ejercicio de la acción
de gobierno y en la asignación de puestos y
responsabilidades en la administración municipal.
b) Asegurar la atención sin distingos partidistas,
religiosos, ideológicos y de minorías.

Gobierno de resultados
a) Promover las acciones necesarias para erradicar
la corrupción y las prácticas que dañen la
confianza de los ciudadanos en el gobierno
municipal.
b) Establecer la contraloría social y la rendición de
cuentas como una práctica cotidiana en el
quehacer del gobierno municipal.
c) Implementar programas continuos de capacitación
a los funcionarios públicos municipales para
asegurar una atención de calidad al ciudadano.
d) Asegurar la transparencia, igualdad y justicia en la
acción de gobierno, a través del fomento de la
participación ciudadana en la planeación,
ejecución y comprobación del gasto público
municipal.
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12. Metodología de Marco Lógico
El desarrollo de los ejes del presenta Plan de Desarrollo Municipal se llevó a cabo
a partir de procesos de participación ciudadana, bajo los principios del diagnóstico
y la planeación participativa y democrática, diseñados para recabar de manera
ordenada y sistemática las principales demandas ciudadanas en el municipio.
La primera etapa de participación ciudadana inició en el proceso mismo de campaña
del Presidente Municipal, en donde a través de entrevistas directas y en asambleas
comunitarias en la totalidad del territorio municipal, se identificaron los principales
problemas que afectan a los ciudadanos, así como sus causas y consecuencias.
Una vez terminado el proceso de campaña, ya como Ayuntamiento, se desarrolló
un plan de trabajo tendiente a identificar los Ejes que constituirían al Plan Municipal
de Desarrollo, y a partir de estos identificar, con apoyo de herramientas
metodológicas como el árbol de problemas y objetivos, los objetivos, estrategias y
líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo de Tlanepantla.
En este sentido, se definieron los siguientes Ejes:
Eje 1. Tlanepanta, municipio de oportunidades y desarrollo económico
Eje 2. Bienestar social, mejora real en la calidad de vida
Eje 3. Desarrollo Urbano con orden y justicia
Eje 4. Seguridad y tranquilidad para todos
Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados
A partir de la definición de los Ejes, en los procesos de participación ciudadana se
identificó, tomando en cuenta la situación actual del municipio, las causas y los
efectos de los principales problemas identificados, para lo cual se utilizaron
herramientas metodológicas como el árbol de problemas.
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Árbol de Problemas del Eje 1

Bajo nivel de
ingresos de la
población

Bajo nivel de
producción y
ventas

Falta de créditos
productivos

Aumento
del nivel de
pobreza

Bajo nivel de
bienestar

Bajos
salarios

Alto nivel de
rotación en
los empleos

Ocupación en
actividades de poca
especialización y pago

Empresas y negocios
con bajos niveles de
rentabilidad

Población de 12 años o más en situación de pobreza y pobreza extrema con ingresos
inferiores a la línea de pobreza y de pobreza extrema en las actividades económicas
que desarrollan.

Bajo nivel de
inversión en los
negocios y
empresa

Bajo nivel de
organización
empresarial

Falta de certeza
jurídica en los
negocios y
empresas

Poca penetración
en nuevos
mercados

Falta de apoyo
gubernamental

Bajo nivel de
escolaridad

Estancamiento
productivo y
comercial

Baja formación de cuadros en la dirección,
operación y orientación de mercado

Falta de trabajo
especializado

Falta de planeación
y dirección en las
empresas y
negocios
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Árbol de Objetivos del Eje 1
Incremento en la inversión directa
en el municipio

Aumento en la capacidad de gestión de
financiamiento

Mejorar la situación jurídica de los
negocios y empresas del municipio

Mejora en el nivel de
ingresos de la población

Aumento en los ingresos de
los negocios y empresas

Fortalecer a los negocios y
empresas, mediante la búsqueda
de nuevos mercados

Disminución de la
pobreza

Aumento de la
productividad de
las empresas

Aumento en el
bienestar de la
población

Incremento en las
capacidades
organizativas de
negocios y
empresas

Mejorar las capacidades organizativas y
productivas de las empresas

Mejorar el nivel de bienestar de los habitantes de Tlanepantla, impulsando el incremento de sus ingresos
por arriba de la línea de pobreza y de pobreza extrema, con un enfoque de impulso a la competitividad
de los sectores agropecuarios, industriales y comerciales.

Fomento a negocios y empresas con
generación de Cédulas y Licencias de
funcionamiento a costo cero para la
integración de un padrón comercial
municipal.

Impulso y promoción de los sectores
agropecuario, industrial y de comercio del
municipio a través de ferias comerciales y
actividades de promoción dentro y fuera
de la región y el estado.

Identificar a las empresas y negocios que
desarrollan actividades comerciales en el
territorio municipal.
Llevar a cabo un padrón comercial de
negocios y empresas.
Otorgar Cédulas de Empadronamiento y
Licencias de Funcionamiento a tasa 0,
promoviendo la regularización municipal y
facilitando el acceso al financiamiento y la
participación en programas de apoyo a
actividades comerciales.

Atraer inversión al municipio para el
desarrollo de actividades productivas
orientadas a las vocaciones productivas
locales.
Desarrollar ferias regionales en el
municipio, el estado y en el territorio
nacional.

Capacitación y asesoría
constante en materia jurídica,
de organización empresarial,
enfoque de mercado,
contabilidad y finanzas.

Fortalecer la competitividad de actores
económicos municipales a través de la
generación de procesos de desarrollo de
capacidades con un enfoque de
empresarialidad y de mercado.
Fortalecer con capacitación y asesoría en
materia jurídica y contable el desarrollo
de negocios y empresas locales.
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Árbol de Problemas Eje 2

Aumento de la
mortalidad

Aumento de
enfermedades

Aumento de la
insalubridad

Deterioro de la
calidad de vida de
las personas de la
tercera edad

Aumento de la
mortalidad

Aumento de desnutrición y enfermedades
físicas y psicológicas

Disminución de la
calidad de vida de
las personas de la
tercera edad

Aumento de
enfermedades por
falta de atención
médica regular

Aumento del nivel
de pobreza

Bajo nivel de
bienestar

Bajos salarios

Alta tasa de
deserción escolar

Bajo nivel
educativo en el
municipio

Elevados niveles
de alcoholismo y
drogadicción
juvenil

Aumento de la
Pobreza

Bajo nivel de
ingresos

Altos costos y
contaminación por
el consumo de gas

Bajo nivel de bienestar, derivado de carencias en servicios públicos municipales, atención a
personas de la tercera edad y en situación de vulnerabilidad, acceso a la salud, a espacios
educativos, a actividades deportivas y culturales y a vivienda sustentable

Deficiente servicio
de recolección de
basura

Carencia de
programas de
atención a
personas de la
tercera edad

Servicios de salud
en el municipio de
baja calidad

Escuelas
deterioradas y falta
de apoyo
extraescolar a
alumnos.

Espacios para el
deporte y cultura
deteriorados y falta
de promoción de
estas actividades.

Carencia de
equipamiento para
hacer a las
viviendas
sustentables..

Falta de
equipamiento
municipal para la
recolección de
basura

Falta de atención
profesional
municipal

Falta de
equipamiento, y
servicos de salud
cercanos a la
población

Falta de inversión
gubernamental en
escuelas y
programas de
apoyo extra
escolares

Carencia de
programas de
rescate espacios
públicos orientados
al deporte y la
cultura

Falta de programas
de apoyo en
energías
sustentables para
las viviendas
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Árbol de Objetivos del Eje 2

Disminución de la
mortalidad

Disminución de
enfermedades

Disminución de la
insalubridad

Incremento de la
calidad de vida de
las personas de la
tercera edad

Disminución de la
mortalidad

Disminución de desnutrición y enfermedades
físicas y psicológicas

Aumento de la
calidad de vida de
las personas de la
tercera edad

Aumento de
enfermedades por
falta de atención
médica regular

Disminución del
nivel de pobreza

Incremento en el
nivel de
bienestar

Disminución del
nivel de pobreza

Aumento en el
nivel de ingresos

Alta tasa de
deserción escolar

Aumento en el
nivel de ingresos

Incremento en el
nivel educativo en
el municipio

Elevados niveles
de alcoholismo y
drogadicción
juvenil

Altos costos y
contaminación por
el consumo de gas

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios municipales, de salud, de educación, de vivienda, con acceso a la cultura y el deporte,
atendiendo a las personas de la tercera edad, con un enfoque de género y de sustentabilidad.

Mejoramiento de los
servicios públicos
municipales

Disminución de la
brecha de
desigualdad

Fortalecimiento de
los servicios de salud
del municipio

Impulso a las
escuelas para una
educación de calidad

Impulso al deporte y
cultura

Creación de un
programa de vivienda
sustentable

Mejoramiento
del
sistema
de
recolección de basura
con la adquisición de
un
camión,
el
establecimiento de
rutas y de horarios.

Creación del
Programa
alimentario para
personas
vulnerables.

Incorporación
del
programa Covid y
Poscovid.

Rehabilitación de
escuelas.

Adquisición de
equipo de
ultrasonido para el
centro de salud.

Jornadas de
sanitización en
escuelas para la
prevención del Covid19.

Dignificar los espacios
municipales
destinados
a
la
práctica del deporte y
la cultura.

Creación del
programa de
calentadores solares
para reducir el
consumo de gas y
apoyando al gasto de
las familias

Instalación y puesta
en
marcha
del
Juzgado Municipal.

Talleres y actividades
recreativas para las
personas de la
tercera edad.

Gestionar con el
gobierno estatal
jornadas de salud
para la detección
temprana de
enfermedades,
atención dental y
visual.

Programa de tutorías
para estudiantes en
actividades
extraescolares.

Promover torneos,
actividades
deportivas
y
culturales
para
jóvenes
y
adolescentes
tendientes a prevenir
conductas delictivas y
antisociales.
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Árbol de Problemas del Eje 3

Disminución de la calidad de vida de los habitantes del municipio

Falta de equidad en la
planeación de obras en
el territorio municipal

Carencia en el servicio de
agua potable

Dificultad para el tránsito
local y poca utilización de
espacios públicos

Crecimiento urbano
desordenado

Deterioro de los sistemas
de abasto de agua y
drenaje

Deterioro de las
principales vialidades
municipales y de los
espacios públicos

Carencia de ordenamiento urbano y su crecimiento de manera equitativa, falta de mejoramiento de la red de drenajes y la
rehabilitación de pozos municipales para fortalecer el servicio de agua potable, falta de mejoramiento de la imagen y funcionalidad
de la avenida principal y la rehabilitación de canchas deportivas y del palacio municipal.

Aplicación opaca de los
sistemas de planeación
participativos que
promuevan la equidad en la
gestión de obra pública.

Falta de conocimiento y
capacitación para la
correcta aplicación de los
sistemas de planeación
democrática municipal

Carencia de capacitación a
servidores públicos
municipales para la
correcta aplicación de la
normatividad en materia de
planeación municipal

Falta de inversión para el
mejoramiento de la red de
drenaje y la rehabilitación de
pozos.

Falta de inversión para el
mejoramiento de vialidades
principales y de la imagen
urbana del municipio.

Poca capacidad en la gestión de recursos para la inversión en obras de beneficio a
la comunidad.

Falta de conocimiento para la planeación de recursos orientados a la inversión en
obra pública en beneficio de la comunidad.
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Árbol de Objetivos del Eje 3

Incremento de la calidad de vida de los habitantes del municipio

Falta de equidad en la
planeación de obras en
el territorio municipal

Incremento en los
hogares municipales con
servicio de agua potable

Crecimiento urbano con
orden

Mejoramiento de los
sistemas de abasto de
agua y drenaje

Mejora en tránsito local y
aumento utilización de
espacios públicos

Mejoramiento de las
principales vialidades
municipales y de los
espacios públicos

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tlanepantla a través del mejoramiento
en la planeación ordenada y la dignificación de la infraestructura urbana.

Dignificación de la infraestructura urbana del municipio

a) Construcción equitativa en los 4 barrios de
nuevas pavimentaciones.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo de
drenajes.
c) Rehabilitación de pozo de agua.
d) Rehabilitación de la avenida principal.
e) Rehabilitación de las canchas deportivas.
f) Rehabilitación del palacio municipal.
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Árbol de Problemas del Eje 4

Deterioro de la calidad de vida de los habitantes del municipio

Elevada percepción de inseguridad de la ciudadanía

Incremento en la incidencia de delitos en el territorio municipal.

Elevado índice de incidencia delictiva a nivel regional y local, así como una percepción ciudadana negativa en torno a la
seguridad pública municipal. Falta de equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos municipales. Carencia en la
atención y el acercamiento a la ciudadanía, así como falta de organización de los recursos humanos y materiales para reforzar
las zonas de mayor riesgo. Falta de inversión en infraestructura en cámaras de seguridad.

Falta de equipo de
los cuerpos
policiacos
municipales

Carencias en la
infraestructura de
seguridad en el
municipio

Carencia en el
acercamiento y
proximidad social
de la policía
municipal

Poca inversión municipal en seguridad pública.

Carencia de programas
gubernamentales municipales
de acercamiento con la
población

Falta de capacidades de planeación y gestión de
recursos orientados al fortalecimiento de la seguridad
pública municipal.

Falta de capacidad
gubernamental para el diseño y
planeación de actividades
coordinadas con la ciudadanía.

Falta de
capacitación en la
policía municipal

Falta de planeación
para promover el
mejoramiento de
capacidades de los
policías municipales

Falta de inversión
gubernamental
municipal.

69

Árbol de Objetivos del Eje 4

Mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio

Mejora en la percepción de la seguridad de la ciudadanía

Disminución en la incidencia de delitos en el territorio municipal.

Elevado índice de incidencia delictiva a nivel regional y local, así como una percepción ciudadana negativa en torno a la
seguridad pública municipal. Falta de equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos municipales. Carencia en la
atención y el acercamiento a la ciudadanía, así como falta de organización de los recursos humanos y materiales para reforzar
las zonas de mayor riesgo. Falta de inversión en infraestructura en cámaras de seguridad.

Mejoramiento del
equipo de los
cuerpos policiacos
del municipio

Mayor
capacitación a los
policías

Fortalecimiento de
la proximidad
social

Adquisición de
patrullas.

Capacitación
constante a los
cuerpos de
seguridad publica
en las áreas de
respecto a los
derechos humanos
y combate a la
delincuencia.

Programa de cercanía con la
ciudadanía y prevención del
delito.

Renovación de
uniformes y equipo
para los policías.

Coordinación con barrios
para el establecimiento de
zonas y horarios con mayor
riesgo delincuencial para su
atención coordinada con la
ciudadanía.

Fortalecimiento de
la infraestructura
municipal de
seguridad

Adquisición e
instalación de un
mayor número de
cámaras de video
vigilancia.
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Árbol de Problemas del Eje 5

Disminución de la calidad de vida de los habitantes del municipio

Errores en el diseño de
políticas de atención a los
habitantes del municipio

Poco acercamiento de la
ciudadanía con las
autoridades municipales

Poco conocimiento de la
autoridad municipal en las
problemáticas que aquejan a
la ciudadanía

Prácticas de
discriminación a los
ciudadanos

Prácticas de corrupción y
carencia de acciones de
contraloría social

Opacidad en la
aplicación de recursos y
pocas acciones de
rendición de cuentas

Falta de profesionalización y capacitación de los trabajadores del Ayuntamiento, reflejada en atención deficiente a la ciudadanía, horarios irregulares
de atención, mecanismos de contraloría social opacos y carencia de programas de mejoramiento de las capacidades de los trabajadores y miembros
del Ayuntamiento.

Carencia de atención del
Presidente Municipal y
cabildo a los asuntos de la
ciudadanía

Falta de conocimiento y
capacitación para la
correcta aplicación de los
sistemas de planeación
democrática municipal

Carencia de capacitación a
servidores públicos
municipales para la
correcta aplicación de la
normatividad en materia de
planeación municipal

Carencia de prácticas
municipales tendientes a
promover la equidad de género y
de acciones incluyentes en la
atención de la ciudadanía y del
ejercicio de gobierno.

Falta de políticas
gubernamentales municipales
para promover la contraloría
social, la transparencia en el
ejercicio de los recursos y la
rendición de cuentas.

Poca capacidad en la gestión gubernamental en el diseño de políticas públicas y la
transparencia en la acción de gobierno..

Falta de conocimiento para la planeación y diseño de acciones de gobierno en
materia de transparencia y rendición de cuentas.
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Árbol de Objetivos del Eje 5

Disminución de la calidad de vida de los habitantes del municipio

Mejoramiento e
implementación en el diseño
de políticas de atención a los
habitantes del municipio

Acercamiento de las
autoridades y la
ciudadanía

Mejorar el conocimiento de
la autoridad municipal en las
problemáticas que aquejan a
la ciudadanía

Erradica las prácticas de
discriminación a los
ciudadanos

Erradicación de prácticas
de corrupción y fomento
de acciones de
contraloría social

Transparencia en la
aplicación de recursos y
pocas acciones de
rendición de cuentas

Impulsar el fortalecimiento de un gobierno municipal que promueva el acercamiento con la ciudadanía y su
participación, que combata a la corrupción, que lleve a cabo una gestión gubernamental eficiente y con responsabilidad
social y que desarrolle sus actividades con perspectiva de género.

Garantizar la atención
abierta y sin distingos

Horario de atención con
calidad a los ciudadanos de las
9:00 a las 14:00 horas.
Atención personalizada del
Presidente Municipal.
Audiencias ciudadanas con el
Presidente Municipal y los
Regidores para la atención de
los asuntos de interés público.
Visitas domiciliarias y
recorridos de atención y
supervisión.
Promover la generación de
comités ciudadanos para el
impulso coordinado de las
acciones y programas del
gobierno municipal.

Gobierno incluyente

Gobierno de resultados

Fomentar las acciones
necesarias para garantizar la
equidad de género en el ejercicio
de la acción de gobierno y en la
asignación de puestos y
responsabilidades en la
administración municipal.

Promover las acciones
necesarias para erradicar la
corrupción y las prácticas que
dañen la confianza de los
ciudadanos en el gobierno
municipal.
Establecer la contraloría social y
la rendición de cuentas como
una práctica cotidiana en el
quehacer del gobierno municipal.
Implementar programas
continuos de capacitación a los
funcionarios públicos municipales
para asegurar una atención de
calidad al ciudadano.
Asegurar la transparencia,
igualdad y justicia en la acción de
gobierno, a través del fomento
de la participación ciudadana en
la planeación, ejecución y
comprobación del gasto público
municipal.

Asegurar la atención sin
distingos partidistas, religiosos,
ideológicos y de minorías.
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13. Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024

Eje 1. Tlanepanta, municipio de oportunidades y desarrollo económico
Objetivo
Mejorar el nivel de bienestar de los habitantes de Tlanepantla, impulsando el incremento de
sus ingresos por arriba de la línea de pobreza y de pobreza extrema, con un enfoque de
impulso a la competitividad de los sectores agropecuarios, industriales y comerciales.
Estrategia 1
Fomento a negocios y empresas con generación de Cédulas y Licencias de
funcionamiento a costo cero para la integración de un padrón comercial municipal.
Líneas de acción
1. Identificar a las empresas y negocios que desarrollan actividades comerciales en el
territorio municipal.
2. Llevar a cabo un padrón comercial de negocios y empresas.
3. Otorgar Cédulas de Empadronamiento y Licencias de Funcionamiento a tasa 0,
promoviendo la regularización municipal y facilitando el acceso al financiamiento y
la participación en programas de apoyo a actividades comerciales.
Estrategia 2
Impulso y promoción de los sectores agropecuario, industrial y de comercio del municipio
a través de ferias comerciales y actividades de promoción dentro y fuera de la región y el
estado.
Líneas de acción
1. Atraer inversión al municipio para el desarrollo de actividades productivas
orientadas a las vocaciones productivas locales.
2. Desarrollar ferias regionales en el municipio, el estado y en el territorio nacional.
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Estrategia 3
Capacitación y asesoría constante en materia jurídica, de organización empresarial,
enfoque de mercado, contabilidad y finanzas.
1. Fortalecer la competitividad de actores económicos municipales a través de la
generación de procesos de desarrollo de capacidades con un enfoque de
empresarialidad y de mercado.
2. Fortalecer con capacitación y asesoría en materia jurídica y contable el desarrollo
de negocios y empresas locales.

Eje 2. Bienestar social, mejora real en la calidad de vida
Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios
municipales, de salud, de educación, de vivienda, con acceso a la cultura y el deporte,
atendiendo a las personas de la tercera edad, con un enfoque de género y de
sustentabilidad.
Estrategia 1
Mejoramiento de los servicios públicos municipales
Líneas de acción
1. Mejoramiento del sistema de recolección de basura con la adquisición de un
camión, el establecimiento de rutas y de horarios.
2. Instalación y puesta en marcha del Juzgado Municipal.

Estrategia 2
Disminución de la brecha de desigualdad
Líneas de acción
1. Creación del Programa alimentario para personas vulnerables.
2. Talleres y actividades recreativas para las personas de la tercera edad.
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Estrategia 3
Fortalecimiento de los servicios de salud del municipio
Líneas de acción
1. Incorporación del programa Covid y Poscovid.
2. Adquisición de equipo de ultrasonido para el centro de salud.
3. Gestionar con el gobierno estatal jornadas de salud para la detección temprana de
enfermedades, atención dental y visual.
Estrategia 4
Impulso a las escuelas para una educación de calidad
Líneas de acción
1. Rehabilitación de escuelas.
2. Jornadas de sanitización en escuelas para la prevención del Covid-19.
3. Programa de tutorías para estudiantes en actividades extraescolares.
Estrategia 5
Impulso al deporte y la cultura
Líneas de acción
1. Dignificar los espacios municipales destinados a la práctica del deporte y la
cultura.
2. Promover torneos, actividades deportivas y culturales para jóvenes y adolescentes
tendientes a prevenir conductas delictivas y antisociales.
3. Promover el arte y la cultura con talleres de música, pintura y actividades que
rescaten las tradiciones e identidad de los habitantes de Tlanepantla.
Estrategia 6
Vivienda sustentable
Líneas de acción
1. Creación del programa de calentadores solares para reducir el consumo de gas y
apoyando al gasto de las familias
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Eje 3. Desarrollo Urbano con orden y justicia
Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tlanepantla a través del
mejoramiento en la planeación ordenada y la dignificación de la infraestructura urbana.
Estrategia 1
Dignificación de la infraestructura urbana del municipio
Líneas de Acción
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Construcción equitativa en los 4 barrios de nuevas pavimentaciones.
Mantenimiento preventivo y correctivo de drenajes.
Rehabilitación de pozo de agua.
Rehabilitación de la avenida principal.
Rehabilitación de las canchas deportivas.
Rehabilitación del palacio municipal.

Eje 4. Seguridad y tranquilidad para todos
Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad pública y gobernabilidad, así como recuperar la
confianza en las instituciones de seguridad en el municipio fortaleciendo las condiciones
de trabajo de los cuerpos policiacos y la infraestructura municipal de seguridad.
Estrategia 1
Mejoramiento del equipo de los cuerpos policiacos del municipio
Líneas de acción
1. Adquisición de patrullas.
2. Renovación de uniformes y equipo para los policías.
Estrategia 2
Mayor capacitación a los policías
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Línea de acción
1. Capacitación constante a los cuerpos de seguridad publica en las áreas de
respecto a los derechos humanos y combate a la delincuencia.
Estrategia 3
Proximidad social
Líneas de acción
1. Programa de cercanía con la ciudadanía y prevención del delito.
2. Coordinación con barrios para el establecimiento de zonas y horarios con mayor
riesgo delincuencial para su atención coordinada con la ciudadanía.
Estrategia 4
Fortalecimiento de la infraestructura municipal de seguridad
Línea de acción
1. Adquisición e instalación de un mayor número de cámaras de video vigilancia.

Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados
Objetivo
Impulsar el fortalecimiento de un gobierno municipal que promueva el acercamiento con la
ciudadanía y su participación, que combata a la corrupción, que lleve a cabo una gestión
gubernamental eficiente y con responsabilidad social y que desarrolle sus actividades con
perspectiva de género.
Estrategia 1
Garantizar la atención abierta y sin distingos
Líneas de acción
e) Atención personalizada del Presidente Municipal.
f) Audiencias ciudadanas con el Presidente Municipal y los Regidores para la
atención de los asuntos de interés público.
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g) Visitas domiciliarias y recorridos de atención y supervisión.
h) Promover la generación de comités ciudadanos para el impulso coordinado de las
acciones y programas del gobierno municipal.
Estrategia 2
Líneas de acción
Gobierno incluyente
c) Fomentar las acciones necesarias para garantizar la equidad de género en el
ejercicio de la acción de gobierno y en la asignación de puestos y
responsabilidades en la administración municipal.
d) Asegurar la atención sin distingos partidistas, religiosos, ideológicos y de minorías.
Estrategia 3
Líneas de acción
Gobierno de resultados
e) Promover las acciones necesarias para erradicar la corrupción y las prácticas que
dañen la confianza de los ciudadanos en el gobierno municipal.
f) Establecer la contraloría social y la rendición de cuentas como una práctica
cotidiana en el quehacer del gobierno municipal.
g) Implementar programas continuos de capacitación a los funcionarios públicos
municipales para asegurar una atención de calidad al ciudadano.
h) Asegurar la transparencia, igualdad y justicia en la acción de gobierno, a través del
fomento de la participación ciudadana en la planeación, ejecución y comprobación
del gasto público municipal.
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14.

Selección de Indicadores y Definición de Metas

Eje 1. Tlanepanta, municipio de oportunidades y desarrollo económico
Estrategia: Mejora regulatoria y apoyo a las actividades económicas
LINEA DE ACCION
a)
Fomento a negocios
y empresas con
generación de Cédulas y
Licencias de
funcionamiento a costo
cero para la integración de
un padrón comercial
municipal.

b) Impulso y promoción
de los sectores
agropecuarios,
industriales y de comercio
del municipio a través de
ferias comerciales y
actividades de promoción
dentro y fuera de la región
y el estado.

c)
Capacita
ción y asesoría constante
en materia jurídica, de
organización empresarial,
enfoque de mercado,
contabilidad y finanzas.

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Porcentaje de
unidades
económicas con
cédulas de
empadronamie
nto y licencias
de
funcionamiento

Registro
comercial de
Mide el porcentaje empresas y
de unidades
negocios del
económicas
Ayuntamient
regularizadas
o

Porcentaje de
eventos de
promoción en
favor de los
sectores
comerciales del
municipio

Mide el porcentaje
de acciones de
promoción
realizadas en
materia de
eventos de
promoción
comercial,
industrial y
agropecuaria, con
relación a las
Bitácora de
programadas
servicios

Porcentaje de
capacitación en
favor de los
sectores
comerciales del
municipio

Mide el porcentaje
de acciones de
capacitación a
unidades
económicas, con
relación a las
Bitácora de
programadas
capacitación

PERIODI
CIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

MET
A

Anual

(total de
unidades
económicas
regularizadas/
total de
unidades
económicas)
*100

40

Anual

(total de
acciones de
promoción
realizadas/ total
de acciones de
promoción
programa das)
*100

100

Anual

(total de
acciones de
promoción
realizadas/ total
de acciones de
promoción
programa das)
*100

100
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Eje 2. Bienestar social, mejora real en la calidad de vida
Estrategia: Mejoramiento de los servicios públicos municipales
LINEA DE ACCION

NOMBRE DEL
INDICADOR

a)
Mejora
miento del sistema de
recolección de basura con
la adquisición de un
camión, el
establecimiento de rutas y
de horarios.
Porcentaje de
vehículos
adquiridos a la
recolección de
basura

b) Instalaci
ón y puesta en marcha del Porcentaje de
Juzgado Municipal.
acciones
realizadas en el
juzgado
municipal

DESCRIPCIÓN

Mide el
porcentaje de
vehículos
adquiridos
destinados a la
recolección de
basura

FUENTE

Inventario
municipal de
parque
vehicular

Mide el porcentaje
de acciones
realizadas en el
Juzgado
juzgado municipal Municipal

PERIODI
CIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

Anual

(total de
acciones de
adquisición de
vehículos
destinados a la
recolección de
basura / total de
acciones de
adquisición de
vehículos
destinados a la
recolección de
basura
programadas)*1
00
(total de
acciones
realizadas por el
juzgado
municipal / total
de acciones
programadas por
el juzgado
municipal)*100

Anual

(Total de
personas
vulnerables
atendidas por el
programa /
personas
reportadas por el
INEGI con
carencias
alimentarias) *
100

Trianual

MET
A

100

100

Estrategia: Disminución de la brecha de desigualdad

a)
Creación
del Programa alimentario
Porcentaje de
para personas
personas en
vulnerables.
situación de
vulnerabilidad
atendidas por el
programa

Mide el porcentaje
de personas en
situación de
vulnerabilidad
atendidas por el
programa.
INEGI

70

80

b) Talleres
y actividades recreativas
para las personas de la
tercera edad.

Porcentaje de
acciones de
atención
recreativas para
las personas de
la tercera edad

Mide el porcentaje
de personas de la
tercera edad
atendidas con
talleres y
actividades
recreativas
INEGI

Anual

(Total de
personas de la
tercera edad
atendidas con
acciones
recreativas
atendidas con
acciones de
atención
recreativas /

Estrategia: Fortalecimiento de los servicios de salud del municipio

a)
Incorpor
ación del programa Covid
y Poscovid.

Porcentaje de
población con
COVID-19
atendida

b) Adquisici
ón de equipo de
ultrasonido para el centro
Porcentaje de
de salud.
adquisición de
equipo de
ultrasonido
para el centro
de salud
c)
Gestionar con el
gobierno estatal jornadas
de salud para la detección
temprana
de
enfermedades, atención
dental y visual.

Porcentaje de
acciones de
jornadas de
salud
gestionadas con
el gobierno
estatal

Mide el porcentaje
de población
atendida con CIVID
19 que solicitaron
apoyo del
Regiduría de
programa
Salud

(Total de
personas
atendidas con el
programa COVID
y POSCOVID /
Total de
personas
solicitantes de
Trimestra los servicios del
l
programa)*100

Mide el porcentaje
de cumplimiento
en la adquisición
de equipo de
ultrasonido para el Regiduría de
centro de salud
Salud

Trianual

Mide el porcentaje
de jornadas de
salud realizadas
por gestión con el Regiduría de
gobierno estatal
Salud

Anual

(Total de
acciones de
adquisición de
equipo de
ultrasonido /
total de acciones
de adquisición
de equipo de
ultrasonido
programadas)*1
00
(Total de
jornadas de
salud realizadas
/ total de
jornadas de
salud
programadas)*1
00

70

100

80

Estrategia: Impulso a las escuelas para una educación de calidad

a)
Rehabilitación de
escuelas.
Porcentaje de
rehabilitación
de escuelas

Mide el porcentaje
de acciones de
rehabilitación de
escuelas en el
Regiduría de
municipio
Educación

Anual

(Escuelas
rehabilitadas /
total de
escuelas) *100

100
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Anual

(Total de
acciones de
sanitización a
escuelas / Total
de acciones de
sanitización de
escuelas
programadas)*1
00

Regiduría de
Educación

Mensual

(Total de
alumnos
atendidos con
tutorías / total
de alumnos
solicitantes de
tutorías)*100

Acta de
entregarecepción de
Obra

(Total de
espacios
públicos con
mantenimiento
o dignificados/
total de espacios
Trimestra públicos
l
existentes) *100

100

Regiduría de
Educación

(Total de
acciones de
prevención de
conductas
delictivas
realizadas / total
de acciones de
prevención de
conductas
delictivas
trimestra programadas)*1
l
00

100

Regiduría de
Educación

(Total de
acciones de
promoción del
arte y la cultura
realizadas / total
de acciones de
promoción del
arte y la cultura
trimestra proyectadas)*10
l
0

100

b)
Jornadas de
Porcentaje de
sanitización en escuelas
acciones de
para la prevención del
sanitización en
Covid-19.
escuelas para la
prevención del
COVID-19

Mide el porcentaje
de acciones de
santitización de
escuelas para
prevenir los
contagios por
Regiduría de
COVID-19
Educación

Porcentaje de
c)
Programa de tutorías tutorías
para
para
estudiantes
en estudiantes en
actividades extraescolares. actividades
extraescolares.

Mide el porcentaje
de tutorías para
estudiantes
en
actividades
extraescolares.

100
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Estrategia: Deporte y cultura

a) Dignificar los espacios
municipales destinados a
la práctica del deporte y la
cultura.

Proporción de
espacios
públicos con
mantenimiento
o dignificados
destinados al
deporte y
cultura

a)
Promover torneos,
actividades deportivas y
culturales para jóvenes y
adolescentes tendientes a
Porcentaje de
prevenir
conductas
acciones de
delictivas y antisociales.
prevención de
conductas
delictivas en
jóvenes
b) Promover el arte y la
cultura con talleres de
música,
pintura
y
actividades que rescaten
las tradiciones e identidad
de los habitantes de Porcentaje de
acciones de
Tlanepantla.
promoción del
arte y la cultura

Mide la
proporción de
espacios
públicos con
mantenimiento
o dignificados
destinados al
deporte y cultura,
con
relación a los
existentes

Mide la
proporción de
acciones de
prevención de
conductas
delictivas en
jóvenes y
adolescentes

Mide la
proporción de
acciones de
promoción del
arte y la cultura

82

Estrategia: Vivienda sustentable

a)
Creación del
programa de calentadores
solares para reducir el
consumo de gas y Porcentaje de
apoyando al gasto de las población
familias
atendida con
calentadores
solares

Mide la
proporción de
acciones de
entrega de
calentadores
solares

INEGI.
CONEVAL.
Dirección de
Obras
Públicas.

Anual

(Total de
calentadores
solares
entregados/
total de
viviendas con
carencias de
calidad y
espacio)*100

50

Eje 3. Desarrollo Urbano con orden y justicia
Dignificación de la infraestructura urbana del municipio
LINEA DE ACCION
a)
Construcción
equitativa en los 4 barrios
de nuevas
pavimentaciones.

NOMBRE DEL
INDICADOR
Proporción de
acciones de
obra pública
por barrio o
localidad

b) Mantenimiento
preventivo y correctivo de
drenajes.
Proporción de
acciones de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
drenajes

c)
Rehabilitación de
pozo de agua.
Proporción de
acciones de
rehabilitación
del pozo de
agua

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Mide la
proporción de
acciones de obra
pública realizadas
por barrio o
localidad

Acta entrega
recepción de
obra.
Dirección de
obra pública.

Mide la
proporción de
acciones de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
drenajes con
relación a las
proyectadas

Mide la
proporción de
acciones de
rehabilitación del
pozo de agua
municipal con
relación a las
acciones
programadas

Dirección de
Obra Pública

Dirección de
Obra Pública

PERIODI
CIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

MET
A

Anual

Total de acciones
de obra pública
realizadas en
barrios/ número
total de barrios

Anual

(Total de
acciones de
mantenimiento
correctivo y
preventivo de
drenajes
realizadas/ total
acciones de
mantenimiento
correctivo y
preventivo de
drenajes
proyectadas)
*100

100

Anual

(Total de
acciones de
rehabilitación
del pozo de agua
municipal/ total
acciones de
rehabilitación
del pozo de agua
municipal
programadas)
*100

100
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Proporción de
acciones de
d)
Rehabilitación de la rehabilitación
de la avenida
avenida principal.
principal
o dignificados
destinados al
deporte y
cultura
Proporción de
acciones de
rehabilitación
de canchas
e)
Rehabilitación de las
deportivas
canchas deportivas.
o dignificados
destinados al
deporte y
cultura

f)
Rehabilitación del
palacio municipal.
Proporción de
acciones de
rehabilitación
del palacio
municipal

Mide la
proporción de
acciones de
rehabilitación de
la avenida
principal en
relación a las
acciones de
rehabilitación
proyectadas

Mide la
proporción de
canchas
deportivas
rehabilitadas, con
relación a las
existentes

Mide la
proporción de
acciones de
rehabilitación del
palacio municipal
realizadas en
relación con las
programadas

Dirección de
Obra Pública

Dirección de
Obra Pública

Dirección de
Obra Pública

Anual

(Total de
acciones de
rehabilitación de
la avenida
principal/ total
acciones de
rehabilitación la
avenida principal
programadas)
*100

100

Anual

(Total de
canchas
deportivas
rehabilitadas/
total de canchas
existentes) *100

100

Anual

(Total de
acciones de
rehabilitación
del palacio
municipal/ total
acciones de
rehabilitación
del palacio
municipal
programadas)
*100

100

Eje 4. Seguridad y tranquilidad para todos
Estrategia: Mejoramiento del equipo de los cuerpos policiacos del municipio
LINEA DE ACCION

NOMBRE DEL
INDICADOR

a)
Adquisición de
Variación
patrullas.
Porcentual de
incremento de
patrullas de la
Policía
Municipal

DESCRIPCIÓN

Mide el total de
patrullas
incrementadas
respecto al
periodo anterior

FUENTE

Dirección de
seguridad
pública
municipal

PERIODI
CIDAD

trianual

UNIDAD DE
MEDIDA
((total de nuevas
patrullas - total
de patrullas
existentes en el
periodo
anterior)/ total
de patrullas
existentes en el
periodo
anterior)*100

MET
A

20

84

b)
Renovación de Proporción de
uniformes y equipo para acciones de
los policías.
renovación de
uniformes y
equipo para los
policías

Mide el porcentaje
de renovación de
uniformes y
equipo de policía

Anual

(Total de
uniformes y
equipo de
policías / total de
uniformes y
equipo de
policías
adquirido
nuevo)*100

100

Dirección de
seguridad
pública
municipal

Anual

(Total de
acciones de
capacitación a
cuerpos
policiacos en
derechos
humanos y
combate a la
delincuencia
realizadas / Total
de acciones de
capacitación a
cuerpos
policiacos
programadas)*1
00

100

Dirección de
seguridad
pública
municipal

(Total de
acciones de
cercanía a la
ciudadanía y
prevención del
delito realizadas/
total de acciones
trimestra programadas)*1
l
00

100

Dirección de
seguridad
pública
municipal

(Total de
acciones de
coordinación con
barrios para la
prevención del
delito realizadas/
total de acciones
de coordinación
trimestra programadas)*1
l
00

100

Dirección de
seguridad
pública
municipal

Estrategia: Mayor capacitación a los policías

a)
Capacitación
constante a los cuerpos de
seguridad publica en las
áreas de respecto a los
derechos humanos y
combate a la delincuencia.

Proporción de
acciones de
capacitación a
cuerpos
policiacos en
derechos
humanos y
combate a la
delincuencia
programadas y
realizadas

Mide el porcentaje
de acciones de
capacitación a
cuerpos policiacos
en derechos
humanos y
combate a la
delincuencia
programadas y
realizadas

Estrategia: Proximidad social
Porcentaje de
a) Programa de cercanía acciones de
con la ciudadanía y cercanía a la
prevención del delito.
ciudadanía y
prevención del
delito
realizadas

b)
Coordinación con
barrios
para
el
establecimiento de zonas y
horarios con mayor riesgo
delincuencial para su
atención coordinada con la
ciudadanía.

Porcentaje de
acciones de
coordinación
con barrios
para la
prevención del
delito

Mide el porcentaje
de acciones de
cercanía a la
ciudadanía y
prevención del
delito realizadas y
programadas

Mide el porcentaje
de acciones de
coordinación con
barrios para la
prevención del
delito

Estrategia:
Fortalecimiento de la
infraestructura municipal
de seguridad
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a) Adquisición e instalación
de un mayor número de
cámaras
de
video
vigilancia.
Variación
porcentual de
incremento de
cámaras de
video vigilancia

Mide el total de
cámaras de video
vigilancia
incrementadas
respecto al
periodo anterior

Dirección de
seguridad
pública
municipal

trianual

(total de nuevas
cámaras de
video vigilancia total de cámaras
de video
vigilancia
existentes en el
periodo
anterior)/ total
de cámaras de
video vigilancia
existentes en el
periodo
anterior)*100

40

Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados
Estrategia: Garantizar la atención abierta y sin distingos
LINEA DE ACCION

NOMBRE DEL
INDICADOR

a)
Atención Porcentaje de
personalizada
del población
solicitante de
Presidente Municipal.
audiencia
atendida por el
Presidente
Municipal

b)
Audiencias
ciudadanas
con
el
Presidente Municipal y los
Regidores para la atención
de los asuntos de interés
público.

Porcentaje de
audiencias
ciudadanas con
el presidente
municipal y los
regidores
solicitadas por
los ciudadanos

DESCRIPCIÓN

Mide el porcentaje
de población
solicitante de
audiencia atendida
por el Presidente
Municipal

Mide el porcentaje
de audiencias
ciudadanas con el
presidente y los
regidores
solicitadas por los
ciudadanos
atendidas

FUENTE

PERIODI
CIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

MET
A

Secretaría
general del
ayuntamient
o

(Total de
población
solicitante de
audiencia
atendida por el
presidente/
Total de
población
trimestra solicitante de
l
audiencia)*100
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Secretaría
general del
ayuntamient
o

(Total de
audiencias
ciudadanas con
el presidente
municipal y
regidores
atendidas / Total
de audiencias
trimestra ciudadanas
l
solicitadas) * 100

90

86

Porcentaje de
visitas
c) Visitas domiciliarias y domiciliarias y
recorridos de atención y recorridos de
supervisión.
atención
y
supervisión
realizadas

d)
Promover la
generación de comités
ciudadanos
para
el
impulso coordinado de las
Porcentaje de
acciones y programas del
comités
gobierno municipal.
ciudadanos
creados

Mide el porcentaje
de
visitas
domiciliarias
y
recorridos
de
atención
y
supervisión
realizadas
en
relación a las
programadas
Secretaría
general del
ayuntamient
o

(Total de visitas
domiciliarias y
recorridos de
atención y
supervisión
realizadas / Total
de visitas
domiciliarias y
recorridos de
atención y
supervisión
trimestra proyectados) *
l
100

100

Mide el porcentaje
de comités
ciudadanos
creados con
relación a los
Contraloría
programados
Municipal

(Total de comités
ciudadanos
creados / Total
de comités
ciudadanos
trimestra programados) *
l
100

100

Mide el porcentaje
de acciones para
garantizar la
equidad de género
realizadas en
relación a las
Contraloría
programadas
Municipal

(Total de
acciones para
garantizar la
equidad de
género
realizadas / total
de acciones para
garantizar la
equidad de
género
trimestra programadas)
l
*100

100

(Total de
acciones para
prevenir la
corrupción en la
administración
municipal
realizadas / total
de acciones para
prevenir la
corrupción
trimestra programadas)
l
*100

100

Estrategia:
Gobierno
incluyente
a) Fomentar las acciones
necesarias para garantizar
la equidad de género en el
ejercicio de la acción de
gobierno y en la asignación
de
puestos
y Porcentaje de
responsabilidades en la acciones para
administración municipal. garantizar la
equidad de
género

Estrategia: Gobierno de resultados

a) Promover las acciones
necesarias para erradicar
la corrupción y las
prácticas que dañen la
Porcentaje de
confianza
de
los
acciones para
ciudadanos en el gobierno
prevenir la
municipal.
corrupción en la
administración
municipal

Mide el porcentaje
de acciones para
prevenir la
corrupción en la
administración
municipal
realizadas en
relación a las
Contraloría
programadas
Municipal
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Mide el porcentaje
de acciones
orientadas a la
contraloría social
realizadas en
relación a las
Contraloría
programadas
Municipal

(Total de
acciones
orientadas a la
contraloría social
realizadas / total
de acciones
orientadas a la
contraloría social
trimestra programadas)
l
*100

100

Porcentaje de
acciones de
capacitación a
funcionarios
públicos en
calidad en la
atención al
ciudadano

Mide el porcentaje
de acciones de
capacitación a
funcionarios
públicos en calidad
en la atención al
ciudadano
realizadas en
relación con las
Contraloría
programadas
Municipal

(Total de
acciones de
capacitación a
funcionarios
públicos en
calidad en la
atención al
ciudadano
realizadas / total
de acciones
trimestra programadas)
l
*100

100

Porcentaje de
acciones de
fomento a la
participación
ciudadana en
actividades de
planeación,
ejecución y
comprobación
del gasto
público
municipal

Mide el porcentaje
de acciones de
fomento a la
participación
ciudadana en
actividades de
planeación,
ejecución y
comprobación del
gasto público
municipal
realizadas en
relación a las
Contraloría
programadas
Municipal

(Total de
acciones de
fomento a la
participación
ciudadana en
actividades de
planeación,
ejecución y
comprobación
del gasto público
municipal
realizadas / total
de acciones
trimestra programadas)
l
*100

100

b)
Establecer la
contraloría social y la
rendición de cuentas como
una práctica cotidiana en
el quehacer del gobierno Porcentaje de
acciones
municipal.
orientadas a la
contraloría
social

c)
Implementar
programas continuos de
capacitación
a
los
funcionarios
públicos
municipales para asegurar
una atención de calidad al
ciudadano.

d)
Asegurar la
transparencia, igualdad y
justicia en la acción de
gobierno, a través del
fomento
de
la
participación ciudadana en
la planeación, ejecución y
comprobación del gasto
público municipal.

88

15.

Referencias

Información de población. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Censo de Población y Vivienda. 2020
Fichas Municipales. Información Básica del Municipio de Tlanepantla, con datos de
CONEVAL 2020
Consejo Nacional de Población (2020) Proyecciones de población.
Consejo Estatal de Población (2011) Perfil Sociodemográfico del Municipio de
Tlanepantla.
Instituto Nacional del Federalismo (2015) Sistema Nacional de Información Municipal.
Índice de Marginación 2015.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2015) Prontuario de
información geográfica municipal. Información Nacional por Entidad Federativa y
Municipios., México en cifras.
Fichas Municipales Tlanepantla, Consejo Estatal de Información Estadística y Geográfica
del Estado de Puebla (2020).
Desarrollo Regional Estratégico Región 32 Tepeaca, Gobierno del Estado de Puebla
(2019).
Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos y programas, CEPAL, Naciones Unidas, (2005).
Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2021, Gobierno del estado
de Puebla.

89

