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INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento de planeación y dirección 

estratégicas que contiene políticas públicas a realizarse en el territorio de Tlaola para 

lograr su desarrollo local sostenible. Su diseño tiene sustento legal y jurídico vigente y 

debe estar alineado al Plan Estatal de Desarrollo (PED), Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20-30 de la ONU. 

La alineación nos dice, entonces, que el cumplimiento de los ODS debe ser desde lo 

local, la comunidad, lo cual requiere de un municipio profesionalizado, de procesos de 

fortalecimiento de capacidades administrativas, técnicas, organizacionales y legales 

del personal adscrito. 

La presencia persistente de la Pandemia nos demostró que no estábamos preparados, 

que somos vulnerables al menor cambio de entorno, lo que trajo cambios sustanciales 

en la salud, educación, economía, patrones de consumo y conducta. En la realidad 

post Covid-19, los nuevos retos se contextualizan en una economía nacional que aún 

no crece incluso desde antes del virus, y la presencia de una alta inflación (aumento 

de precios en alimentos, energéticos, combustibles, acero, medicamentos, transporte, 

etc.), que agravan la vulnerabilidad por ingresos, carencias sociales y movilidad de la 

población. 

El PMD, está integrado por cinco ejes rectores y tres ejes transversales categorizando 

la problemática diagnosticada; acto seguido, se definen los programas, las acciones y 

estrategias para transformar la realidad económica, política, social y cultural de Tlaola. 

Se incluyen proyectos estratégicos y el universo de obras municipales. En su hechura, 

se contó con la participación ciudadana, sectores sociales y productivos; autoridades 

y líderes locales y personal del H. Ayuntamiento. 

La planeación y dirección estratégicas establecen métodos de trabajo basados en 

resultados, utilizando de manera racional recursos financieros, humanos y materiales 

a fin de producir bienes y servicios de calidad entregables a los ciudadanos. Esta forma 

de trabajar por Tlaola nos permitirá sentar las bases de una nueva gobernanza capaz 

de transitar hacia el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social incluyente y 

el medio ambiente sustentable en el municipio. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Tlaola inició su proceso de transformación de la realidad social económica, y política 

hace tres años, contando con el apoyo de muchos ciudadanos que confiaron en una 

Administración Municipal que los puso en el centro de toda actividad realizada. Ahora, 

por segunda vez nos brindan la oportunidad de servir con altos valores que dignifican 

el quehacer político y nos comprometen a ofrecer servicios y obras públicas de calidad. 

La mejora continua de nuestros procesos, la profesionalización del personal, el equipo 

y tecnología adecuados y la experiencia acumulada garantizan a los tlaolenses cumplir 

mayores metas que aseguren su bienestar y desarrollo local. 

Como gobierno cercano a la gente, proponemos que la gestión del día a día que vamos 

a realizar consista que en las localidades se tapen baches, se tengan calles limpias, 

iluminadas y seguras; se recoja basura, que haya agua en viviendas, se pavimenten y 

arreglen más espacios y caminos; se apoye a la educación y la salud; que los servicios 

se ofrezcan con prontitud y se apoye a los grupos vulnerables.  

El día a día sentará las bases para 

impulsar la visión de futuro que 

deseamos, un municipio diferente y 

más desarrollado que el actual, 

¿cómo queremos ver a Tlaola en 

cinco o diez años? Tenemos que 

trabajar para transformar, hacer 

grandes obras y acciones en 

vocaciones productivas y la cultura; 

el cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo social incluyente, 

proporcionar infraestructura y 

tecnologías como el internet; más 

democracia y más ciudadanía activa. 

No obstante, la ruta trazada del 

progreso puede verse amenazada 

por el alto grado de marginación de 

Tlaola, las carencias sociales de los 

hogares y privaciones económicas; 

por las secuelas del Covid-19. Lo anterior amerita redoblar esfuerzos y ser 

incluyentes; lograr inversiones de impacto y socializar el presupuesto junto con los 

gobiernos estatal y federal. La transformación y alternativa de país que ellos 
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profesan, tiene que llegar a Tlaola para todos. Nuestros propósitos deben ser 

también los de ellos, así como los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas debemos hacerlos nuestros, como reto 

universal desde la tierra que amamos. 

Para estar a la altura de lo que nos proponemos, y por ser requisito de Ley, presento 

el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que busca ser estratégico a fin de satisfacer 

demandas y expectativas de la gente. Metódicamente, su planeación es democrática 

e incluyente. Vamos por un Tlaola abierto, seguro y libre, productivo y competitivo, con 

bienestar e infraestructura de calidad. Agradezco su interés. 

Trabajar para transformar, es mi convicción. 

C. Jesús Viveros Bobadilla 

Presidente Municipal de Tlaola 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAOLA, PUEBLA  

ACUERDO de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlaola con fecha 14 de enero 2022, por 

el cual se aprueba el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos 

Mexicanos. - Secretaría General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. - 2022-2024. Se 

da a conocer a sus habitantes. 
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MARCO JURÍDICO 

Con base en los Artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, 5, 9, 12, 20, 30, 32 y 33 de la Ley General de Planeación; 

el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; el 

Artículo 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; los 

Artículos 102, 103, 104, 106, 107,108 y 109, 114, 115, 116, y 117 de la Ley Orgánica 

Municipal, los Ayuntamientos llevarán a cabo la planeación, hechura, evaluación y 

ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. El andamiaje jurídico que le da 

soporte es el siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, el cual debe 

garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 

régimen democrático y que sea mediante el fomento del crecimiento económico y el 

empleo la justa distribución del ingreso y riqueza, en ejercicio de la libertad y dignidad 

de individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. 

Párrafo 2º.- El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 

financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables de crecimiento económico 

y empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 

observar dicho principio. 

Párrafo 3º.- El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará las actividades 

económicas nacionales y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga la constitución”. 

Párrafo 4º.- Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, 

el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas 

de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

Artículo 26.- En el Apartado A, Párrafo Primero, se estipula que “El Estado organizará 

un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento económico para la 

independencia y democratización política, social y cultural de la Nación. 

Párrafo 2º mismo apartado. - …habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se 

sujetarán obligadamente los Programas de la Administración Pública Federal. 
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Artículo 115.- Los estados adoptarán en su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, siendo la base de su división 

territorial y organización política-administrativa será el municipio libre. 

Inciso a, Fracción V.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de 

desarrollo urbano municipal, así como planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Inciso b, Fracción V.- Participar en la hechura de planes de desarrollo regional que 

estarán en concordancia con planes generales de la materia. Cuando la Federación o 

Estado elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación 

de los municipios. 

Ley General de Planeación 

Artículo 2º.- La planeación se llevará a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de responsabilidad del Estado en desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable 

y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender 

a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y 

económicos contenidos en la CPEUM. 

Artículo 3º.- Se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación 

sistemática y racional de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, 

social, política, cultural, de protección ambiental y uso racional de recursos naturales 

así como de ordenamiento territorial de asentamientos humanos y desarrollo urbano, 

tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con 

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

Artículo 4º.- Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional 

del desarrollo con la participación democrática social, con base en la presente Ley. 

Artículo 5º.- El Ejecutivo Federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá 

a la Cámara de Diputados para aprobarse a más tardar el último día hábil de febrero 

del año siguiente a su toma de posesión. En ejercicio de atribuciones constitucionales 

y en diversas ocasiones previstas por esta Ley, la Cámara formulará observaciones 

que estime pertinentes durante la ejecución y revisión del propio Plan. 

Artículo 9º.- Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 

planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural y género; con sujeción 

a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir 
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con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, 

sustentable y sostenible. 

Artículo 12.- Los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan 

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se llevarán a 

cabo, en términos de Ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá 

lugar la participación y consulta de diversos grupos sociales, con el propósito de que 

la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del 

Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 

Artículo 30.- Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales serán 

publicados en el Diario Oficial de la Federación, en plazos previstos por disposiciones 

que al efecto emita el Ejecutivo. En el caso de programas sectoriales y especiales que 

determine, deberán publicarse en seis meses posteriores a la publicación del Plan. 

Artículo 32.- Aprobados Plan y programas, serán obligatorios para las dependencias 

de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal convendrá con órganos constitucionales autónomos 

y gobiernos estatales, satisfaciendo las formalidades que procedan, la coordinación 

requerida a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; 

coadyuven, en el ámbito de respectivas competencias, a la consecución de objetivos 

de la planeación nacional y las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen 

de manera conjunta. En los casos de coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios y 

demarcaciones territoriales. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Artículo 107.- En el Estado de Puebla, se organizará un sistema de planeación del 

desarrollo, que será democrático y se integrará con planes y programas de desarrollo 

de carácter estatal, regional, municipal y especiales. 

Párrafo 2º.- La ley secundaria establecerá los mecanismos para que el Gobierno del 

Estado y los del Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos 

sectores e incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de 

desarrollo. 
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Párrafo 3º.- Será responsabilidad del Ejecutivo, elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, 

en cuya conformación considerará la participación del Poder Legislativo y Judicial. El 

Plan será aprobado por la instancia de planeación que establezca la ley. 

Párrafo 4º.- La participación de particulares y del sector social será considerada en 

todas las acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas 

de desarrollo.  

Párrafo 5º.- En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado 

y Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y de sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones favorables en el crecimiento y el empleo. 

Párrafo 6º.- El Plan Estatal de Desarrollo incluirá principios del desarrollo sustentable 

como la prevención, preservación, restauración del equilibrio ecológico y protección 

ambiental. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

Artículo 4 en su Fracción 1º.- Organizar un Sistema de Planeación del Desarrollo, 

que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de 

carácter estatal, regional, municipal, especial, sectorial e institucional; 

Fracción 2º.- Normar directrices para diseño, elaboración y operación de instrumentos 

del proceso de planeación; 

Fracción 3º.- Establecer los sujetos obligados, las autoridades y órganos competentes 

y sus atribuciones, así como los sectores de la sociedad que pueden participar de 

manera integral en el proceso de planeación; 

Fracción 4º.- Establecer principios y etapas a las que debe ajustarse el proceso de 

planeación; 

Fracción 5º.- Determinar instrumentos del proceso de planeación que permitan al 

Gobierno del Estado y de los Municipios establecer un plan de trabajo en beneficio de 

la sociedad. 

Fracción 6º.- Indicar los mecanismos de participación social mediante los cuales los 

sectores podrán intervenir en formulación de instrumentos del proceso de planeación; 

Fracción 7º.- Señalar las bases para convenir y concertar acciones que permiten 

atender y potencializar los instrumentos del proceso de planeación, y 
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Fracción 8º.- Promover la apertura gubernamental y establecer criterios para la 

evaluación y seguimiento dentro del sistema estatal de planeación democrática, de 

conformidad con los ordenamientos aplicables. 

Ley Orgánica Municipal del estado Libre y Soberano de Puebla 

Artículo 101.- Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán 

en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, conforme a normas 

y principios fundamentales establecidos en la Ley y disposiciones vigentes en materia 

de planeación. 

Artículo 102.- La planeación municipal es obligatoria y representa un medio que hace 

eficaz el desempeño de responsabilidad de Ayuntamientos y áreas administrativas, en 

relación al desarrollo integral municipal, debiendo tender a la consecución de fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes; 

y servir a altos intereses sociales, con base en el principio de participación democrática 

de la sociedad. 

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación 

municipal, fomentando la participación de sectores y grupos sociales mediante foros 

de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que prevea la 

Ley y ordenamientos locales. 

Artículo 103.- Los aspectos de la planeación municipal se llevarán a cabo mediante 

un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento 

y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y ordenamientos vigentes, al 

igual que las etapas y los productos del proceso de planeación. 

Artículo 104.- El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, siendo un 

instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes 

Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: 

I. Objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral Municipal 

II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;  

III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y  

IV. Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.  

Artículo 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas sectoriales 

y presupuestarios de la Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se 
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referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido 

de los programas y subprogramas operativos anuales. 

Artículo 106.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el 

Ayuntamiento en los tres primeros tres meses de gestión municipal y deberá publicarse 

en el Periódico Oficial del Estado. Las reformas o adiciones al mismo se realizarán en 

un plazo de 60 días, posterior a que se aprueben los planes estatal y federal. Su 

evaluación deberá realizarse cada año y su vigencia será de tres años. 

Artículo 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:  

I. Atender las demandas prioritarias de la población;  

II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;  

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en 

términos del artículo 102 de esta Ley; 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, 

Estatal y Federal, en un plazo de 60 días, a partir de la aprobación de éstos últimos. 

V. Aplicar racionalmente los recursos financieros para cumplir el Plan y programas; 

VI. Apoyar a personas con discapacidad para su inclusión en actividades productivas 

y culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente; 

VII. Prever acciones para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio. 

Artículo 108.- El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, 

serán obligatorios para dependencias y entidades de la Administración Municipal. 

Artículo 109.- Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada 

su vigencia, serán obligatorios para la Administración Pública Municipal en sus ámbitos 

de competencia; conducirá sus actividades en forma programada y con base en las 

políticas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos 

de ejecución que, para lograr objetivos y metas de la Planeación Democrática del 

Desarrollo municipal, establezca el Plan a través de instancias correspondientes. 

Artículo 114.- Para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal se 

creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse dentro de los 

sesenta días naturales siguientes a la fecha de instalación del Ayuntamiento.  

Artículo 115.- El Consejo de Planeación Municipal es un órgano de participación social 

y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, el cual 

contará con la intervención de los sectores público, social y privado.  
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Artículo 116.- El Consejo de Planeación Municipal, se constituirá con:  

I. El Presidente Municipal; 

II. Un Secretario Técnico designado por el Ayuntamiento de entre sus miembros a 

propuesta del Presidente Municipal; 

III. Los consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas áreas o 

materias de una planeación integral;  

IV. Representación de centros de población a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;  

V. Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y  

VI. Por cada Consejero propietario se designará un suplente.  

Artículo 117.- El Consejo de Planeación Municipal podrá constituir comités atendiendo 

a los requerimientos específicos de cada región. 
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PERTENENCIA E IDENTIDAD TERRITORIAL 

Pertenencia 

Tlaola es parte de la Sierra Norte y Región socioeconómica 01 del Estado de Puebla. 

Por su número de población y tamaño económico, es el segundo municipio importante 

del Distrito 02 y también forma parte del Distrito Electoral Federal 01. El municipio 

pertenece al Distrito Judicial, Jurisdicción Sanitaria 01 (SSA), Coordinación Regional 

de Desarrollo Educativo (CORDE) y Delegación de Desarrollo Rural (SDR). Pertenece a 

Delegaciones de BIENESTAR, SADER e IMPI. Todas las instituciones estatales y federales 

residen en Huauchinango. El poder político reside en la localidad de Tlaola, cuenta con 

10 Juntas Auxiliares y 20 Juzgados e Inspectorías. 

Identidad 

Conjunto de rasgos propios que definen un territorio o colectividad frente a terceros; el 

76.8% del total de la población es indígena (15, 693 habitantes) cuya lengua original 

de sus pueblos es el Náhuatl. Sus vocaciones productivas son café cereza, chile verde, 

frijol, tomate verde y maíz; éste último es herencia ancestral del que deriva su nombre 

Tlaolatl: entre el maíz desgranado y seco o maíz que brota del agua. Existen tres 

localidades urbanas y 25 rurales, organizadas en cinco Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEB). Iglesias, fiestas patronales y huehues (personas con disfraz de luchadores, 

diablos, muertes, brujos, payasos, damiselas, etc.) son referencias visitantes. 

Se cuenta con la Casa de la Mujer Indígena CAMI YOLTIKA para brindar atención con 

enfoque de Derechos Humanos, equidad de género e inclusión social. Además de lo 

anterior, agregamos otros espacios de referencia e identidades sobresalientes: 

Tlaola.- Hospital General de la SSA del estado que incluye servicios médicos básicos, 

hospitalización, quirófano, rayos X, etc.; un departamento para atender pacientes con 

base en hierbas naturales y Módulo de Registro Civil. Palacio Municipal; Jardín Central 

y Cancha de Usos Múltiples; Iglesia Católica; Fiesta Patronal y Danzas; los Huehues 

y Casa de la Mujer Indígena CAMI YOLTIKA, Bachillerato y unidad deportiva. 

Xaltepuxtla.- Jardinera Central y Cancha de Usos Múltiples; Presidencia Auxiliar; 

Módulo de Vigilancia de Policía Estatal; Clínicas de Salud adscrita a SSA e IMSS; 

Balneario Splash; Plaza semanal concurrente; Presa Nexapa. 

Xochinanacatlán.- Jardinera Central; Iglesia del Siglo XVI; Fiesta Patronal y Huehues. 

Cutzontipa.- La tradicional clausura de Huehues y su Iglesia de larga antigüedad.  
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Población: 20,433 habitantes. 

Población indígena 76.8% (15,695 hab). 

Población urbana: 48.3% (9,859 hab). 

Población rural: 51.7% (10,574 hab). 

Pob. C/alguna discapacidad: 2,413 personas. 

PEA: 50.2% (10,264 personas) 

VPH: 5006; C/JF-F: 1,669; C/JF-M: 3,337. 

Pob. católica: 74.0% (15,115 personas). 

Pob. S/Seguridad Social: 14.8% (3,033 perso). 

FIGURA 1.- MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. 
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Otras identidades: 

Geográficas 

El municipio colinda al norte con Zihuateutla y Juan Galindo; al sur con Tlapacoya y 

Chiconcuautla; al este con Jopala y Tlapacoya; al oeste con Huauchinango. Las 

coordinadas geográficas son los paralelos 200 05’ 18’’ y 200 14’ 42’’ de latitud norte 

y meridianos 970 50’ 00’’ y 970 58’ 36’’ de longitud occidental. Su superficie es de 134 

Km2 y la densidad poblacional de 150 habitantes por Km2. 

Pertenece a dos regiones morfológicas: una cruza de sur a norte con inclinación o 

pendiente al Golfo de México y forma parte del declive septentrional de la Sierra Norte 

hacia la llanura costera con lomas aisladas; la otra tiene dirección al sur de la Sierra 

de zonas montañosas conformando pequeñas altiplanicies. 

El relieve es bastante accidentado e irregular con presencia de sierras pequeñas que 

dan lugar a una topografía de montañas paralelas. Al Norte la sierra finaliza con los 

cerros Kulijke, Tlatlatil y Coxayacatitla, presentando descenso abrupto de 900 metros 

y a 1.5 Km en dirección al río Tepexi y Los Cajones. Al sureste termina con los cerros 

Chalchihuitl, Ayacachtéptl y Cuahutzio. Al suroeste se presentan cerros aislados como 

el Coxayacatitla y La Nopalera. Al Oriente la sierra culmina en el Cuanakal, Xixicuxtla 

y Cacalotepec. 

Con base en lo anterior, la altura oscila entre los 400 y 1,700 metros sobre el nivel del 

mar por lo que se afirma que 99% del territorio se compone de Sierra Alta Escarpada 

y el 1% por Sierra Volcánica de Laderas Tendidas. 

Hidrográficas  

Tlaola es parte de la región hidrológica Tuxpan-Nautla; de la cuenca del río Tecolutla 

(100%); la Subcuenca o afluentes de aquella la conforman los ríos Necaxa (89%) y 

Laxaxalpan (11%). Las corrientes que la abastecen son arroyos y ríos como el Acala 

(Tlapacoyan) en oriente medio, Acatlán en el occidente cuya continuidad al norte es el 

Nexapa o Tepexi que sirve de limítrofe con Zihuateutla; El Salto, Salto de Cuamila, 

Ixtacatla y Tecpatlán que recorren la porción central y el Zempoala la meridional sur 

saliendo del municipio para nutrir al Laxaxalpan. Todos nacen en la Sierra y la mayoría 

afluyen de suroeste a noreste. Se tiene un cuerpo de agua, el Nexapa. 
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Climatológicas  

El clima es semicálido húmedo en 99% de la demarcación con lluvias todo el año, 

sobretodo en agosto y septiembre; y templado húmedo en el restante 1%. El rango de 

temperatura oscila entre los 11º-30º Grados Celsius y rara vez baja a -7º o sube a +34; 

el rango de precipitación pluvial oscila entre 2,400-2,600 mm. 

Tipos de suelo  

Se presenta gran diversidad y al menos se identifican seis tipos:  

1. El 38% del suelo está compuesto por litosol y su espesor es -10 centímetros sobre 

roca o tepetate; no aptos en cultivo de ningún tipo, pero sí fértiles en pastizales; es 

el predominante con gran presencia en el sureste del territorio. 

2. El 29% es acrisol derivando de cenizas volcánicas, son suelos ligeros y con alta 

capacidad de retención de agua nutriente. Se recomiendan en explotación forestal, 

parques acuáticos (o equivalente) y criaderos de trucha o tilapia; se extiende desde 

el centro hasta una gran porción occidental. 

3. El 13% es luvisol rico en nutrientes y fertilidad de media a alta; se localizan en un 

área más o menos grande al sur y extremo oeste.  

4. El 12% se compone de feozem con alta fertilidad para actividad agropecuaria y 

cultivos de raíces someras de región; se ubican en porciones al norte y suroeste.  

5. El andosol representa el 1% y se localiza en una franja de la parte sur.  

6. El fluvisol representa 1% y es de origen aluvial, muestra variabilidad en fertilidad 

pues los cultivos dependen más del clima que de las características de este tipo de 

suelo. Se localiza al norte en una franja angosta a lo largo de la ribera del Nexapa. 

Uso de suelo 

El 57% se destina para agricultura de temporal rodeando las zonas urbanas con 

extensión desde el centro hasta una gran porción occidental; con grandes porciones 

en oriente y sur, una menor al norte. El 5% se destina al uso de zona habitable urbana; 

así mismo, la vegetación representa 32% constituida por bosque con gran extensión 

en el centro-oriente; una franja considerable al norte a lo largo del Nexapa y dos franjas 

angostas a lo largo del Zempoala; el 6% son pastizales para actividad pecuaria con 

porción grande al centro-cabecera; otra al oriente en Xochinanacatlán y una más al 

occidente entre el cuerpo de agua Nexapa y Xaltepuxtla. 
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Uso potencial de la tierra  

El 6% es apto para agricultura con tracción animal continua y 37% para la agricultura 

manual continua. El restante 57% no es apto en este uso. En lo pecuario 6% es apto 

para establecer praderas cultivadas de tracción animal y 37% en aprovechamiento de 

bosque o vegetación natural diferente de pastizal. El 57% no es adaptable al fin. 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL 

La sostenibilidad del municipio se basa en el uso racional de sus recursos económicos 

y ambientales para satisfacer necesidades presentes de su población sin comprometer 

la capacidad de satisfacción de generaciones futuras. Luego entonces, las políticas 

públicas de los PMD-PED-PND-ODS se encaminan a “sostener” vocaciones productivas 

que son la producción de café, chile verde, tomate verde, frijol, planta de ornato y maíz. 

Se agrega que la sostenibilidad se expande a la ganadería bovina y porcina en pie y 

canal; ave en pie y carne; en pequeños negocios de abarrotes, alimentos, papelerías, 

ferreterías, internet, materiales de construcción, peluquerías, ropa, comida, etc. Con 

base en lo anterior, se hacen estas recomendaciones para el desarrollo sostenible: 

1. Avanzar en procesamiento o comercialización incrementa la rentabilidad económica 

y los beneficios sociales de una población altamente marginada. 

2. Abordar distintos proyectos estratégicos agrícolas para detonar el crecimiento local 

como criaderos de tilapia o trucha, balnearios, miel de abeja e invernaderos. 

3. La maquila representa una alternativa de empleo e ingresos para las mujeres. 

4. Rescate de ríos y buen uso de la extracción que se hace del mismo. 

5. Cuidado de bosques, flora y fauna. 

Por otra parte, se infiere que la sostenibilidad se ve interrumpida o amenazada cuando: 

a. Los municipios tienen recursos insuficientes para destinarlos al sector agrícola. 

b. Al grueso de los productores no se interesa por elevar la producción y productividad 

de huertas de café y otros productos o no cuentan con medios suficientes. 

c. El intermediarismo tiene fuerte presencia y paga precios bajos por las cosechas. 

d. La existencia de conflictos políticos impide la organización del trabajo y provoca una 

división atroz. Los líderes a tienden a “su gente” en detrimento de los demás. 

e. La inseguridad amenaza a pobladores en localidades y caminos como Xaltepuxtla, 

los tramos carretero La Gallera-Xochinanacatlán y La Gallera-Tzizicatzapa. 



 

20 
 

f. Cuando no se preservan o cuidan recursos naturales desaprovechando potencial. 

Más el desarrollo sostenible no sólo es económico ni ambiental, también lo es cultural. 

Bajo esta óptica, urge un plan de rescate y preservación de costumbres, tradiciones y 

usos. Desde la lengua Náhuatl, vestimenta, artesanías, etc. A los ciudadanos hay que 

educarlos en la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y a participar 

activamente en las actividades de la comunidad. 

LOCALIZACIÓN Y MERCADOS 

Tlaola tiene conectividad con mercados locales y regionales como Las Colonias de 

Hidalgo, Tenango de las Flores, Huauchinango, Nuevo Necaxa, Xicotepec y otros más 

lejanos como Tulancingo y Pachuca. En esos puntos llevan a cabo sus actividades de 

comercio, abasto y encuentran oportunidades laborales. Los tiempos de traslado son 

aceptables, las condiciones del transporte de regular a buenas y los caminos muestran 

tramos en condiciones de difícil acceso. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Se deduce una expansión urbana sin la planeación mínima en uso de la tierra para 

vivienda particular habitada e introducción de servicios básicos. Los asentamientos 

humanos se llevan a cabo en zonas de alto riesgo constituidas por laderas tendidas 

de tipo acrisol y fluvisol con ocupación anterior a la agricultura, bosque y pastizal. 

Además, algunas localidades rurales también crecen sin planeación y ordenamiento 

como Tlaltepango, Tlatlapanala, Cuamila y Tzitzicazapa. 

Habitantes están expuestos a inundaciones de corrientes de agua o precipitaciones 

pluviales de más de 7.5 mm, como es el caso del río Tlaola que cruza calles céntricas 

de la cabecera. 

La ocupación de espacios públicos afuera de viviendas a manera de estacionamiento 

también representa un problema de tránsito vehicular, sin alineación y reducción.  
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

La filosofía del planear y hacer las cosas para luego verificar sus resultados obtenidos 

a fin de mejorar continuamente, es una forma y estilo de vida personal y laboral. La 

presencia de métodos en el diseño de procesos y procedimientos nos da la certeza de 

producir bienes y servicios de calidad, entregables a la sociedad de forma sostenible. 

Privilegiar los principios de ética y moral nos permite conducirnos con honestidad y 

mejores intenciones en tareas diarias y sentido de pertenencia, así como se evitan las 

situaciones indeseables como coptación y soborno. 

Mejorar el bienestar de las familias de Tlaola mediante el cumplimiento de resultados 

concretos a los ciudadanos, sustentados en la entrega de bienes y servicios de calidad 

y las tareas realizadas para hacerlo posible. 

Gestionar y producir bienes y servicios públicos de calidad y entregables a la sociedad 

a fin de superar la pobreza y vulnerabilidad, así como crear oportunidades culturales y 

productivas para el desarrollo local sostenible de Tlaola. 

Ser la mejor administración municipal en la Sierra Norte de Puebla mediante el diseño 

políticas públicas que coadyuven al desarrollo económico sostenible, desarrollo social 

incluyente y la sustentabilidad del medio ambiente. 

 

Austeridad Honestidad Inclusión social 

Justicia Legalidad Transparencia 

Mejora continua Profesionalismo Calidad 

Equidad de género Limpieza Puntualidad 

Objetivo general 

Misión 

Visión 

Valores 
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EJES RECTORES 

Las acciones a realizarse por parte de la Administración Municipal de Tlaola, 2022-2024, para cumplir con el PMD se 

organizan en torno a cinco ejes rectores y tres ejes transversales buscando satisfacer las expectativas y necesidades de la 

ciudadanía, como a continuación se indica: 

Figura 2.- Ejes rectores 

 

 

 

 

 

EJE 1 

TLAOLA 

ABIERTO Y DE 

TODOS 

Garantizar a los 

ciudadanos 

servicios públicos 

con calidad y 

prontitud, 

transparencia y 

eficacia en el uso 

de recursos, con 

participación 

activa, identidad 

cultural y respeto a 

los derechos 

humanos. 

EJE 2 

TLAOLA 

PRODUCTIVO Y 

COMPETITIVO 

Incrementar el 

bienestar 

económico de las 

familias tlaolenses 

con base en el 

fortalecimiento 

productivo y 

competitivo de las 

vocaciones 

productivas y la 

cadena de valor, 

así como el 

desarrollo del 

turismo. 

EJE 3 

TLAOLA CON 

BIENESTAR 

Mejorar el 

bienestar social de 

los habitantes 

apoyando la 

alimentación, 

salud, medidas 

contra Covid-19, 

educación, 

vivienda y el 

deporte, en 

coordinación con 

los gobiernos 

estatal y federal. 

EJE 4 

TLAOLA 

SEGURO Y LIBRE 

Vivir en un 

municipio con 

calles, caminos y 

espacios seguros, 

en paz y libres de 

violencia, con el 

respeto a las 

garantías y 

derechos 

ciudadanos. 

Además de 

acciones que 

promuevan la 

proximidad social y 

el cuidado de 

nuestros niños y 

adolescentes. 

EJE 5 

TLAOLA CON 

INFRAESTRUCTURA 

Contribuir al 

bienestar de las 

personas mediante 

servicios básicos y 

calidad de sus 

viviendas, calles 

pavimentadas, 

limpias e 

iluminadas, mejora 

de caminos y 

conceptos nuevos 

de imagen urbana. 
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EJES TRANSVERSALES 

Contienen programas y acciones a lo largo de todas las áreas del municipio y ejes rectores: se busca lo mismo en todas 

las partes por igual, logrando interrelacionar las estrategias particulares con los contenidos transversales. 

                 Figura 3.- Ejes transversales 

 

 

 

 

 

 

  

EJE T1 

TLAOLA SIN 

CORRUPCIÓN 

Lograr cero 

tolerancias a la 

corrupción en el 

municipio, 

privilegiando la 

cultura de valores 

y filosofía 

institucional con 

visión de futuro. 

EJE T2 

TLAOLA 

INCLUYENTE 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de grupos 

vulnerables 

mediante su 

inclusión en la 

actividades 

productivas y 

culturales, y el 

acceso a los 

programas 

sociales. 

EJE T3 

TLAOLA 

SUSTENTABLE 

Fomentar la 

cultura amigable 

con el medio 

ambiente y la 

sustentabilidad de 

sus recursos 

naturales, así 

como el buen uso 

de suelo urbano. 
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LOS ODS DE LA AGENDA 20-30 

Organización de las Naciones Unidas 

El documento final y denominado “Transformar Nuestro Mundo: Agenda 20-30 para 

el Desarrollo Sostenible” económico, social y ambiental, fue aprobado y firmado por 

los 193 países miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), incluido México, en septiembre del 2015. Consta de 17 objetivos, 169 

metas y 232 indicadores. 

Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), representan una herramienta para 

la planear estratégicamente el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social 

incluyente y pugnar por el medio ambiente sustentable nacional, estatal y municipal. 

Coloca a la dignidad e igualdad de las personas en el centro de toda política pública 

con visión transformadora y oportunidad de vivir en un mundo mejor. 

Los ODS junto con sus metas e indicadores consisten en serio llamado para eliminar la 

pobreza y desigualdades; acabar con el hambre; proporcionar salud y educación para 

todos; buscar mayor equidad de género; llevar agua y servicios básicos a los hogares; 

transitar al uso de energías limpias y renovables; crecimiento del producto y consumo, 

empleo, infraestructura e innovación; cuidar el medio ambiente, ríos, aire y recursos 

naturales; construir paz y justicia con instituciones y tejiendo alianzas con organismos 

nacionales y externos. 

Los objetivos, metas e indicadores están interconectados entre sí: el cumplimiento de 

uno de ellos guarda estrecha relación de causa-efecto con el resto. Por ejemplo, para 

lograr una meta de la pobreza, habrá que cumplir metas en la salud, economía, 

educación, desigualdad, etc. 

El desarrollo local: pilar del cumplimiento de los ODS. 

Todos los ODS buscan “aterrizarse” localmente porque los problemas están presentes 

en los pueblos, barrios, colonias, manzanas, rancherías, villas, etc., en cada uno de 

los municipios de México, sean rurales o urbanos. El llamado de la ONU a sus países 

miembros es propiciar el desarrollo sostenible desde lo local donde los PDM son punto 

de partida, cuyos fines deben institucionalizarse en función de ODS y los del PND y PED. 

Por lo anterior, nuestro municipio de Tlaola define el desarrollo local sostenible el 

proceso de transformación de la realidad económica, social y política en su territorio, 

sin comprometer sus capacidades presentes a fin de satisfacer las necesidades de 

generaciones futuras. 
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ALIENACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) CON: 

 Plan Estatal de Desarrollo (PED). 

 Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 de la ONU (ODS). 

El PDM es el documento rector que contiene la relación entre unos fines establecidos 

y sus medios para lograrlos; cada uno de éstos debe estar estructurado y alineado a 

objetivos y metas del PND, PED y ODS, los cuales le representan referencia institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 
PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO 

PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, AGENDA 20-30, ONU. 

Figura 4.- Objetivos del desarrollo sostenible 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Figura 5.- Alineación del PDM 
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Cuadro 1.- Alineación del PMD-PED-PMD-ODS 
Institución Ejes rectores 

 

EJE 1.- TLAOLA 
ABIERTO Y DE TODOS. 

EJE 2.- TLAOLA 
PRODUCTIVO Y 
COMPETITIVO. 

EJE 3.- TLAOLA CON 
BIENESTAR. 

EJE 4.- TLAOLA 
SEGURO Y LIBRE. 

EJE 5.- TLAOLA CON 
INFRAESTRUCTURA 

DE CALIDAD. 

 

ENFOQUE ESPECIAL: 
Gobierno democrático, 
innovador y transparente. 

ENFOQUE TRANSVERSAL: 
Pueblos originarios. 

EJE 2.- RECUPERACIÓN DEL 
CAMPO POBLANO. 

EJE 3.- DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA TODOS. 

EJE 4.- IDSMINUCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES. 

ENFOQUE TRANSVERSAL: 
IGUALDAD SUSTANTIVA. 

EJE 1.- SEGURIDAD 
PÚBLICA, JUSTICIA Y 
ESTADO DE DERECHO. 

ENFOQUE TRANSVERS: 
Infraestructura. 

 

EJE 1.- POLÍTICA Y 
GOBIERNO: 

 Pleno respeto a los D. H. 

 Hacia una Democracia 
Participativa. 

EJE 2.- POLÍTICA SOCIAL: 

 Cultura para la paz, el 
bienestar y para todos. 

EJE 3.- ECONOMÍA: 

 Detonar el crecimiento. 

 Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo. 

 Cobertura de internet para 
todo México. 

 Autosuficiencia alimentaria y 
rescate del campo. 

Eje 2.- POLÍTICA SOCIAL: 

 Jóvenes construyendo el 
futuro. 

EJE 2.- POLÍTICA SOCIAL: 

 Programa Adultos Mayor. 

 Programa a Discapacit. 

 Becas Benito Juárez. 

 Derecho a la educación. 

 Salud para la población. 

 Desarrollo urb y vivienda. 

EJE 3.- ECONOMÍA: 

 Autosuficiencia alimentaria 
y rescate al campo. 

 El deporte es salud, 
cohesión social y org. nac. 

EJE 1.- POLÍTICA Y 
GOBIERNO: 

 Emprender la 
reconstrucción de paz. 

 Articular la seguridad 
nacional con la 
seguridad pública y paz. 

 Establecer la Guardia 
Nacional. 

EJE 2.- POLÍTICA SOCIAL: 

 Prog. Nac. de Reconstr. 

 Aliento a la inversión 
privada. 

 Construcción de 
caminos rurales. 

 
 

ODS 16.- PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS. 

ODS 8- TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

ODS 9.- INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E INFRAESTR. 

ODS 12.- PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES 

ODS 1.- FIN DE LA 
POBREZA. 

ODS 2.- HAMBRE CERO. 

ODS 3.- SALUD Y BIENEST. 

ODS 4.- EDUACIÓN DE CALI. 

ODS 10.- REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES. 

ODS 11.- CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBL. 

ODS 16.- PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS. 

ODS 17.- ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS. 

ODS 5.- IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

ODS 6.- AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO. 

ODS 9.- INDUSTRIA, 
INNOVACIÓB E 
INFRAESTRUCTURA. 
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Cuadro 2.- Alineación del PMD-PED-PMD-ODS 
Institución Ejes transversales 

 

EJE TRANSVERSAL 1: 
TLAOLA SIN CORRUPCIÓN. 

EJE TRANSVERSAL 2: 
TLAOLA INCLUYENTE 

EJE TRANSVERSAL 3: 
TLAOLA SUSTENTABLE 

 

ENFOQUE ESPECIAL: 
Gobierno democrático, innovador y 
transparente. 

EJE 4.- DOSMINUCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES: 

ENFOQUE TRANSVERSAL: 
Igualdad sustantiva. 

ENFOQUE TRANSVERSAL: 
Cuidado ambiental y cambio climático. 

 EJE 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO.- 
Cambio de paradigma en seguridad:  

 Erradicar la corrupción y reactivar la 
procuración de justicia. 

 Regeneración ética de las 
instituciones. 

EJE 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO: 

Libertad e Igualdad. 

Eje 2.- POLÍTICA SOCIAL: 

 Construir un país con bienestar. 

EJE 2.- POLÍTICA SOCIAL: 

 Desarrollo sostenible. 

 

 

ODS 16.- PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS. 

EJE 5.- IGUALDAD DE GÉNERO. 

EJE 10.- REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES- 

ODS 13.- ACCIÓN POR EL CLIMA. 

ODS 14.- VIDA SUBMARINA. 

ODS 15.- VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES. 
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FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

El PMD contiene políticas, programas y acciones, contenidos en los cinco ejes rectores 

y tres ejes transversales. En el siguiente Cuadro describimos los contenidos de cada 

eje, a fin de diagnosticar y diseñar propuestas para el desarrollo local sostenible, visto 

de manera conjunta. 

Cuadro 3.- Ejes rectores 

Eje 1 

Tlaola abierto y de 

todos 

Eje 2 

Tlaola productivo y 

competitivo 

Eje 3 

Tlaola con 

bienestar 

Eje 4 

Tlaola seguro y 

libre 

Eje 5 

Tlaola con 

infraestructura 

 Gobierno planeado 

y servicios públicos 

eficientes. 

 Mejora continua de 

la administración 

pública municipal. 

 Impulso a los 

derechos humanos. 

 Participación 

ciudadana activa. 

 Empoderamiento de 

la cultura indígena. 

 Fortalecimiento de 

las vocaciones 

productivas y su 

comercialización. 

 Fomento de la 

producción avícola 

y pecuaria. 

 Capacitación y 

profesionalización 

para el trabajo. 

 Impulso al turismo. 

 Internet en el 

territorio. 

 Transporte seguro. 

 Menos pobreza y 

desigualdad. 

 Alimentos para 

grupos vulnerables. 

 Gozar de buena 

salud. 

 Protegernos contra 

el Covid-19. 

 Mejor educación. 

 Vivienda. 

 Vamos con el 

deporte. 

 Calles seguras. 

 Carreteras y 

caminos con 

vigilancia. 

 Policías mejor 

preparados. 

 Equipo y 

armamento 

modernos. 

 Respeto y 

protección para 

todos. 

 Platicando con 

jóvenes y niños. 

 Protección civil en 

tu comunidad. 

 Calles iluminadas 

y pavimentadas. 

 Agua para todos. 

 Alcantarillados y 

drenaje. 

 Parques y 

jardines. 

 Mejores caminos 

de terracería. 

 Limpieza y 

mantenimiento de 

panteones. 

 Calles limpias y 

recolección de 

basura. 

 

 

Cuadro 4.- Ejes transversales 

Eje T1 

Tlaola sin corrupción 

Eje T2 

Tlaola incluyente 

Eje T3 

Tlaola sustentable 

 Cero corrupciones en las 

áreas de Presidencia. 

 Más transparencia en la 

gestión pública. 

 Gobierno honesto y de cara 

a la gente. 

 Inclusión de grupos 

vulnerables. 

 Atenciones a niños y 

adolescentes. 

 Servicios básicos para todos. 

 Territorio y su sostenibilidad. 

 Medio ambiente amigable. 

 Uso racional de los recursos 

naturales. 
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Luego entonces, una vez descritos los ejes rectores y transversales y enumeradas la 

identidad, pertinencia y sostenibilidad territoriales; el sustento jurídico, la alineación del 

PDM con el PDE-PND-ODS, filosofía institucional, nos centramos en la planeación y el 

diagnóstico municipal. 

1. Diagnóstico 

Se centra en el análisis de las fortalezas-debilidades y las oportunidades-amenazas 

del municipio, así como su capacidad de gestión pública; de la situación económica 

Post-Covid-19 y sus vocaciones productivas; de los servicios básicos y calidad de las 

viviendas, salud, educación, deporte y alimentación; en los temas de seguridad para 

todos y protección civil; y en el medio ambiente sustentable. Asimismo, en la revisión 

de los contenidos de los ejes transversales. 

Luego entonces, vamos a inferir los principales problemas con sus causas y efectos 

para articular posibles soluciones. La tarea se apoya en un recuento de logros pasados 

2018-2021 y su PMD; en la participación activa como lo cita la planeación democrática 

del desarrollo (Art. 102, párrafo 2do y Artículo 103 de la LOM) a través de mecanismos 

de entrevista y encuesta, autoridades locales, visitas de campo y datos estadísticos 

confiables (INEGI, CONEVAL, etc). 

Cuadro 5.- Matriz FODA para diagnóstico 

Internas (Dependen del 

municipio). 

                                Externas  

                            (Dependen del  

                              entorno). 

OPORTUNIDADES: 

Situaciones que proceden del 
entorno que rodea al gobierno 
municipal y que puede 
aprovecharlas en el beneficio de 
los habitantes. 

AMENAZAS: 

Son hechos y fenómenos 
externos que ocasionan 
problemas en el cumplimiento 
de objetivos y programas e 
inciden en la calidad en la 
prestación de los servicios. 

FORTALEZAS: 

Son factores favorables en el 

gobierno municipal e inciden 

en la eficiente prestación de 

servicios y ejecución de 

planes y programas. 

Oportunidades aprovechables 
por las fortalezas (FO). 

Amenazas contrarrestables por 
las fortalezas (FA). 

DEBILIDADES: 

Es la suma de factores 
negativos que desvirtúan la 
buena marcha del 
Ayuntamiento y sus 
resultados. 

Oportunidades que se pueden 
aprovechar si se superan las 
debilidades (DO). 

Amenazas no pueden ser 
contrarrestables sino se 
superan las debilidades (DA). 
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2. Planeación estratégica 

Es el proceso de diseño de los objetivos institucionales y unos medios para lograrlos; 

a efectos de su manejo en el PMD, los clasificamos en cuatro categorías: 

1. Fines superiores.- Contribuyen con soluciones de impacto al desarrollo económico 

sostenible, desarrollo social incluyente y medio ambiente sustentable. 

2. Propósitos.- Son resultados concretos obtenidos por la población objetivo a través 

de los programas y líneas establecidas. 

3. Componentes o estrategias.- Son bienes o servicios producidos y entregados a la 

población objetivo en forma de programas, servicios básicos, educación, caminos 

asequibles, salud, proyectos productivos, calles seguras y limpias, internet, etc. 

4. Acciones o insumos.- Son los procesos, procedimientos, insumos, cumplimiento 

de normativa, etc., que hacen posible la gestión de bienes y servicios. 

Los cuatro niveles de objetivos institucionales guardan una estrecha relación de causa-

efecto: para alcanzar componentes (efecto) se necesitan acciones(causa); para llegar 

al propósito (efecto) debemos contar con los componentes (causa); y para lograr el fin 

superior (efecto) se tiene que realizar el propósito (causa). 

Indicadores 

Son herramientas que permiten medir el grado de avance o cumplimiento de una meta 

u objetivo respecto a un valor establecido, a través de su definición y fórmula. En el 

presente Plan no se definen los indicadores porque sus contenidos derivan en planes 

sectoriales y programas presupuestarios, mismos en los que aplica la (MIR). 

Indicadores estratégicos (miden eficacia y eficiencia) 

Miden el impacto del objetivo establecido y la situación de los habitantes en el mediano 

y largo plazos a nivel fin, así como los resultados alcanzados por el programa en la 

entrega de los bienes y servicios a nivel propósito. 

Indicadores de gestión (calidad y economía) 

Miden la calidad, atributos, capacidades, características de bienes y servicios que se 

producen y entregan a la población objetivo del PMD (componentes), así como los 

resultados (actividades o acciones) para generar o administrar adecuadamente los 

procesos, procedimientos e insumos en la producción o gestión de bienes y servicios. 
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Niños de Tlaola, manteniendo usos y cosrtumbres. Tlaola, Puebla, México. 

DIAGNÓSTICO 

  



 

32 
 

POBLACIÓN 

Tlaola tiene 20,433 habitantes, de los cuales 10,583 son mujeres (51.8%) y 9,850 con hombres 

(48.2%). En el 2015 contaba con 19,982 habitantes, por lo que la población creció 2.26% en 

los últimos cinco años. Con base en estas cifras, estimamos el crecimiento de la población 

para los años 2025 y 2030, manteniendo constante lo que pueda influir en el flujo de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               FUENTE: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2015-2020. 

 En cuanto a su distribución, 12,663 personas (62.0%) habitan en 25 localidades rurales y 

16 rancherías o espacios habitables de 1-5 casas. Existen 7,770 personas (38%) en zonas 

urbanas, las cuales se constituyen por Tlaola cabecera, Xaltepuxtla y Chicahuaxtla. 

 Atendiendo a su condición étnica, 15,695 personas (76.8%) se consideran indígenas y el 

resto, 4,738 personas (23.2%) son mestizos. En el territorio, sólo 9,924 personas (51.9%) 

hablan su lengua indígena, el náhuatl. 

 Otro dato relevante, nos dice que el 97.2% de sus habitantes han nacido en el municipio, 

mientras que el 12.4% reside fuera de éste en los últimos años. 

 Atendiendo a las discapacidades, 2,413 personas (11.8%) padecen alguna de éstas, es 

decir, 12 personas por cada 100 habitantes. 870 tienen alguna discapacidad general, 347 

motoras, 321 visuales, 198 lingüísticas, 262 auditivas, 212 otras motoras y 203 mentales. 

 Atendiendo a las limitaciones se tienen 4,634 personas (22.7%): 1,781 de manera general; 

a 559 les cuesta trabajo caminar, subir escaleras o bañarse; 965 no ven bien aun usando 

lentes, 151 no logran comunicarse y hablar adecuadamente, 480 auditivas no escuchan 

bien aún con el uso de aparatos auditivos; 80 con discapacidad motora y, a 369 les cuesta 

trabajo recordar o concentrarse y 249 del tipo mental.   

19,982

20,433

21,357

22,804

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

2015 2020 2025 2030

G R Á F IC O 1 . - P R O YE C CIÓ N P O B L AC IO N AL  
T L AO L A 2 0 1 5 - 2030 .
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Tlaola 1,561 20.1 7.6

Chicahuaxtla 2,725 35.1 13.3

Xaltepuxtla 3,484 44.8 17.1

Amanalco 206 1.6 1.0

Atequexquitla 128 1.0 0.6

Ayahualco 150 1.2 0.7

Caxapotla 410 3.2 2.0

Cocolongo 107 0.8 0.5

Coxolitla 279 2.2 1.4

Cuamila 1,017 8.0 5.0

Cutzontipa 1,064 8.4 5.2

El Nuevo Huixtla 423 3.3 2.1

Huixtla 195 1.5 1.0

Ixpancruz 131 1.0 0.6

La Gallera 466 3.7 2.3

La Presa 114 0.9 0.6

Nuevo Hidalgo 309 2.4 1.5

Plan de Cuamila 133 1.1 0.7

San José 104 0.8 0.5

Santa Cruz 259 2.0 1.3

Tlacocugtla 113 0.9 0.6

Tlaltepango 1,764 13.9 8.6

Tlapitzalapa 400 3.2 2.0

Tlatlapanala 985 7.8 4.8

Tlatzohuiloya 214 1.7 1.0

Tzitzicazapa 736 5.8 3.6

Xochinanacatlán 2,089 16.5 10.2

Yetla 410 3.2 2.0

Con -100 habitantes 457 3.6 2.2

Total 20,433 100.0

Cuadro 6.- Población de Tlaola, 2020.

El total de la población 

urbana son 7,770 

habitantes.

El total de la población 

rural son 12,663 

habitantes.

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Inegi, 2020.

Localidad Habitantes
% Tot Pob 

Urb y Rural
% Pob total Observaciones
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Con base en el Cuadro 6, enumeramos el número de habitantes de cada localidad de Tlaola 

e inferimos su participación relativa (%) sobre el total. Asimismo, estimamos su valor (%) en 

función de su clasificación urbana y rural, sobre sus respectivos valores totales 
 

Rango Total % Hombres % Mujeres %

0-2 años 1,317 6.4 648 6.4 669 6.5

3-5 años 1,302 6.4 669 6.6 633 6.1

6-11 años 2,839 13.9 1,463 14.4 1,376 13.3

12-14 años 1,349 6.6 705 7.0 644 6.2

15-17 años 1,378 6.7 676 6.7 702 6.8

18-24 años 2,402 11.8 1,146 11.3 1,256 12.2

25-60 años 7,807 38.2 3,837 37.9 3,970 38.5

60-64 años 607 3.0 291 2.9 316 3.1

.+ 65 años 1,432 7.0 690 6.8 742 7.2

Total 20,433 100.0 10,125 100.0 10,308 100.0

Cuadro 7.- Estructura de la Población por edades, Tlaola 2020.

Nota: El total de hombres y mujeres difieren marginalmente de datos anteriores dada su clasificación por edades.

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Inegi, 2020.  

En el Cuadro 7, encontramos los siguientes datos relevantes: 

1. En 2020, la población menor de 18 años es el 40% mientras que en 2018 fue de 46.8%, lo 

que significa que ahora hay menos jóvenes menores de edad. 

2. La población de 18-64 años es 52.9% en 2020 contra 48.4% de 2018; hay más personas 

en edad madura. El rango de +60 años es 7.1% en 2020 mientras que en 2018 fue 5.8%, 

por lo que han envejecido 209 personas más. 

3. Los jóvenes entre 15-24 años son el 18.5%, los cuales estudian a nivel medio y superior o 

trabajan dentro o fuera del municipio. Se recomienda apoyar su formación y capacidades. 

Procedemos a estimar tres valores fundamentales para la población en cada localidad: 

1. Valor 1.- Estimación relativa (%) del número de habitantes por localidad en el rango de 

edad correspondiente, respecto al valor total del rango en mención. 

2. Valor 2.- Estimación relativa (%) del número de habitantes por localidad en el rango de 

edad correspondiente, respecto al valor total poblacional existente en dichas localidades. 

3. Valor 3.- Estimación relativa (%) del número de habitantes por localidad en el rango de 

edad correspondiente respecto al valor total de la población de Tlaola (20,433 personas). 
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Tlaola 1,561 88 6.7 5.6 0.4 100 7.7 6.4 0.5 216 7.6 13.8 1.1

Chicahuaxtla 2,725 172 13.1 6.3 0.8 174 13.4 6.4 0.9 429 15.1 15.7 2.1

Xaltepuxtla 3,484 272 20.7 7.8 1.3 250 19.2 7.2 1.2 478 16.8 13.7 2.3

Amanalco 206 16 1.2 7.8 0.1 11 0.8 5.3 0.1 34 1.2 16.5 0.2

Atequexquitla 128 7 0.5 5.5 0.0 8 0.6 6.3 0.0 25 0.9 19.5 0.1

Ayahualco 150 11 0.8 7.3 0.1 11 0.8 7.3 0.1 21 0.7 14 0.1

Caxapotla 410 29 2.2 7.1 0.1 28 2.2 6.8 0.1 60 2.1 14.6 0.3

Cocolongo 107 7 0.5 6.5 0.0 8 0.6 7.5 0.0 17 0.6 15.9 0.1

Coxolitla 279 22 1.7 7.9 0.1 18 1.4 6.5 0.1 44 1.5 15.8 0.2

Cuamila 1,017 78 5.9 7.7 0.4 60 4.6 5.9 0.3 113 4.0 11.1 0.6

Cutzontipa 1,064 65 4.9 6.1 0.3 81 6.2 7.6 0.4 168 5.9 15.8 0.8

El Nuevo Huixtla 423 27 2.1 6.4 0.1 32 2.5 7.6 0.2 78 2.7 18.4 0.4

Huixtla 195 12 0.9 6.2 0.1 8 0.6 4.1 0.0 21 0.7 10.8 0.1

Ixpancruz 131 13 1.0 9.9 0.1 11 0.8 8.4 0.1 23 0.8 17.6 0.1

La Gallera 466 40 3.0 8.6 0.2 31 2.4 6.7 0.2 60 2.1 12.9 0.3

La Presa 114 8 0.6 7.0 0.0 8 0.6 7.0 0.0 31 1.1 27.2 0.2

Nuevo Hidalgo 309 11 0.8 3.6 0.1 23 1.8 7.4 0.1 31 1.1 10 0.2

Plan de Cuamila 133 8 0.6 6.0 0.0 5 0.4 3.8 0.0 17 0.6 12.8 0.1

San José 104 5 0.4 4.8 0.0 5 0.4 4.8 0.0 10 0.4 9.62 0.0

Santa Cruz 259 13 1.0 5.0 0.1 14 1.1 5.4 0.1 38 1.3 14.7 0.2

Tlacocugtla 113 9 0.7 8.0 0.0 11 0.8 9.7 0.1 12 0.4 10.6 0.1

Tlaltepango 1,764 101 7.7 5.7 0.5 124 9.5 7.0 0.6 225 7.9 12.8 1.1

Tlapitzalapa 400 24 1.8 6.0 0.1 24 1.8 6.0 0.1 37 1.3 9.25 0.2

Tlatlapanala 985 59 4.5 6.0 0.3 58 4.5 5.9 0.3 149 5.2 15.1 0.7

Tlatzohuiloya 214 18 1.4 8.4 0.1 13 1.0 6.1 0.1 44 1.5 20.6 0.2

Tzitzicazapa 736 44 3.3 6.0 0.2 38 2.9 5.2 0.2 85 3.0 11.5 0.4

Xochinanacatlán 2,089 107 8.1 5.1 0.5 87 6.7 4.2 0.4 258 9.1 12.4 1.3

Yetla 410 26 2.0 6.3 0.1 27 2.1 6.6 0.1 63 2.2 15.4 0.3

Con -100 habit 457 25 1.9 5.5 0.1 34 2.6 7.4 0.2 52 1.8 11.4 0.3

Total 20,433 1,317 100.0 6.4 1,302 100.0 6.4 2,839 100.0 13.9

V3% 

s/tot

Cuadro 8.- Población de Tlaola respecto a rango de edad, localidad y total, 2020.

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Inegi, 2020.

Localidad Habitant
0-2 

años

V1 % 

s/ran

V2% 

s/loc

V3% 

s/tot

.3-5 

años

V1 % 

s/ran

V2% 

s/loc

V3% 

s/tot

.6-11 

años

V1% 

s/ran

V2% 

s/loc

 

Los datos de localidades en color indican su importancia relativa sobre el resto en cada rango 

de edad. En el Valor 1 siempre destacarán las tres urbanas y las dos rurales más pobladas. 

En el Valor 2 para el rango 0-2 destacan La Gallera, Ixpancruz y Tlatzohuiloya; en 3-5 años 

Ixpancruz, Tlacocugtla, Cutzontipa y Nuevo. Huixtla; en 6-11 años La Presa, Tlatzohuiloya y 

Atequexquitla. En el Valor 3 la suma de valores marginales nos indica el total de personas del 

rango correspondiente respecto a la población total, que es 6.4%, 6.4% y 13.9%. 
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Tlaola 1,561 109 8.1 7.0 0.5 93 6.7 6.0 0.5 183 7.6 11.7 0.9

Chicahuaxtla 2,725 180 13.3 6.6 0.9 204 14.8 7.5 1.0 354 14.7 13 1.7

Xaltepuxtla 3,484 234 17.3 6.7 1.1 213 15.5 6.1 1.0 412 17.1 11.8 2.0

Amanalco 206 11 0.8 5.3 0.1 13 0.9 6.3 0.1 23 1.0 11.2 0.1

Atequexquitla 128 8 0.6 6.3 0.0 6 0.4 4.7 0.0 11 0.5 8.59 0.1

Ayahualco 150 13 1.0 8.7 0.1 16 1.2 10.7 0.1 18 0.7 12 0.1

Caxapotla 410 27 2.0 6.6 0.1 20 1.5 4.9 0.1 48 2.0 11.7 0.2

Cocolongo 107 8 0.6 7.5 0.0 10 0.7 9.3 0.0 7 0.3 6.54 0.0

Coxolitla 279 19 1.4 6.8 0.1 21 1.5 7.5 0.1 35 1.5 12.5 0.2

Cuamila 1,017 60 4.4 5.9 0.3 68 4.9 6.7 0.3 110 4.6 10.8 0.5

Cutzontipa 1,064 78 5.8 7.3 0.4 71 5.2 6.7 0.3 100 4.1 9.4 0.5

El Nuevo Huixtla 423 32 2.4 7.6 0.2 29 2.1 6.9 0.1 40 1.7 9.46 0.2

Huixtla 195 10 0.7 5.1 0.0 11 0.8 5.6 0.1 24 1.0 12.3 0.1

Ixpancruz 131 6 0.4 4.6 0.0 4 0.3 3.1 0.0 11 0.5 8.4 0.1

La Gallera 466 31 2.3 6.7 0.2 44 3.2 9.4 0.2 57 2.4 12.2 0.3

La Presa 114 16 1.2 14.0 0.1 7 0.5 6.1 0.0 9 0.4 7.89 0.0

Nuevo Hidalgo 309 16 1.2 5.2 0.1 13 0.9 4.2 0.1 24 1.0 7.77 0.1

Plan de Cuamila 133 11 0.8 8.3 0.1 7 0.5 5.3 0.0 10 0.4 7.52 0.0

San José 104 7 0.5 6.7 0.0 7 0.5 6.7 0.0 20 0.8 19.2 0.1

Santa Cruz 259 19 1.4 7.3 0.1 20 1.5 7.7 0.1 29 1.2 11.2 0.1

Tlacocugtla 113 7 0.5 6.2 0.0 8 0.6 7.1 0.0 11 0.5 9.73 0.1

Tlaltepango 1,764 114 8.5 6.5 0.6 146 10.6 8.3 0.7 209 8.7 11.8 1.0

Tlapitzalapa 400 24 1.8 6.0 0.1 22 1.6 5.5 0.1 61 2.5 15.3 0.3

Tlatlapanala 985 66 4.9 6.7 0.3 76 5.5 7.7 0.4 174 7.2 17.7 0.9

Tlatzohuiloya 214 13 1.0 6.1 0.1 11 0.8 5.1 0.1 20 0.8 9.35 0.1

Tzitzicazapa 736 24 1.8 3.3 0.1 41 3.0 5.6 0.2 83 3.4 11.3 0.4

Xochinanacatlán 2,089 127 9.4 6.1 0.6 142 10.3 6.8 0.7 231 9.6 11.1 1.1

Yetla 410 35 2.6 8.5 0.2 30 2.2 7.3 0.1 45 1.9 11 0.2

Con -100 habitan 457 44 3.3 9.6 0.2 25 1.8 5.5 0.1 52 2.2 11.4 0.3

Total 20,433 1,349 100.0 6.6 1,378 100.0 6.7 2,411 100.0 11.8

V3 % 

s/tot

Cuadro 9.- Población de Tlaola respecto a rango de edad, localidad y total, 2020.

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Inegi, 2020.

Localidad Habitant
.12-14 

años

V1 % 

s/ran

V2 % 

s/loc

V3 % 

s/tot

.15-17 

años

V1 % 

s/ran

V2 % 

s/loc

V3 % 

s/tot

.18-24 

años

V1 % 

s/ran

V2 % 

s/loc

 

Para el Valor 1 son las mismas localidades; en el Valor 2 para el rango de 12-14 años 

destacan La Presa, Ayahualco y Yetla; en 15-17 Ayahualco, Cocolongo y Tlaltepango; 

en 18-24 años tenemos a San José, Tlatlapanala y Tlapitzalapa. En el Valor 3 tenemos 

6.6%, 6.7% y 11.8%. 

Aunque el número total de niños, jóvenes, edad madura o adultos mayores sea mayor 

en una localidad, lo que importa saber es cuántos son sobre el total de personas de 

que viven en esa localidad. 
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Tlaola 1,561 630 7.5 40.4 3.1 135 9.4 8.6 0.7

Chicahuaxtla 2,725 1110 13.2 40.7 5.4 162 11.3 5.9 0.8

Xaltepuxtla 3,484 1396 16.6 40.1 6.8 227 15.9 6.5 1.1

Amanalco 206 81 1.0 39.5 0.4 16 1.1 7.8 0.1

Atequexquitla 128 50 0.6 39.4 0.2 7 0.5 5.5 0.0

Ayahualco 150 57 0.7 38.2 0.3 11 0.8 7.3 0.1

Caxapotla 410 165 2.0 40.2 0.8 27 1.9 6.6 0.1

Cocolongo 107 39 0.5 36.1 0.2 11 0.8 10.3 0.1

Coxolitla 279 115 1.4 41.3 0.6 9 0.6 3.2 0.0

Cuamila 1,017 434 5.2 42.7 2.1 77 5.4 7.6 0.4

Cutzontipa 1,064 401 4.8 37.7 2.0 91 6.4 8.6 0.4

El Nuevo Huixtla 423 164 1.9 38.7 0.8 17 1.2 4.0 0.1

Huixtla 195 84 1.0 43.2 0.4 22 1.5 11.3 0.1

Ixpancruz 131 50 0.6 37.9 0.2 6 0.4 4.6 0.0

La Gallera 466 194 2.3 41.6 0.9 23 1.6 4.9 0.1

La Presa 114 32 0.4 28.4 0.2 4 0.3 3.5 0.0

Nuevo Hidalgo 309 130 1.5 42.2 0.6 39 2.7 12.6 0.2

Plan de Cuamila 133 59 0.7 44.1 0.3 7 0.5 5.3 0.0

San José 104 48 0.6 46.4 0.2 7 0.5 6.7 0.0

Santa Cruz 259 111 1.3 42.9 0.5 14 1.0 5.4 0.1

Tlacocugtla 113 44 0.5 39.1 0.2 10 0.7 8.8 0.0

Tlaltepango 1,764 742 8.8 42.1 3.6 124 8.7 7.0 0.6

Tlapitzalapa 400 179 2.1 44.7 0.9 32 2.2 8.0 0.2

Tlatlapanala 985 426 5.1 43.3 2.1 35 2.4 3.6 0.2

Tlatzohuiloya 214 81 1.0 37.7 0.4 9 0.6 4.2 0.0

Tzitzicazapa 736 328 3.9 44.6 1.6 61 4.3 8.3 0.3

Xochinanacatlán 2,089 918 10.9 44.0 4.5 179 12.5 8.6 0.9

Yetla 410 159 1.9 38.9 0.8 28 2.0 6.8 0.1

Con -100 habitan 457 185 2.2 40.5 0.9 42 2.9 9.2 0.2

Total 20,433 8,414 100.0 41.2 1,432 100.0 7.0

V3 % 

s/tot

Cuadro 10.- Población de Tlaola respecto a rango de edad, localidad y total, 2020.

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Inegi, 2020.

Localidad Habitant
.25-64 

años

V1 % 

s/ran

V2 % 

s/loc

V3 % 

s/tot

.+65 

años

V1 % 

s/ran

V2 % 

s/loc

 

Del Cuadro 10 comentamos que 8,414 personas (41.2% del total poblacional) están 

en edad productiva y laboral, lo que constituye la masa principal de ingresos de Tlaola. 

Mientras, los adultos mayores representan el 7.0% que goza mensualmente del 

Programa del mismo nombre (pagado cada bimestre). 

Para el Valor 2 en 25-64, tenemos a San José, Tlapitzalapa, Tzizicazapa, Tlatlapanala 

y Xochinanacatlán; en +65 años Nuevo Hidalgo, Nuevo Huixtla y Cocolongo.   



 

38 
 

 

Para cumplir con los ODS de la Agenda 20-30 desde lo local y alineados a los propios 

del PMD-PED-PND, el primer requisito necesario es contar con gobiernos municipales 

profesionalizados. Ello implica un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas, 

administrativas, legales y organizacionales de los miembros a fin de desempeñar mejor 

sus funciones con la garantía de entregar bienes y servicios con prontitud y calidad. 

Además, ser partícipe de transparencia en el uso y manejo de recursos públicos y del 

acceso a la información pública municipal. 

Construir la nueva gobernanza requiere de la inclusión ciudadana y sea partícipe del 

tejido social-político respetando usos, costumbres y derechos humanos. El equilibrio 

entre gobierno-sociedad-economía logrará un Tlaola honesto y de puertas abiertas. 

Presentamos el diagnóstico de gobierno municipal y la Tabla de causas y efectos. 

FODA gobierno municipal 

Fortalezas 

1. Municipio cuenta con personal 

profesionalizado y capacitado. 

2. Municipio dispone de equipo informático 

adecuado y tecnologías de internet en áreas. 

3. Personal trabaja en equipo por un propósito. 

4. Reglamentos, normatividad y documentos 

vigentes y propios. 

5. Capacidad de gestión de recursos extras 

estatales y federales. 

6. Pmd alineado y consensuado al PED-PND-

ODS de la ONU. 

7. Existencia de proyectos estratégicos. 

8. Capacidad de cumplimiento a nivel social. 

Oportunidades 

1. Capacitación y mejora de habilidades 

aplicando nuevos modelos de gestión. 

2. Adaptación a circunstancias post Covid-19. 

3. Gestión de recursos no gubernamentales. 

4. Aprovechamiento de las áreas de cultura y 

derechos humanos, estatales y federales. 

Debilidades 

1. No hay política de fomento de Derechos Hum 

2. Ciudadanía no participa en toma de decisio. 

3. Carencia de políticas de rescate cultural. 

4. Ausencia de programas de artesanías. 

5. Escasa difusión en materia de transparencia 

y acceso a la información. 

6. Insuficientes espacios de trabajo. 

Amenazas 

1. Descomposición social por procesos políticos 

locales y nacionales. 

2. Efectos o secuelas del Covid-19. 

3. Sociedad se resiste al cambio. 

EJE 1.- TLAOLA ABIERTO Y DE TODOS 
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Tabla 1.- Relaciones causales FODA de Gobierno municipal. 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 

1. Alta proporción del personal con 

estudios profesionales. 

2. Capacitación en tecnologías de la 

información. 

3. Facilidad de comunicación y respeto. 

4. Buscan soluciones, no confrontaciones 

ni culpas. 

5. Acompañamiento e integración. 

6. Responsabilidad en vigencia de 

normativas, procesos y reglamentos. 

7. Diseño de proyectos con anticipación 

para gestión de recursos. 

8. Implantación local de Agenda 20-30. 

1. Municipio genera confianza a 

ciudadanos. 

2. Facilita logro de objetivos 

institucionales. 

3. Se alientan liderazgos y función 

directiva. 

4. Mejora continua de procesos y 

procedimientos de trabajo. 

5. Más obras para localidades. 

6. Aumento del bienestar local. 

Debilidades 

1. Falta de información y acercamiento con 

instituc de derechos y cultura. 

2. Ausencia de integración con Casa de la 

Mujer Indígena YOLTIKA, en Tlaola. 

3. Escasa convocatoria ciudadana en 

proyectos y seguimiento. 

4. Desinterés por programas de artesanías. 

5. Ausencia de Plan de difusión en 

trasparencia e información. 

6. Falta de reingeniería y organización para 

el trabajo. 

1. Sociedad desconocedora y poco 

responsable de sus derechos. 

2. Alejamiento de identidad cultural y 

sus beneficios. 

3. Persistencia de vicios machistas y 

generación de violencia. 

4. Desaprovechamiento económico y 

no dar a conocer al municipio. 

5. Sociedad desinformada y 

desinteresada de problemas. 

6. Desaprovechamiento de las 

capacidades del personal. 

Oportunidades 

1. Prepararse a los retos post Covid-19. 

2. Cambio de entorno social por presencia 

del Covid-19. 

3. Necesidad de mayores recursos para 

generar obras y progreso. 

4. Sociedad debe transitar en materia de 

derechos y cultura. 

1. Mayor capacidad de respuesta. 

2. Uso eficiente y eficaz de recursos e 

inclusión en salud. 

3. Aumenta el bienestar social. 

4. Fomento de la cultura de derechos, 

inclusión y cultura. 

Amenazas 

1. Manipulación y lucha por el poder local. 

2. Escasa prevención de la Pandemia. 

3. Persistencia de vicios y dádivas. 

1. Municipio sumido en el atraso 

político, económico y social. 

2. Mayores recursos a secuelas. 

3. Sociedad menos libre. 
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Pobreza, salarios, PEA y carencias sociales 

El primer ODS es poner fin a la pobreza extrema en cada una de las localidades a nivel 

mundial y de Tlaola, donde viven 17,102 personas en condiciones de pobreza (83.7%). 

De este total, tenemos que: 

1. 6,174 personas (36.1%) viven en pobreza extrema. En el año 2015 ésta fue 30.1%, 

o sea, subió cinco puntos porcentuales. 

2. Hay 10,928 personas (53.6%) viven en la pobreza moderada, la misma proporción 

que en 2015. 

3. Existen 3,065 personas (15.0%) vulnerables por carencias sociales (más pueden no 

ser pobres por ingreso). 

4. Son 102 personas vulnerables por ingreso. 

5. Sólo 163 personas no son pobres ni vulnerables. 

Por su parte, la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio es de 10,264 

trabajadores (50.2%) en 2020; se tienen 6,096 son hombres (59.4%) y 4,168 mujeres 

(40.6%). Mientras que en 2015 fue de 8,787 personas (41.6%). 

 Sobre una base de 100 trabajadores, 75 se emplean en el sector agropecuario; 8 

en la construcción; 6 en el comercio al por menor y 6 en otros servicios. 

Los salarios que obtienen producto de su trabajo son los siguientes: 

1. 4,924 personas de la PEA (48%), ganan hasta un salario mínimo al día, es decir, 

173 pesos diarios, un ingreso mensual en un rango promedio de $3,875-$5,225. 

2. 3,284 trabajadores (32.0%) obtiene ingresos entre 1-2 salarios mínimos, duplicando 

su ingreso mensual. 

3. 718 personas ganan más de dos salarios mínimos al día. 

4. El 10% restante no reportó. 

El Coeficiente de Gini es de 0.51 en un rango de 0-1, donde valores cercanos a cero 

nos indican mayor igualdad salarial. En el caso de Tlaola, la desigualdad es media con 

la coexistencia de una alta proporción de habitantes que tienen poco y una muy baja 

proporción de habitantes que soy muy solventes en términos de ingreso. 

  

EJE 2.- TLAOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 
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FODA en la economía local. 

Fortalezas 

1. Tlaola cuenta con bastas superficies 

cosechables de bienes agrícolas. 

2. Municipio apoya a productores de café con 

fertilizante. 

3. Municipio acompaña y gestiona apoyos ante 

gobiernos estatal y federal. 

4. Municipio cuenta con capacidad gestora para 

bajar proyectos de maquila y artesanía. 

Oportunidades 

1. Aprovechamiento de los altos precios de 

bienes con vocación productiva. 

2. Creación de un centro de acopio y planta 

procesadora de chile y tomate. 

3. Procesamiento del café para aumentar su 

valor agregado. 

4. Capacitación en producción y comercializac 

5. Desarrollo del turismo (acuático y montaña). 

6. Diversificación de mercados de planta 

ornamental. 

7. Vinculación potencial con universidades. 

8. Fortalecimiento del mercado avícola y 

pecuario. 

Debilidades 

1. Caminos saca-cosechas en condiciones 

deplorables. 

2. Escasa informatización de procesos y 

actividades agrícolas. 

3. Insuficiente señal de internet en el territorio. 

4. Caminos rurales sin pavimento o escasa 

rehabilitación. 

5. Desorganización de campesinos sin 

propósito común. 

6. Recursos insuficientes municipales para 

invertir en el campo. 

7. Transporte ineficiente e inseguro. 

Amenazas 

1. Altos precios de fertilizantes y combustibles. 

2. Altos precios del consumo de alimentos y 

productos básicos. 

3. Intermediarismo rapaz. 

Como se observa en el Cuadro 13, el crecimiento económico de Tlaola está sujeta al conjunto 

de oportunidades aprovechables conjuntamente con la capacidad gestora del municipio y la 

superación de debilidades que se reproducen y son constantes en el tiempo. 

La sostenibilidad del territorio está en función directa de la capacidad del Ayuntamiento junto 

a productores y ciudadanos emprendedores para enfrentar los problemas y ofrecer soluciones 

acordes a la realidad económica. 
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Tabla 2.- Relaciones causales FODA en la economía local 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 

1. Siembran y cosechan para autoconsumo 

y venden en mercados locales. 

2. Compromiso institucional municipal 

3. Trabajar a favor del campo tlaolense. 

4. Escaso empleo para mujeres. 

1. Generan ingresos aun 

marginalmente. 

2. Fortalecimiento productivo. 

3. Ampliación apoyos a vocaciones 

productivas. 

4. Mejoran su situación económica. 

Debilidades 

1. Falta de inversión pública y de los 

propios campesinos. 

2. Desinterés por tecnologías de 

comunicación. 

3. Falta de inversión municipal o gestión de 

redes privadas. 

4. Falta de gestión financiera en estado y 

federación. 

5. Coptación política y partidista. 

6. Presupuestos escasos aprobados en 

federación y estado. 

7. Falta de regulación del transporte. 

1. Menor eficiencia en la movilidad de 

productos. 

2. Menores flujos de información y 

conocimiento. 

3. Productores rezagados y menores 

oportunidades de negocios. 

4. Altos costos del transporte y su 

mantenimiento. 

5. Menores posibilidades de ingresos. 

6. Menor desarrollo económico. 

7. Aumentan riesgos y accidentes. 

Oportunidades 

1. Covid-19 y guerra en Ucrania. 

2. Dejar de vender a intermediarios. 

3. 90% productores venden café cereza. 

4. Persistencia de poca formación técnica. 

5. Desaprovechamiento de oportunidades 

en sector turismo. 

6. Poca participación en mercados de 

grandes urbes. 

7. Falta de emprendimiento. 

8. Altos precios de la carne en pie. 

1. Mayores ingresos familiares. 

2. Productos empacados y 

procesados con valor agregado. 

3. Desarrollo de marca y calidad. 

4. Aumento de la productividad. 

5. Empleo e ingresos superiores. 

6. Aumento de la rentabilidad. 

7. Formación de emprendedores. 

8. Los ingresos se fortalecen. 

Amenazas 

1. Covid-19 y guerra en Ucrania. 

2. Covid-19 y guerra en Ucrania. 

3. Falta de compradores y ausencia de 

procesamiento. 

1. El producto e ingreso se contraen. 

2. Aumento de la pobreza. 

3. Condiciones de vida sin mejorar. 
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Vivienda 

En el municipio de Tlaola existen 5,006 viviendas particulares habitadas, de las cuales 

3,337 (66.7%) tienen jefe de familia masculino y 1,669 (33.3%) cuentan con jefe de 

familia femenino. El promedio de habitantes por vivienda es 4.1 y por cuarto 1.4. Se 

contabilizan 729 viviendas deshabitadas y 402 de uso temporal. 

Calidad y espacios de la vivienda 

Respecto a la población total, 6,109 personas (29.9%) tienen carencia por calidad y 

espacios de la vivienda y 11,729 personas (57.4%) carecen de servicios básicos en la 

vivienda. 

1. La mitad de viviendas, 2,510 (50.2%), cuentan solamente con un cuarto dormitorio; 

y 2,491 (49.8%) con dos o más cuartos dormitorio. 

2. Hay 466 viviendas (9.3%) que tienen un solo cuarto; 1,468 (29.4%) cuentan con dos 

y 3,067 (61.3%) con tres y más, incluyendo las cocinas ubicadas afuera. 

3. Se tienen 3,594 viviendas (71.8%) con piso de cemento, 1,291 (25.8%) con piso de 

tierra, 114 (2.29%) con piso de mosaico, loseta, madera u otro recubrimiento. 

4. Existen 1,071 viviendas (21.4%) con techos de material endeble, alberga a 4,373 

ciudadanos; 896 viviendas (17.9%) cuentan con losa; 2,002 viviendas (40.0%) con 

lámina de asbesto o galvanizada y 841 viviendas (16.8%) tienen lámina de cartón. 

5. Se registran 65 viviendas (1.3%) con muros de material endeble; 2,555 (51%) tienen 

muros y paredes de ladrillo, block, piedra, cantera o cemento y 2,359 (47.1%) tiene 

muros de madera o adobe. 

6. En cuanto al hacinamiento, 741 viviendas (14.8%) tienen en desorden las cosas y 

viven en el amontonamiento, dentro y fuera. 

Servicios básicos en la vivienda 

1. Se tienen 576 viviendas (11.5% del total) sin acceso al agua entubada; en 2017 

representaban 18.8%. 4,199 viviendas (83.9%) disponen del líquido dentro o afuera 

en el terreno, cuando escasea la acarrean de pozos o tomas públicas. 

EJE 3.- TLAOLA CON BIENESTAR 
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2. Se tienen 3,859 viviendas (77.1%) con excusado y presunción de estar conectadas 

al drenaje y con letrina hay 1,026 viviendas (20.5%); indefinidamente se tienen 121 

viviendas (2.4% del total). En 2015 el 26.5% de viviendas no contaban con drenaje. 

3. 245 viviendas (1.2%) siguen sin tener electricidad. 

4. 3,910 viviendas (78.1% del total) carecen de chimenea cuando usan leña (en menor 

medida carbón para cocinar). 

Bienes durables en la vivienda 

Es una manera de expresar la riqueza o patrimonio de la vivienda y dichos bienes 

mejoran la calidad de vida de los que los disponen. Véase el Cuadro 11. 

 

Hay 14 de cada 100 viviendas que no 

cuentan con bienes. Por ejemplo, en 

Xaltepuxtla hay 134, Chicahuxtla 147, 

Tlaltepango 71 y Xochinanacatlán 59. 

1/3 de la población posee refrigerador; 

14 de 100 viviendas carecen de 

lavadora. En Xaltepuxtla hay 848 

viviendas y 102 tienen lavadora. 

Cuamila, con sólo 265 viviendas en 

108 la disponen. 

Chicahuaxtla refleja pobreza extrema: 

sólo en 35 de sus 603 viviendas tienen 

lavadora y 67 en Tzizicazapa de sus 

198 viviendas. Una alta proporción 

sobre Chicauaxtla. Es en la cabecera 

donde se concentra el mayor número de viviendas con lavadora, 116. 

Sólo 4 de 100 viviendas disponen de computadora y señal de internet (Wi-fi), un atraso 

municipal en uso de tecnologías. Tlaola cuenta con 439 vehículos y cuatro localidades 

acaparan el 50.1%: Chicahuaxtla 29, Xochinanacatlán 49, Xaltepuxtla 89, y Tlaola 56. 

Las personas que viven en 2,768 viviendas al menos tienen un celular con acceso a 

internet en las localidades que tienen acceso a la señal abierta. Y 1 de cada 5 hogares 

tiene televisión de paga (Sky, Ve-Tv, Dish, etc).   

Nombre Viviendas %

Sin bienes 703 14.04

Refrigerador 1,674 33.44

Lavadora 732 14.62

Horno microhon 277 5.53

Automóvil 439 8.77

Radio 2,747 54.87

Televisión 3,212 64.16

Computadora 181 3.62

Teléfono fijo 600 11.99

Teléfono celular 2,768 55.29

Internet 198 3.96

Señal de paga 957 19.12

Cuadro 11.- Bienes durables, Tlaola 2020.

FUENTE: Elaboración propia con base en Inegi, 2020.
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Educación 

En Tlaola existen 7,540 personas (36.9% del total) con rezago educativo, mientras que 

en el año 2015 fue 8,367 personas (39.6% del total de ese entonces). En seis años la 

reducción fue de 2.7%. El rezago educativo es la condición de atraso en la que se 

encuentran las personas que de 15 años o más sin haber concluido la secundaria. 

Aunado a lo anterior, con base en el Censo 2020 de Población y Vivienda 2020, de 

Inegi, tenemos que: 

1. De 1,302 niños de entre 3-5 años, sólo 948 (72.8%) asisten al preescolar. 

2. De 2,839 niños de entre 6-11 años, 2,740 (96.5%) asisten a la primaria. 

3. De 1,349 adolescentes entre 12-14 años, 1,250 (92.7%) asisten a la secundaria. 

4. De 1,378 jóvenes de 15-17 años, sólo asisten al bachillerato 884 jóvenes (64.4%). 

5. De 2,411 jóvenes de 18-24 años, solo 354 (14.7%) estudian la Universidad. 

Conclusión: a mayor edad, menor grado de estudios; son jóvenes sin opción a estudios 

universitarios, sin preparación para el desarrollo económico sostenible de Tlaola. Se 

desaprovecha “gran bono juvenil”. Las causas pueden ser varias: falta de recursos, 

interés, trabajo, visitar a familiar, casamiento o emigración, etc. 

El territorio cuenta con 16 escuelas indígenas en preescolar y 15 en primaria con la 

atención de profesores que hablan y escriben el náhuatl. En total, existen 83 planteles 

educativos con 271 aulas y un total de 295 profesores. Aparte hay 237 espacios entre 

baños, canchas, cooperativas, comedores, etc. 

Hay la necesidad de cercados perimetrales, techados de cancha, rehabilitación de 

aulas, baños y espacios escolares. Regularmente, el agua y energía eléctrica no fallan. 

No se tienen laboratorios de computo en el 92% de las escuelas. 

La presencia de la Pandemia Covid-19 

El principal efecto de la Pandemia fue el rezago educativo en 1.7 años de aumento 

en el municipio en los dos últimos años, tras la suspensión de clases presenciales en 

marzo de 2020. Los aprendizajes en casa y el aprovechamiento de tecnologías no 

lograron el objetivo de la comprensión lectora y escrita y menos aún el razonamiento 

matemático afectando al 90% de los alumnos del municipio. 

El involucramiento de los padres de familia tampoco fue suficiente para resolver dudas 

en tareas hechas en casa, además del estrés y el encierro domiciliario. La enseñanza 
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fue ralentizada una vez que los alumnos regresaron a clases parciales en agosto de 

2021. Los retos son bastos para la niñez y jóvenes de Tlaola, su atención requiere 

políticas públicas que fortalezcan sus conocimientos y aprendizajes. 

Salud 

En el territorio 2,268 personas (11.1% de la población total) no cuentan con acceso a 

servicios de salud; la carencia mostró se redujo 2.6% a 2015 con 13.7%. 

En derecho-habiencia, mostramos la siguiente tipología de filiación médica: 

1. 3,033 (14.8%) personas carecen del beneficio en alguna institución de salud. 

2. 16,243 personas (79.5% de la población total) cuentan con carnet e inscripción del 

extinto Seguro Popular y se atienden en clínicas del IMSS-Bienestar que son cinco, 

clínicas de salud también cinco y en hospital comunitario de Tlaola. 

3. 170 personas están inscritas al IMSS. 

4. 186 al ISSSTE, 53 al ISSSTEP y 482 a otras instituciones. 

Tlaola cuenta con un hospital integral con capacidad para atender a 30 mil habitantes 

de 53 localidades locales y aledañas. La población es atendida en consultas generales, 

odontología, gineco-osbtetricia y pediatría; quirófano, Rayos X, sala de expulsión y 

recuperación. Cuenta con instancia de curaciones con base en hierbas medicinales, 

partos y limpias por personal certificado. Se tiene una instancia del Registro Civil para 

expedir actas de nacimiento gratuitas a los recién nacidos. 

Diagnosticamos la siguiente problemática: 

1. El municipio no dispone de ambulancia propia para trasladar a enfermos y atender 

urgencias, hacia centros de salud foráneos. 

2. No existe un programa institucionalizado de atención ciudadana que proporcione 

médicos y medicinas gratis para pobladores vulnerables. En su caso, el municipio 

les brinda apoyo económico para traslado, medicinas o estudios clínicos, 

3. La ausencia de médicos en Clínicas de Salud es parte de un problema estructural 

añejo, aún más en fines de semana, a razón de 1.7 médicos por clínica y lentitud en 

consultas de 4 a 5 horas. 

4. Las clínicas carecen por igual de medicinas y la mayoría de las recetas se surten 

con los ingresos familiares; desde luego, sin servicios de Rayos X, quirófano y más 

camas de hospitalización. 
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Pandemia del Covid-19 

Oficialmente, el Sistema Estatal de Salud reconoce 6 muertes, 65 casos confirmados, 

49 sospechosos y una letalidad del 9.23% al 18 de enero del año 2022. Con base en 

cálculos de la propia dependencia, se estima la muerte de al menos 21 personas si se 

consideran los casos no registrados. 

El Covid-19 ya es considerado un virus normalizado y la población ha aprendido a 

convivir con él como cualquier otra enfermedad. La lección que le deja al municipio es 

cuidarse día a día, mantener sana distancia y lavarse las manos muy seguido. El uso 

del cubre-bocas es crucial en entornos concurridos. 

La Pandemia gestó menos movilidad social, encierro y lo que éste conlleva; se transitó 

a nuevos patrones de trabajo y de atención ciudadana; el menor uso de espacios como 

canchas, parques y jardines; en escuelas, clínicas de salud y hospital, etc. 

La situación post Covid-19 obliga a establecer nuevas prácticas y más eficaces a fin 

de enfrentar los retos por venir, como la incorporación cultural y económica de grupos 

vulnerables que carecen de lo más elemental. La atención a la niñez y juventud en la 

superación del rezago educativo; en la salud el cuidado y prevención del virus del Sars 

2 Covid-19. 

Alimentación 

En Tlaola existen 5,292 personas (25.9% de la población total) con la carencia en el 

acceso a la alimentación y forman parte del núcleo irreductible de pobreza extrema. O 

sea, 1 de cada 4 habitantes no satisface la necesidad de alimentarse por lo que el 

municipio se encuentra lejos de cumplir el ODS 2 de la Agenda 20-30, hambre cero. 

En el territorio no se cuenta con un programa de alimentación institucionalizado para 

grupos vulnerables o en pobreza extrema. De manera informal y constante el munícipe 

apoya económicamente a familias en esta condición para comprar sus alimentos. 

No obstante, el municipio aporta directamente una cuota al gobierno del estado (DIF 

estatal) para los Programas de Apoyo Alimentario (despensas y leche), Desayunos 

Fríos y Desayunos Calientes, que personal sus delegaciones distritales se presentan 

a entregar a madres solteras, mujeres embarazadas y en lactancia, a adultos mayores 

y alumnos de educación básica. 

Aunado a lo anterior, la cancelación del Programa Prospera (hoy Becas Benito Juárez) 

dejó indefensas a mujeres que bimestralmente recibían apoyo de alimentación. 
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Deporte 

Se estima un desinterés de los jóvenes por la práctica de algún deporte, en el territorio 

tlaolense, por varias razones: 

1. Ausencia de espacios deportivos como campos de fut-bol, canchas de básquet-bol 

y en buenas condiciones en las localidades. 

2. Carencia de programas de fomento deportivo por el área de deporte municipal como 

la realización de torneos varoniles y femeniles, ligas semanales e inter-semanales. 

3. Entretenimiento de los jóvenes en las redes sociales, sustituyendo al deporte. 

El municipio cuenta con Unidad Deportiva en la cabecera, en su primera etapa para 

beneficiar a 12 mil personas que quieran ejercitarse y practicar algún deporte. 

Se brindan apoyo a estudiantes al acudir a eventos foráneos: transporte y uniformes. 

 

Tabla FODA en bienestar 

Fortalezas 

1. Municipio apoya la calidad de la vivienda. 

2. Municipio proporciona servicios básicos. 

3. Se construyen aulas, techos y otros espacios 

4. Se toman medidas contra Pandemia. 

5. Población tiene acceso a hospital regional. 

6. Clínicas de salud rehabilitadas. 

7. Se apoya a grupos vulnerables. 

8. Se construye Unidad Deportiva. 

Oportunidades 

1. Gestión de materiales de vivienda ante 

fundaciones. 

2. Universidades brindan campañas de salud. 

3. Acercar programas de alimentos a familias 

vulnerables. 

4. Reconstruir sistema educativo más sólido en 

post-pandemia. 

5. Acceder a internet y señal móvil. 

6. Jóvenes dispuestos al deporte sano. 

Debilidades 

1. No hay un programa de alimentos a grupos 

vulnerables. 

2. Cuadro de desnutrición en niños de -5 años. 

3. Agua sostenible para todos no garantizada. 

4. Sin apoyo a jóvenes vulnerables en bachiller. 

5. Escuelas sin laboratorios de cómputo. 

6. Municipio carece de ambulancia propia. 

7. Municipio no otorga consultas y medicinas 

gratuitas. 

8. Falta de promoción del deporte. 

Amenazas 

1. Débil atención primaria en salud, sin médicos 

y medicinas. 

2. Aumenta rezago educativo en Tlaola. 

3. Secuelas del Covid-19. 

4. Sociedad no dispuesta al cambio. 

5. Inflación y recesión económica encarece 

alimentos, salud y educación. 

6. Jóvenes absortos por las redes sociales. 



 

49 
 

 

Tabla 3.- Relaciones causales del FODA en bienestar 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 

1. Personas de escasos recursos. 

2. Solucionar problemas de drenaje, 

alcantarillado y electricidad. 

3. Atender a la población estudiantil. 

4. Evitar contagios de Covid-19. 

5. Acercar servicios de salud y sanitarios. 

6. Clínicas en condiciones deplorables. 

7. Personas sin acceso a alimentos. 

8. Carencia de espacios deportivos. 

1. Mejora el nivel de vida. 

2. Se supera rezago social. 

3. Facilitar el aprendizaje mejorando 

infraestructura. 

4. Población saludable. 

5. Población mejor atendida. 

6. Mejores espacios de atención. 

7. Personas mejor alimentadas. 

8. Población más saludable. 

Debilidades 

1. Escasez de recursos para atender a 

población objetivo. 

2. Niños de -5 años poco atendidos. 

3. Escasez y falta de captación y distribuc. 

4. Falta de recursos municipales. 

5. Falta de recursos y gestiones. 

6. Ausencia de convenio estatal. 

7. Falta de presupuesto. 

8. No hay área deportiva en el municipio. 

1. No se supera el hambre. 

2. Aprendizajes se ralentiza y se 

tienen niños débiles. 

3. Aumentan los costos económicos y 

el malestar social. 

4. Jóvenes sin oportundides. 

5. Rezago en uso de tecnologías. 

6. Costos de traslado se encarecen 

para la población. 

7. Aumento de costos en la salud. 

8. Oportunidades limitadas a jóvenes. 

Oportunidades 

1. Precios bajos de los materiales. 

2. Carencia de servicio en localidades. 

3. Reducir carencia de alimentos. 

4. Aumento de rezago educativo por 

Pandemia. 

5. Carencia de internet y señal móvil. 

6. Aprovechamiento mejor de su tiempo. 

1. Viviendas asequibles. 

2. Mejora el bienestar de habitantes. 

3. Mejora la alimentación y nutrición. 

4. Alumnos mejor preparados. 

5. Sociedad más informada. 

6. Formación de emprendedores. 

7. Mejoran salud mental y física. 

Amenazas 

1. Escaso presupuesto estatal y federal. 

2. Presencia de Covid-19. 

3. Contagios de Covid-19. 

4. Normalización de hábitos de conducta. 

5. Escasa producción nacional por Covid-

19 y guerra en Ucrania. 

6. No hay alternativas de esparcimiento. 

1. Se reduce bienestar de habitantes. 

2. Menor desarrollo académico. 

3. Amenaza a la salud de habitantes. 

4. Sociedad en retroceso. 

5. Se reduce el bienestar económico. 

6. Jóvenes con pocas posibilidades 

de éxito. 
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Seguridad pública y libertad. 

Tlaola invierte en la seguridad de sus ciudadanos por lo que genera libertad y confianza 

en el desarrollo de actividades productivas, escolares, paseos y eventos. No obstante, 

hay tareas que perfeccionar para mejorar. 

El municipio dispone de 40 elementos efectivos, tres patrullas, armamento en buen 

estado y moderno, equipo de radio y bases de operaciones en Xaltepuxtla y Cuamila. 

Se coordinan con la policía estatal preventiva, ejército nacional, guardia nacional y 

marina. Los recorridos se llevan a cabo sólo o en coordinación con las dependencias 

citadas, de día o noche. 

Existe una base de operaciones de policía estatal preventiva en Xaltepuxtla, con la 

cual se coordina la policía municipal para realizar tareas de proximidad social y 

prevención del delito. 

Se infiere presencia de grupos delictivos en Xaltepuxtla, La Gallera, Tzizicazapa, 

Cuamila y Xochinanacatlán, etc.; se caracterizan por asalto a mano armada a personas 

y comerciantes, robo con violencia en viviendas y negocios, así como la extorsión. 

Se detecta el territorio como crítico para la circulación vehicular en horas de la tarde y 

noche en los tramos carreteros porción oriente Xaltepuxtla-Tlaola-Cutzontipa; porción 

centro-norte La Gallera-Tlatlapanala-Xochinanacatlán, tramo al norte con Tzizicazapa, 

porción centro Tramo La Gallera-Cuamila. 

Protección civil. 

En el municipio se cuenta con un área formal de protección civil para atender a la 

población en caso de desastres humanos y naturales, provocados y no provocados; 

atención en caminos y situaciones de inspección a las zonas escolares y de alto riesgo. 

Se aduce falta de insumos y suministros básicos, espacios adecuados y transporte en 

mejores condiciones para mayor desempeño de las actividades del sector. 

Se infiere mayor falta de comunicación para con la población mediante las autoridades 

de localidades a fin de generar información a partir de la disponibilidad de datos de la 

dependencia estatal. 

EJE 4.- TLAOLA SEGURO Y LIBRE 
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Tabla FODA en seguridad y libertad 

Fortalezas 

1. Municipio fomenta la proximidad social. 

2. Municipio cuenta con elementos certificados 

e infraestructura policial. 

3. Policía realiza recorridos con otras 

dependencias estatales y federales. 

Oportunidades 

1. Creación de Comités de Vigilancia y red 

social de comunicación. 

2. Acercamiento de temas de seguridad a 

escuelas del municipio. 

3. Generar entornos seguros. 

Debilidades 

1. Falta de patrullas en condiciones adecuadas. 

2. Falta de mayor número de elementos. 

Amenazas 

1. Presencia de grupos delictivos en el   

municipio. 

2. Posible extorsión a ciudadanos y negocios. 

 

Tabla 4.- Relaciones causales del FODA en seguridad y libertad 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 

1. Reducir número de delitos 

2. Cumplimiento de estándares. 

3. Proteger a la ciudanía en caminos y 

localidades. 

1. Municipio genera confianza. 

2. Policía se profesionaliza. 

3. Sociedad más segura y libre. 

Debilidades 

1. Presupuesto limitado y/o falta de 

convenio con el estado. 

2. Prevención del delito y actividades 

ilícitas. 

1. Menor alcance en la proximidad 

social. 

2. Menos impacto en la seguridad. 

Oportunidades 

1. Necesidad de protección. 

2. Prevención del delito. 

3. Se provee seguridad 

1. Construcción de lazos entre 

ciudadanía y autoridades. 

2. Niños y jóvenes responsables. 

3. Personas libres. 

Amenazas 

1. Falta de empleo y educación. 

2. Carencia de oportunidades y vida fácil. 

1. Aumento de la inseguridad e 

índices delincuenciales. 

2. Frena el desarrollo y deprime la 

economía. 

 

  



 

52 
 

 

Calles iluminadas y pavimentadas 

Tlaola avanza en infraestructura urbana y local construyendo calles pavimentadas y 

llevándoles iluminación (lámparas led); se estima falta de mayor iluminación en varias 

localidades, así como reparación de lámparas existentes. Así también, los pavimentos 

se limitan a las calles principales y aledañas. 

Los jardines centrales de Tlaola, Xaltepuxtla y Xochinanacatlán se encuentran poco 

iluminados, con ciertos deterioros y con escasos atractivos para considerarlos buenos 

espacios de paseo familiar. 

Agua para todos 

En Tlaola existen 2,310 personas que no tienen acceso al agua entubada, o sea, 10 

de cada 100. Se detectan problemas de captación y distribución por lo que urge revisar 

veneros (desazolve), reparación de mangueras o tubería, construcción de tanques de 

mayor capacidad, la equidad en la repartición, etc. Lo anterior a efectos de lograr la 

sostenibilidad del agua en función del cumplimiento del ODS 6 agua para todos. 

Aproximadamente el 15% de las viviendas cuentan con pozos noria y profundos para 

enfrentar la escasez en tiempos de sequía; 1,363 viviendas disponen de tinaco y 284 

de cisterna. Para un total de 5,006 viviendas, los valores porcentuales son bajos en el 

caso de los tinacos. 

Alcantarillados y drenaje 

Se infieren 676 viviendas (13.5% del total) no estaban conectadas a redes de drenaje 

y alcantarillado, aun y tengan excusado o baño. La construcción en laderas, zonas de 

riesgo o a desnivel de las redes, son algunas razones más comunes que explican la 

falta de inclusión o cobertura del servicio. 

Se detectan fallas en el funcionamiento sujetas a reparación o cambio total de la red 

dado el desgaste en función del tiempo y la dinámica poblacional. 

  

EJE 5.- TLAOLA CON INFRAESTRUCTURA 
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Parques y jardines 

Actualmente los parques y jardines carecen de rehabilitación y mejoras en su imagen 

urbana a fin de aumentar espacios de esparcimiento cómodos y atractivos, atrayendo 

mayor número de visitantes locales y foráneos. Son los casos de Tlaola, Xaltepuxtla, 

Xochinanacatlán y algunas localidades de menor población. 

Se detecta carencia de espacios y juegos infantiles hacia los menores de edad con la 

intención de su empoderamiento y reinserción a la vida social post Covid-19, lo que 

beneficiaría económicamente a familias que viven alrededor. 

Caminos de terracería en buen estado 

El municipio gestiona obras de rehabilitación, revestimiento o pavimentación de sus 

caminos para facilitar el tránsito de personas, acortamiento de distancias y el cuidado 

vehicular. Se tienen tramos que requieren atención pronta como son Tlatlapanala-

Xochinanacatlán y La Gallera-Cuamila, principalmente. Con ello se está cumpliendo 

con los ODS 8, 10 y 11 de la Agenda 20-30 de la ONU. 

Con caminos mejorados los riesgos de asalto y violencia se reducen y se aprovechan 

mejor en el traslado de mercancías y productos agrícolas como el café cereza, chile 

verde, tomate verde y planta de ornato. Además, los costos del transporte se abaratan. 

Presencia de tramos de bacheo en carretera principal inter-serrana Xaltepuxtla-Tlaola-

desviación de Tlaltepango, a cargo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

del Estado. 

Limpieza y mantenimiento de panteones 

Se observa el descuido de panteones, con maleza y escasa infraestructura; la mayoría 

de éstos carecen de cercados perimetrales y sin fachada principal. También se detecta 

falta de ordenamiento al interior; no se cuenta con pavimento o adoquinamiento en 

algunos tramos principales para tránsito de familiares. 
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Tabla FODA en infraestructura 

Fortalezas 

1. Municipio cuenta con calles pavimentadas e 

iluminadas. 

2. Se atienden necesidades de agua entubada 

y alcantarillado. 

3. Jardines en localidades principales. 

4. Caminos transitables de condiciones 

regulares. 

Oportunidades 

1. Gestión de recursos extras en agua 

entubada a partir de ODS 6 de Agenda 20-30. 

2. Abatir rezago social con mejores caminos y 

cumplir ODS 8, 10 y 11. 

3. Aprovechamiento de programas de Imagen 

Urbana. 

Debilidades 

1. Ausencia de mejora en proyecto de iluminaci. 

2. No sostenibilidad del agua entubada. 

3. Faltan viviendas por conectar al drenaje. 

4. Escasa atención de mejoramiento en imagen 

de jardines centrales. 

5. Carencia de revestimiento y pavimento de 

caminos. 

6. Escaso mantenimiento a panteones. 

Amenazas 

1. Crecimiento de la pobreza y escasez de 

recursos. 

2. Menor movilidad social. 

 

 

Tabla 5.- Relaciones causales del FODA en infraestructura 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 

1. Proporcionar infraestructura urbana. 

2. Reducir el rezago social. 

3. Proveer espacios de esparci e identidad. 

1. Se eleva la calidad de vida. 

2. Se supera el rezago social. 

3. Mayor bienestar. 

Debilidades 

1. Falta de atención a localidades en ilumin 

2. Falta de infraestruc en captación y distri. 

3. Ubicación geográfica y destino de recur. 

4. Carencia de proyecto de mejora. 

5. Insuficiencia de recursos públicos. 

6. No se tiene programa de mejora. 

1. Calles mejor iluminadas. 

2. Persistencia carencia de agua. 

3. Se reduce bienestar en vivienda. 

4. Jardines sin atractivo. 

5. Altos costos sociales. 

6. Panteones en desorden. 

Oportunidades 

1. Falta de sostenibilidad del líquido. 

2. Menor dinámica social y del transporte. 

3. Carencia de atractivos urbanos. 

1. Población insatisfecha. 

2. Persistencia de costos mayores. 

3. Mejoramiento de imagen urbana. 

Amenazas 
1. Presencia de Covid-19 y falta de oportu. 

2. Se carece de mejor infraestructura. 

1. Sociedad atrasada. 

2. Sin oportunidades de desarrollo. 
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La transversalidad nos indica horizontalidad de cumplimiento en los cinco ejes rectores 

antes descritos. En Tlaola no cabe la corrupción en ningún espacio social ni áreas de 

la presidencia municipal. 

La corrupción es la descomposición social y política asociada con el uso y manejo de 

recursos públicos. Por ello es imperativo la transparencia en el manejo de los mismos 

y su gestión ante instancias externas; también en prácticas administrativas; procesos 

y procedimientos, en la conducta del personal, etc. Al mismo tiempo, la transparencia 

asegura que servicios y obras entregados no se hagan “ralenticen”, sean “demasiado 

caros” o surjan por corrupción. 

Agregamos que la honestidad es uno de los valores institucionales que promueve el 

municipio entre el personal a fin de cumplir con su deber con base en la moral, el 

respeto a la propiedad ajena y la transparencia. 

FODA TRANSVERSAL Tlaola sin corrupción 

Fortalezas 

1. Municipio promueve valores institucionales. 

Oportunidades 

1. Fortalecimiento de la cultura anticurrupción. 

2. Mejorar impartición de justicia. 

Debilidades 

1. No se tiene plan de mejora de la gestión 

pública. 

Amenazas 

1. Presencia de grupos de cuello blanco. 

2. Sistema de seguridad sujeto a posibles 

amenazas. 

  

 

Tabla 6.- Relaciones causales del FODA Tlaola sin corrupción 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 1. Desarrollo de propósito común. 1. Mejora de la atención pública. 

Debilidades 1. Falta de suficiencia presupuestal. 1. Habilidades no se potencializan. 

Oportunidades 
1. Desarrollar valores en la sociedad. 

2. Combatir la corrupción. 

1. Ciudadanos educados. 

2. Sociedad responsable. 

Amenazas 
1. Interés por los negocios con recurs públ 

2. Prevalencia de actividades ilícitas. 

1. Se reducen posible desarrollo. 

2. Sociedad se corrompe. 

EJE 1 TRANSVERSAL.- TLAOLA SIN CORRUPCIÓN 
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La discriminación es práctica cotidiana en la sociedad tlaolense y consiste en dar un 

trato desfavorable o de desprecio inmerecido a personas o grupos que no percibimos, 

pero la causamos e incluso la recibimos. 

En Tlaola se trabaja con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos 

con la intención de superar la indiscriminación histórica y ésta sea cosa del pasado. 

Fomentamos la equidad de género para superar desigualdades sociales, políticas, 

económicas y culturales, no importando el  sexo, credo, territorialidad o discapacidad. 

Gestamos la igualdad de oportunidades ante la ley, trabajo, apoyos y municipio. 

Privilegiamos la inclusión social para mejorar habilidades, oportunidades y rescate 

de la dignidad de personas en desventaja debido a su identidad a fin de incluirlos al 

desarrollo y tejido social y aparato productivo local: 1).- Atención a grupos vulnerables; 

2).- Proteger a niños y adolescentes y 3).- Asegurar servicios básicos para todos. 

FODA TRANSVERSAL Tlaola incluyente 

Fortalezas 

1. Municipio apoya a grupos vulnerables. 

2. Servicios básicos a todas las localidades. 

Oportunidades 

1. Programas de inclusión social, aprovecharlos 

2. Cursos-talleres con perspectiva de género y 

derechos humanos. 

Debilidades 

1. Carencia de programa de alimentos para 

personas vulnerables. 

2. Sin programa de atención a niños y jóvenes. 

Amenazas 

1. Espacios públicos sin acondicionamiento 

para personas con discapacidad motriz. 

2. Coptar a niños y adolescentes. 

 

Tabla 7.- Relaciones causales del FODA Tlaola incluyente 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 
1. Personas vulnerables sin recursos. 

2. Práctica de la equidad comunitaria. 

1. Mejora del bienestar. 

2. Gobierno incluyente. 

Debilidades 1. Insuficiencia presupuestal. 1. Persistencia del hambre. 

Oportunidades 
1. Generar sinergias de trabajo. 

2. Personal sin enfoque de derechos huma 

1. Impacto social. 

2. Se supera política asistencialista 

Amenazas 
1. Falta de rehabilitación de espacios. 

2. Beneficios ilícitos y manipulación. 

1. Exclusión de personas con discap 

2. Sociedad descompuesta. 

EJE 2 TRANSVERSAL.- TLAOLA INCLUYENTE 
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Calles limpias y recolección de basura. 

Tlaola carece de mayor limpieza y ordenado territorialmente. Los jardines centrales y 

calles aledañas por lo regular se perciben como sucios y escasamente y no cuentan 

con botes de separación de basura orgánica e inorgánica. 

Se carece de camión recolector de basura y su manejo adecuado, por lo que se paga 

renta de vehículo privado para la tarea. El 69% de las familias la queman al aire libre. 

Tampoco se cuenta con relleno sanitario para el manejo y separación de basura, en 

orgánica e inorgánica. Los basureros son improbados por lo regular a orillas de ríos, 

arroyos, carreteras, etc., provocando contaminación del medio ambiente. 

La limpieza es parte de la disciplina de un pueblo y de los centros de trabajo, así como 

el orden y acomodamiento de sus medios de labor. Es un valor institucional municipal. 

Cuidado del medio ambiente 

Se infiere alta contaminación por los tiraderos de basura en afluentes de los ríos en 

Xaltepuxtla y Nexapa; además, sirven de descarga de las aguas negras provenientes 

de drenajes y los alcantarillados por lo que no se tienen aguas limpias. Se agrega que 

la Planta Tratadora de Aguas en Xaltepuxtla no funciona en condiciones óptimas por 

lo que se desaprovecha su potencial. 

Se observa el paso de río o afluente de agua en calles céntricas de cabecera municipal 

con posibilidades de contaminación; constituye una zona de alto riesgo para viviendas 

que lo rodean en tiempos de lluvia fuerte. Sin su manejo adecuado, representaría foco 

de infección y contagio de enfermedades en tiempos de calor. 

Se detecta monitoreo y supervisión de protección al ambiente por parte de protección 

civil del municipio: control de incendios, apoyos en situaciones de vulnerabilidad y la 

atención a las zonas de alto riesgo que ponen en peligro la vida humana. 

Uso racional de los recursos naturales. 

La deforestación (extinción de plantas y árboles en un área o terreno) es un problema 

mayor dada la construcción de viviendas, sembradíos o la cría de animales bovinos, 

porcinos y avícolas. Con ello no se cumplen los ODS 13 y 15 de la Agenda 20-30. 

EJE TRANSVERSAL 3.- TLAOLA SUSTENTABLE 



 

58 
 

El uso desmedido de recursos naturales sin planeación contribuye al calentamiento 

regional y compromete su sostenibilidad futura haciendo más de un uso en mismo sitio. 

La tala inmoderada de árboles es práctica común fuera de los límites de concesiones 

o permisos, en nororiente del municipio. 

Se estima que ningún afluente que cruza el territorio es apto para usufructo de insumos 

como grava, arena y piedra, debido a su escasez y lo complicado del acceso. 

 

FODA TRANSVERSAL Tlaola sustentable 

Fortalezas 

1. Monitoreo de protección civil ante 

afectaciones al medio ambiente. 

2. Se provee infraestructura en afluentes. 

Oportunidades 

1. Gestión de camión de basura ante 

paraestatales u organismos privados. 

Debilidades 

1. Carencia de relleno sanitario. 

2. No hay programa de cuidado al medio 

ambiente. 

3. Ausencia de manejo de basura orgánica e 

inorgánica en plazas centrales. 

Amenazas 

1. Contaminación de ríos. 

2. Tala clandestina y su uso desmedido. 

3. Construcción de viviendas en zonas blandas 

o alto riesgo. 

 

Tabla 8.- Relaciones causales Tlaola sustentable 

Variable Causas Efectos 

Fortalezas 
1. Responsabilidad social. 

2. Aminorar contaminación. 

1. Ciudadanía protegida. 

2. Sociedad segura y saludable 

Debilidades 

1. Contaminación a cielo abierto. 

2. No prioridad en políticas municipales. 

3. No instalación de contenedores. 

1. Contaminación del aire. 

2. Reducción de sostenibilidad. 

3. Jardines lucen sucios. 

Oportunidades 1. Municipio no presta el servicio de 

recolección de basura. 

1. Manejo y traslado adecuados de 

basura. 

Amenazas 

1. Ciudadanos tiran basura 

desmedidamente. 

2. Negocios fuera de normativa y ley. 

3. Falta de terrenos adecuados o costo 

excesivo. 

1. Empobrecimiento de ecosistemas 

acuáticos y proliferación. 

2. Calentamiento regional e 

insostenibilidad. 

3. Aumento de riesgos humanos y 

pérdidas materiales. 
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Vocación principal productiva: el café. Tlaola, Puebla, México. 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
(Objetivos y medios en los ejes estratégicos) 
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Una vez que contamos con un diagnóstico municipal completo, pasamos a la definición 

de objetivos y medios para lograrlos. A los primeros los llamaremos fines y propósitos 

mientras que a los segundos componentes (estrategias) y actividades (acciones). 

Cada uno de los ejes rectores y transversales se categorizan con base en este método 

de trabajo, entrelazando dichos conceptos. Ello con la finalidad de consolidar desde el 

principio su cumplimiento. 

EJE 1.- TLAOLA ABIERTO Y DE TODOS 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Garantizar a los ciudadanos servicios públicos con calidad y prontitud, transparencia y 

eficacia en el uso de recursos, con participación activa, identidad cultural y respeto a 

los derechos humanos. 

Propósitos (P): 

1. Ciudadanos participan activamente en asambleas, toma de decisiones y trabajos de 

su comunidad. 

2. Habitantes de las localidades tienen conocimiento pleno de sus derechos humanos. 

3. Las personas, principalmente vulnerables, se integran a programas culturales. 

4. Municipio transparenta mecanismos de acceso a la información pública. 

5. Habitantes de Tlaola reciben asesoría jurídica y seguimiento del caso. 

6. Municipio implementa el modelo de trabajo las “5S’s”. 

Componentes (C): 

C1P1 Asambleas ciudadanas e incluyentes realizadas. 

C2P1 Habitantes han acordado compromisos y derechos con autoridad local. 

C3P1 Trabajos y gestiones concretados en la comunidad. 

C1P2 Cursos-Talleres de Derechos Humanos impartidos. 
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C2P2 Foro sobre Derechos de los Pueblos Indígenas realizado. 

C1P3 Programa de Rescate Cultural implementado. 

C2P3 Programa de Rescate de la Lengua Náhuatl ejecutado. 

C1P4 Oficialía de Partes creada para entrega-recepción de solicitudes e información. 

C2P4 Hacer públicos los programas, apoyos y gestiones municipales. 

C1P5 Abogado para atención jurídica designado. 

C1P6 Curso-Taller las “5S’s” realizado. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Invitar a ciudadanos personalmente o vía grupos de WhatsApp. 

A2C1P1 Definir el lugar de reunión (de preferencia, espacios autoridad local o cancha). 

A3C1P1 Tomar la lista de asistencia. 

A1C2P1 Dar voz y voto a participantes de manera democrática. 

A2C2P1 Levantar y firmar acta de asamblea y acuerdos suscritos. 

A3C2P1 Publicar en redes sociales y medios de comunicación los acuerdos suscritos. 

A1C3P1 Dotar de insumos y equipo necesarios a involucrados. 

A2C3P1 Difundir en medios digitales los trabajos o gestiones logrados. 

A1C1P2 Contactar a ponentes expertos en el tema de derechos humanos. 

A2C1P2 Asegurar la participación efectiva de mujeres vulnerables y jóvenes. 

A3C1P2 Entregar reconocimientos por participación en eventos. 

A1C1P3 Realizar campaña de información en centros educativos. 

A2C1P3 Contratar expertos de danza. 

A3C1P3 Entregar trajes típicos, insumos y materiales a danzantes y músicos. 
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A1C2P3 Realizar concurso de oratoria en lengua náhuatl. 

A2C2P3 Impartir curso en lengua náhuatl. 

A1C1P4 Contar con espacio para oficina de oficialía de partes. 

A2C1P4 Contratar personal a fin de atender la oficialía de partes. 

A3C1P4 Proporcionar los insumos y materiales necesarios para operar oficina. 

A1C2P4 Convocar a reuniones grupales a la población objetivo.   

A2C2P4 Dar a conocer la información a través de redes sociales y directores de áreas. 

A1C1P5 Contactar los servicios de un abogado, sujeto a presupuesto. 

A1C1P6 Contratar a expertos en el modelo de gestión de trabajo las “5S’S”. 

A2C1P6 Ubicar el lugar de realización del curso. 

A3C1P6 Integrar la lista de participantes en el curso. 

A4C1P6 Entregar reconocimientos. 

EJE 2.- TLAOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Incrementar el bienestar económico de las familias del municipio de Tlaola con base 

en el fortalecimiento productivo y competitivo de vocaciones productivas y cadena de 

valor, así como el desarrollo del turismo. 

Propósitos (P): 

1. Principales bienes agrícolas se procesan en el territorio. 

2. Productos procesados y no procesados se comercializan en mercados foráneos. 

3. Municipio gestiona e invierte en proyectos ecoturísticos en zonas urbanas. 

4. Emprendedores de negocios y oficio cuenta con desarrollo de habilidades. 

5. Habitantes de Tlaola disponen de internet y señal móvil. 

  



 

63 
 

6. Ciudadanos cuentan con caminos buenos y seguros. 

7. Usuarios disponen de transporte eficiente y adecuado. 

8. Municipio apoya y gestiona las actividades pecuarias. 

Componentes (C): 

C1P1 Procesadora de chile y tomate verdes instalada en el municipio. 

C2P1 Maquinaria, insumos y equipo instalados en espacios de productores. 

C3P1 Fertilizantes de bienes agrícolas entregados a productores. 

C1P2 Vocaciones productivas apoyadas en su comercialización. 

C1P3 Proyectos ecoturísticos realizados en las regiones de Tlaola y Xaltepuxtla. 

C2P3 Reuniones con inversores locales sostenidas. 

C1P4 Cursos-Talleres implementados a emprendedores de negocios del municipio. 

C1P5 Internet y señal de telefonía móvil gestionados por el Ayuntamiento. 

C1P6 Caminos mejorados y rehabilitados por la administración municipal. 

C2P6 Trámites ante SCT del estado para pavimentos realizados. 

C1P7 Unidades del transporte mejoradas y adecuadas. 

C1P8 Programas y apoyos aterrizados en el municipio. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Gestionar procesadora dada su importancia para el comercio local. 

A2C1P1 Comprar terreno para albergar instalaciones. 

A3C1P1 Contar con estudios de impacto económico y ambiental, además de permisos. 

A1C2P1 Gestionar maquinaria e insumos para maquilar café, con gobierno del estado. 

A2C2P1 Realizar el padrón de beneficiarios. 

A3C2P1 Apoyar los trámites de sus documentos personales. 
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A1C3P1 Reunir requisitos para acceder al programa de fertilizantes. 

A2C3P1 Inscribirse en oficinas del programa correspondiente. 

A3C3P1 Avisar oportunamente los nombres de beneficiarios y lugar de entrega. 

A1C1P2 Enlistar y contactar mercados potenciales de venta de productos. 

A1C1P3 Realizar estudios de impacto económico, suelo y ambiental. 

A2C1P3 Formular los proyectos y presentarlos en secretarías de turismo. 

A3C1P3 Proveer infraestructura necesaria para desarrollar los proyectos. 

A1C2P3 Agendar citas con empresarios regionales para presentación de proyectos. 

A1C1P4 Contratar a expertos en temas de emprendedurismo. 

A2C1P4 Invitar a participantes y expongan sus proyectos e ideas. 

A3C1P4 Determinar el lugar de capacitación. 

A1C1P5 Gestionar antenas repetidoras de señal ante organismos privados. 

A2C1P5 Cotizar compra de antena para proveer internet en cabecera municipal. 

A3C1P5 Adquirir antena, sujeta a presupuesto. 

A1C1P6 Hacer proyectos de rehabilitación de caminos. 

A2C1P6 Contar con permisos de particulares a fin de ampliar caminos. 

A3C1P6 Gestionar material de asfalto ante compañías constructoras. 

A1C2P6 Dar seguimiento a gestión de pavimento de caminos rurales. 

A1C1P7 Apoyar en regularización del transporte colectivo y taxis. 

A2C1P7 Organizar al personal del transporte. 

A1C1P8 Presentar solicitud de apoyo con diagnóstico del sector ganadero. 

A2C1P8 Organizar a productores para aprovechamiento de los programas. 
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EJE 3.- TLAOLA CON BIENESTAR 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Mejorar el bienestar social de los habitantes apoyando la alimentación, salud, medidas 

contra Covid-19, educación, vivienda y deporte, en coordinación con gobiernos estatal 

y federal. 

Propósitos (P): 

1. Personas o grupos vulnerables de Tlaola ven mejorada la calidad de su vivienda. 

2. Las personas de escasos recursos mejoran su bienestar en salud. 

3. Niños de hasta cinco años que habitan en localidades de alta marginación presentan 

buena nutrición. 

4. Estudiantes de educación básica presentan avance educativo post Covid-19. 

5. Jóvenes de escasos recursos de Tlaola concluyen sus estudios de bachillerato. 

6. Niños y jóvenes de Tlaola se benefician de instalaciones y espacios deportivos. 

Componentes (C): 

C1P1 Programa de Vivienda implementado para grupos vulnerables. 

C1P2 Atención médica y medicinas proporcionadas de manera gratuita. 

C2P2 Traslados de enfermos realizados a habitantes del municipio. 

C1P3 Programa de Alimentación a niños de -5 años con desnutrición implementado. 

C1P4 Campaña de lectura, escritura y razonamiento matemático realizada. 

C2P4 Concurso matemático y de comprensión lectora llevado a cabo. 

C1P5 Incentivos económicos entregados a estudiantes de escaso ingreso de bachiller. 

C1P6 Unidad Deportiva y otros espacios para el deporte entregados. 

C2P6 Conferencias magistrales para activar a jóvenes y el deporte realizadas. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Realizar el padrón de beneficiarios. 
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A2C1P1 Supervisar las condiciones de la vivienda. 

A3C1P1 Entregar los apoyos en materiales a familias pobres, sujetos a presupuesto. 

A1C1P2 Contar con médico municipal a fin atender a la población que lo requiere. 

A2C1P2 Brindar apoyo psicológico a personas que lo requieran. 

A3C1P2 Gestionar la compra de medicamentos, sujeta a presupuesto. 

A4C1P2 Gestionar campañas de salud y medicamentos con el IPN y UNAM. 

A5C1P2 Gestionar medicamentos del cuadro básico con Fundaciones. 

A6C1P2 Entregar 

apoyos 

económicos a 

Auxiliares de 

Salud. 

A1C2P2 Firmar 

convenio con la 

SSA del estado a 

fin de disponer de 

ambulancia. 

A2C2P2 Cotizar el 

costo de 

ambulancia 

equipada. 

A3C2P2 Comprar 

ambulancia para 

atender a personas 

carentes, sujeta a 

presupuesto. 

A3C2P2 Proporcionar unidad o apoyo en efectivo para trasladar personas. 

A1C1P3 Aplicar estudios socioeconómicos y detectar carencias sociales. 

A2C1P3 Determinar listas de beneficiarios. 
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A3C1P3 Determinar el lugar de entrega del apoyo. 

A1C1P4 Localizar proveedores de libros de lectura y matemáticas. 

A2C1P4 Cotizar la compra de libros, sujeta a presupuesto. 

A3C1P4 Entregar los libros a alumnos en sus escuelas. 

A1C2P4 Invitar a las escuelas a participar en el concurso. 

A2C2P4 Determinar los premios a entregar a alumnos. 

A3C2P4 Elegir el lugar sede del concurso. 

A1C1P5 Aplicar estudio socioeconómico y verificar carencias sociales. 

A2C1P5 Seleccionar a los beneficiarios. 

A3C1P5 Programar los apoyos de entrega, sujetos a presupuesto. 

A1C1P6 Formular proyecto de segunda etapa de construcción de Unidad Deportiva. 

A2C1P6 Hacer los proyectos para rehabilitar campos de futbol. 

A3C1P6 Diseñar proyectos de construcción de canchas o techados públicos. 

A1C2P6 Contactar a conferencistas profesionales sobre el deporte. 

A2C2P6 Realizar contratación, sujeta a presupuesto. 

A3C2P6 Hacer la invitación abierta a jóvenes de +14 años en adelante. 

A4C2P6 Definir el lugar de presentación de conferencia. 

EJE 4.- TLAOLA SEGURO Y LIBRE 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Vivir en un municipio con calles, caminos y espacios seguros, en paz y libres de toda 

violencia, con el respeto a las garantías y derechos ciudadanos. Además de acciones 

que promuevan la proximidad social y el cuidado de nuestros niños y adolescentes. 
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Propósitos (P): 

1. Población se siente segura y protegida en caminos y calles del municipio. 

2. Ciudadanos protegidos y prevenidos ante desastres naturales y humanos. 

Componentes (C): 

C1P1 Elementos municipales mejor capacitados y equipados. 

C2P1 Patrullas adquiridas a fin de mejorar la proximidad social. 

C3 P1 Equipos de comunicación instalados geográficamente y patrullas. 

C4P1 Retenes de patrullaje y revisión instalados. 

C5P1 Curso-Taller “Tu seguridad es primero” impartido a niños y adolescentes. 

C1P2 Información sobre fenómenos naturales entregada a ciudadanos. 

C2P2 Capacitaciones impartidas en auxilio de habitantes. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Certificar elementos policiales en centros de evaluación y confianza estatal. 

A2C1P1 Curso-taller sobre derechos humanos y proximidad ciudadana. 

A3C1P1 Adquisición y compra de armamento con autorizaciones correspondientes. 

A4C1P1 Adquirir uniformes e implementos para el trabajo eficaz. 

A5C1P1 Curso-taller en manejo de primeros auxilios. 

A1C2P1 Comprar vehículos (patrullas) para fortalecer recorridos en caminos y pueblos 

A1C3P1 Seleccionar proveedores de antenas repetidoras y radios de señal cerrada. 

A2C3P1 Realizar la compra de los equipos de comunicación e informáticos. 

A3C3P1 Capacitar al personal operativo de los equipos. 

A4C3P1 Instalar adecuadamente los equipos en patrullas. 

A1C4P1 Seleccionar puntos estratégicos de revisión de noche o día. 
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A2C4P1 Contar con personal suficiente en la aplicación de los protocolos establecidos. 

A1C5P1 Seleccionar escuelas y grupos para impartir el curso. 

A2C5P1 Elegir a los elementos de mayor conocimiento y didáctica. 

A3C5P1 Entrega de reconocimientos a los participantes. 

A1C1P2 Crear grupos de WhatsApp con autoridades locales de parte de protec civil. 

A2C1P2 Contar con página oficial de Protección Civil municipal. 

A1C2P2 Contactar a expertos en el tema de los primeros auxilios. 

A2C2P2 Llevar a cabo la capacitación del personal de protección civil. 

A3C2P2 Reproducir la capacitación con voluntarios de las zonas urbanas. 

A1C3P1 Contratar a personal experto para elaborar el Atlas de Riesgo. 

EJE 5.- TLAOLA CON INFRAESTRUCTURA 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Contribuir al bienestar de las personas mediante servicios básicos y la calidad de sus 

viviendas, calles pavimentadas, limpias e iluminadas, mejora de caminos y conceptos 

nuevos de imagen urbana. 

Propósitos (P): 

1. El agua entubada es sostenible para los habitantes de Tlaola. 

2. Personas del municipio reciben servicios básicos en sus viviendas. 

3. Calles de las localidades cuentan con pavimento e iluminación. 

4. Habitantes de localidades principales cuentan con mejoras en su imagen urbana. 

5. Estudiantes de educación básica disponen de mejor infraestructura en escuelas. 

6. Habitantes de localidades se atienden en mejores Clínicas y Casas de Salud. 

7. Los panteones presentan buen acondicionamiento. 
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Componentes (C): 

C1P1 Agua sostenible e instalaciones sanitarias garantizadas por el municipio. 

C1P2 Redes de alcantarillado instaladas. 

C1P3 Energía eléctrica proporcionada. 

C1P4 Calles con pavimento e iluminación entregadas a habitantes. 

C1P5 Jardineras, quioscos, fachadas y pisos entregados en localidades urbanas. 

C1P6 Aulas, baños, cercados, techos de cancha y espacios escolares construidos. 

C1P7 Clínicas y Casas de Salud rehabilitadas y acondicionadas. 

C1P8 Panteones con infraestructura y fachadas mejoradas. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Captar y almacenar el agua entubada para asegurar su uso (hacer proyectos). 

A2C1P1 Distribuir el agua limpia para todos los habitantes de Tlaola (hacer proyectos). 

A3C1P1 Realizar un censo-padrón de tomas para considerar la asignación de cuota. 

A4C1P1 Clorar el agua en tanques de almacenamientos para desinfectarla. 

A5C1P1 Proporcionar el sistema de biodigestores y captación pluvial en zonas rurales. 

A1C1P2 Realizar proyectos de alcantarillado (rascado, registros, tendida de red, etc.). 

A1C1P3 Formular proyectos de energía eléctrica para colonias y localidades carentes. 

A1C1P3 Realizar pago de alumbrado público a Comisión Federal de Electricidad. 

A1C1P4 Diseñar proyectos de pavimento es espacios prioritarios y mejora del lugar. 

A2C1P4 Programa de Lámparas ahorradoras de energía y públicas. 

A1C1P5 Programa de Mejora de Imagen Urbana con fines turísticos y esparcimiento. 

A1C1P6 Realizar diagnóstico de necesidades materiales en escuelas del municipio. 

A2C1P6 Priorizar obras que aporten al bienestar y desarrollo académico de alumnos.  
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A3C1P6 Diseñar proyectos pertinentes y someterlos a Cabildo, sujetos a presupuesto. 

A1C1P7 Contar con los proyectos elaborados de Clínicas y Casas de Salud. 

A2C1P7 Proyectos sometidos a Cabildo y sujetos a presupuesto. 

A1C1P8 Hacer los proyectos de remodelación de panteones. 

A2C1P8 Involucrar a habitantes en tareas de limpieza y escombro. 

EJE 1 TRANSVERSAL.- TLAOLA SIN CORRUPCIÓN 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Lograr cero tolerancias a la corrupción en Tlaola, Privilegiando la cultura de valores y 

filosofía institucional con visión de futuro. 

Propósitos (P): 

1. Personal del Ayuntamiento recibe conocimientos en temas de anticorrupción. 

2. Ciudadanos gozan de una eficaz impartición de justicia local. 

3. Municipio implementa una cultura de valores. 

Componentes (C): 

C1P1 Curso-Taller impartido sobre prácticas anticorrupción. 

C2P1 Curso-Taller de transparencia en servicios y manejo de recursos proporcionado. 

C1P2 Jueces e Inspectores capacitados en asuntos de atención a la ciudadanía. 

C2P2 Juez Municipal capacitado en perspectiva de género y derechos humanos. 

C1P3 Política institucional entregada a personal del Ayuntamiento. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Contactar a experto en el tema de la anticorrupción. 

A2C1P1 Hacer una lista del personal a tomar el Curso-Taller. 

A3C1P1 Verificar el espacio adecuado y confirmar asistencia. 
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A1C2P1 Contactar a experto en el tema de transparencia. 

A2C2P1 Hacer la lista del personal del Ayuntamiento. 

A3C2P1 Identificar el espacio público y confirmar asistencia de invitados. 

A1C1P2 Brindar curso de capacitación a fin de mejorar la atención a ciudadanos. 

A1C2P2 Ofrecer curso-taller de capacitación al Juez Municipal para mejorar gestión. 

A2C2P2 Compilar leyes básicas para impartir justicia de manera objetiva. 

A3C2P2 Realizar las contribuciones al CERESO de Huauchinango, Puebla. 

A1C1P3 Poner la filosofía institucional en manos del personal del Ayuntamiento. 

A2C1P3 Programar curso denominado “Valores como forma de vida”. 

EJE 2 TRANSVERSAL.- TLAOLA INCLUYENTE 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables mediante su inclusión en las 

actividades productivas y culturales del territorio, y el acceso a los programas sociales. 

Propósitos (P): 

1. Grupos vulnerables por ingreso y carencias sociales mejoran su alimentación. 

2. Municipio gestiona inclusión de personas vulnerables en actividades productivas. 

3. Grupos vulnerables se incluyen en actividades culturales del territorio. 

4. En Tlaola se cuenta con políticas de Equidad de Género. 

5. Niños y jóvenes conocen sus derechos y obligaciones. 

Componentes (C): 

C1P1 Programa de Apoyo Alimentario gestionado y entregado. 

C1P2 Personas de escasos recursos contratadas en espacios productivos. 

C2P2 Personas vulnerables capacitadas en manualidades, artesanías y traspatio. 
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C1P3 Foros sobre la cultura gastronómica indígena realizados.   

C2P3 Grupos de cultura artística creados. 

C1P4 Cursos-Talleres de autoempleo impartidos a mujeres jóvenes y madres solteras. 

C1P5 Evento infantil sobre derechos y obligaciones realizado. 

C2P5 Campaña de libros o revistas sobre temas de derechos e inclusión entregados. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Determinar listas de personas vulnerables en el municipio. 

A2CIP1 Ubicar los centros de entrega del apoyo. 

A3C1P1 Supervisar 

la entrega de apoyo. 

A2C1P1 Poner a 

disposición de 

personas 

vulnerables un 

comedor en 

cabecera. 

A1C1P2 Gestionar 

oportunidades de 

trabajo en negocios 

regionales. 

A2C1P2 Generar espacios de trabajo en lo posible para personas vulnerables. 

A1C2P2 Curso-taller de manualidades y producción de traspatio a grupos vulnerables. 

A1C1P3 Realizar preparativos para exposición gastronómica. 

A2C1P3 Contactar a organizaciones no gubernamentales. 

A3C1P3 Determinar espacios para llevar a cabo el evento. 

A1C2P3 Contratar a maestros de danza y música. 

A2C2P3 Hacer lista de participantes, con preferencia a grupos vulnerables. 
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A3C2P3 Disponer de insumos y materiales para la música y danza. 

A1C1P4 Organizar cursos de autoempleo por parte del DIF. 

A1C1P5 Contactar organización u empresa para hablar de temas inclusivos a niños. 

A2C1P5 Seleccionar a niños participantes de educación básica. 

A1C2P5 Seleccionar libros afines sobre el derecho y obligaciones de los niños. 

A2C2P5 Cotizar costo de libros o revistas cuya compra está sujeta a presupuesto. 

A3C2P5 Determinar las escuelas de entrega en las localidades. 

EJE 3 TRANSVERSAL.- TLAOLA SUSTENTABLE 

Fin superior (u objetivo de impacto en el mediano-largo plazo): 

Fomentar la cultura amigable con el medio ambiente y la sustentabilidad de recursos 

naturales, así como el buen uso de suelo urbano. 

Propósitos (P): 

1. Habitantes del territorio gozan de calles limpias. 

2. El municipio dispone de relleno sanitario propio. 

3. Se cuenta con camión recolector de basura propio. 

4. Se construyen viviendas en función del Atlas de Riesgo del municipio. 

5. Ríos y arroyos que corren por localidades se protegen contra la erosión. 

6. Municipio mantiene el cuidado del medio ambiente. 

7. Se reducen riesgos ante crecientes de ríos y arroyos dentro del territorio. 

8. Municipio implementa medidas contra la tala clandestina. 

Componentes (C): 

C1P1 Tareas de limpieza realizadas por personal del H. Ayuntamiento. 

C2P1 Tareas de limpieza llevadas a cabo por ciudadanos. 
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C1P2 Compra de terreno para relleno sanitario llevada a cabo. 

C1P3 Camión recolector gestionado ante PEMEX, CFE u otras instancias. 

C1P4 Atlas de Riesgo elaborado para el municipio. 

C1P5 Programa de Rescate de ríos implementado. 

C1P6 Programa de reforestación del medio ambiente presentado. 

C1P7 Albergues para recibir personas por inundaciones habilitados. 

C1P8 Vigilancia de seguridad pública y protección civil municipales habilitadas. 

Actividades o acciones (A): 

A1C1P1 Contratar personal para limpiar calles en zonas urbanas. 

A2C1P1 Realizar descacharro en localidades mayormente pobladas. 

A1C2P1 Hacer la lista y roles de ciudadanos participantes en tareas de limpieza. 

A2C2P1 Supervisar las tareas de limpieza de ciudadanos. 

A1C1P2 Buscar terreno adecuado para funcionar como relleno sanitario. 

A2C1P2 Contar con los permisos técnicos, ambientales y de no contaminación. 

A2C1P2 Realizar la compra de terreno, sujeta a presupuesto. 

A1C1P3 Hacer la solicitud de gestión de camión recolector de basura. 

A2C1P3 Programar cita con el personal indicado de la paraestatal. 

A3C1P3 Dar seguimiento a solicitud de gestión. 

A1C1P4 Buscar empresas o institución pública que elabore Atlas de Riesgo. 

A2C1P4 Elaborar solicitud de hechura a la instancia correspondiente. 

A3C1P4 Cotizar su costo, sujeto a presupuesto. 

A1C1P5 Organizar personal e insumos a fin de limpiar ríos y arroyos. 

A2C1P5 Colocar letreros de protección con las sanciones respectivas. 
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A3C1P5 Vigilar el saneamiento constantemente por protección civil municipal. 

A1C1P6 Buscar proveedores de árboles compatibles con el clima y altura. 

A2C1P6 Cotizar probable costo de árboles, sujeto a presupuesto. 

A3C1P6 Plantar árboles por habitantes y personal del Ayuntamiento. 

A1C1P7 Disponer de espacios para albergar personas por inundaciones. 

A2C1P7 Contar con insumos comestibles, agua, víveres y colchonetas. 

A3C1P7 Asignar personal del Ayuntamiento para realizar las tareas de apoyo. 

A1C1P8 Realizar patrullajes de día y noche en lugares de árboles maderables. 

A2C1P8 Solicitar premisos de tala a particulares que ingresen a zona de árboles. 

  



 

77 
 

CONCLUSIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo de Tlaola, periodo 2021-2024, presentado ante las 

instancias correspondientes del gobierno del estado de Puebla, contiene los objetivos 

institucionales y medios para lograrlos, buscando siempre mejorar el bienestar de las 

personas en todos los órdenes de la vida pública. 

El PMD guarda una fundamental alineación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 20-30 de la ONU, de la cual México forma parte y por ello estamos 

obligados a cumplirlos desde lo local, desde cada localidad del municipio por el bien 

de las familias tlaolenses. Así mismo, el Pdm está alineado con los propósitos de los 

PED y PND, a fin de lograrlos conjuntamente, lo que permite la congruencia y la gestión 

de recursos adicionales. 

Para el buen funcionamiento del PMD se requieren tres cosas: 

1. Que sea estratégico y 

2. Contar con un Ayuntamiento profesionalizado. 

3. Estandarización de sus actividades y aplicación de leyes, reglamentos y normativas. 

Estamos saliendo de una Pandemia costosa en términos de recursos y vidas humanas 

por lo que se hace pertinente continuar con la aplicación de medidas de prevención al 

menos en el corto plazo. Los tres puntos anteriores son fundamentales en los entornos 

locales post Covid-19 a fin de recuperar pendientes y atrasos en economía, educación, 

salud y deporte municipales. 

El cumplimiento del PMD en una alta proporción, junto con los planes estratégicos y 

programas presupuestarios que conlleva, sienta las bases para transitar a un Tlaola 

con desarrollo económico justo, desarrollo social incluyente y un desarrollo ambiental 

sustentable. Además de municipio de puertas abiertas, limpio, seguro y libre. Esto hace 

necesario el manejo eficaz de los recursos disponibles tanto financieros, materiales, 

humanos e institucionales. 

La administración municipal que encabeza el C. Jesús Viveros Bobadilla se caracteriza 

por trabajar para transformar una realidad en lo político, económico, social y cultural, 

con mejores prácticas democráticas y transparencia. Construir la nueva gobernanza 

para hacer la diferencia, es un reto impostergable. 
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APROBACIÓN DEL PMD 

Dado en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, a los 14 días 

del mes de enero del año 2022, firman al calce los que intervinieron en la revisión, 

evaluación y aprobación del documento denominado Plan Municipal de Desarrollo para 

el periodo 2021-2024, miembros del H. Cabildo y Secretario General. 

El Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, C. Jesús Viveros Bobadilla, Rúbrica. 

Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, C. Cándido 

Moreno Cruz, Rúbrica. Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, C. Noé 

Melo Alonso, Rúbrica. Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, 

Deportivas y Sociales, C. Josefina Picazo Garrido, Rúbrica. Regidor de Industria, 

Comercio, Agricultura y Ganadería, C. Néstor Bragado Alonso, Rúbrica. Regidora de 

Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, C. María 

Nazaria Trinidad Cruz, Rúbrica. Regidora de Salubridad y Asistencia Pública, C. 

Susana Zaragoza Garrido, Rúbrica. Regidora de Grupos Vulnerables, C. Jaqueline 

Ortega Domínguez, Rúbrica. Regidora de Igualdad de Género, C. Symbell Yohselin 

Morales Romero, Rúbrica. Síndico Municipal, C. Josefina Escamilla Márquez, Rúbrica. 

El Secretario General del Ayuntamiento, C. Lic. Misael Picazo Morales, Rúbrica. 
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