
 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 

EJE 1.- TLAYACAPAN PACÍFICO Y SEGURO.   

En este eje se encuentran temas de trascendencia para las y los tlayacapenses 

como la seguridad pública y el combate a las adicciones, pues si bien es cierto que 

el municipio no presenta índices delictivos tan altos, también lo es que se han 

presentado en últimos meses delitos que laceran a la sociedad. 

 

EJE 2.- TLAYACAPAN CON INVERSIÓN SOCIAL PARA UNA VIDA DE CALIDAD 

Y UNA VIDA CON VALORES. 

Resulta impostergable implementar en el municipio un sistema de inversión social 

que permita a la población acceder a mejores niveles de vida, en este eje se incluyen 

el desarrollo social, pueblos y comunidades indígenas y derechos de las mujeres. 

 

EJE 3.- TLAYACAPAN ATRACTIVO, PRODUCTIVO, COMPETITIVO E 

INNOVADOR. 

Con el mejoramiento de los trabajos que incluyen los temas integrados en este eje 

se pretende potencializar a Tlayacapan en los sectores turístico, agrícola, ganadero, 

económico, tecnológico, deportivo, cultural y artesanal, pretendiendo que sus 

habitantes tengan las herramientas que faciliten su desarrollo integral. Es urgente 

la realización de acciones tendientes a posicionar a la población en los mejores 

niveles de producción y comercialización en los rubros agrícola y ganadero, para 

lograr estos fines se necesita aprovechar al máximo los recursos naturales con la 

implementación de las herramientas tecnológicas necesarias y abriendo los 

mercados para un precio justo. 



 

 

 

 

 

EJE 4.- TLAYACAPAN ECOLÓGICO. 

En este apartado se encuentran contempladas la protección al medio ambiente y el 

desarrollo sustentable, se presentan líneas de acción cuya ejecución logrará cumplir 

con los objetivos aquí planteados.  Para este gobierno municipal es de suma 

importancia el cuidado del medio ambiente, se tiene perfectamente entendido que 

las acciones de desarrollo que se emprendan en la actualidad no tienen por qué 

comprometer las generaciones futuras.   

 

EJE 5.- TLAYACAPAN TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA. 

Uno de los mayores problemas que aquejaron a los anteriores gobiernos 

municipales fue la falta de transparencia y la rendición de cuentas, aunado a lo 

anterior en muy pocas ocasiones se escuchó el sentir de la sociedad para la toma 

de decisiones, el resultado de lo anterior fue la poca aceptación de la sociedad a las 

acciones gubernamentales.  

En este eje se encuentran los derechos de acceso a la información pública, la 

obligación de rendición de cuentas, la transparencia en las finanzas públicas y el 

combate a la corrupción.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EJE 6.- VIALIDAD Y TRÁNSITO   

Se observa un Importante crecimiento en tráfico vehicular, principalmente en la 

cabecera municipal, lo que genera congestionamientos del tráfico en el centro y un 

aumento en la contaminación del ambiente, a peatones sin banquetas o la 

obstrucción de estas donde, los riesgos que corren por ello el tránsito y vialidad 

estarán dirigidos a resolver esta problemática. 

 

EJE 7.- PROTECCIÓN CIVIL 

Una de las áreas sensibles lo es Protección Civil por el papel que juega en la 

prevención de desastres naturales y de riesgos de los habitantes del municipio, en 

la prevención y el combate de incendios forestales, circunstancias que obligan a 

proporcionar equipamiento, entrenamiento especializado, además del apoyo de la 

sociedad. 

 

  

 


