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1. Mensaje de Gobierno 
 

Ciudadanas y ciudadanos de Tlalnepantla:  

Desde el inicio de la campaña para las elecciones municipales 2016-2018 me 

comprometí con la ciudadanía a hacer mi mayor esfuerzo para mejorar las 

condiciones de vida de los Tlalnepatlenses.  

Es por ello que, atendiendo al mandato legal que emana de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presento ante Uds. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla, 2016-2018, que recoge las 

inquietudes y demandas expresadas por la ciudadanía y propone las tareas y los 

cometidos a los que nos hemos comprometido. 

También me comprometí conjuntamente con quienes me acompañan en esta 

aventura, trabajaremos con legalidad y eficiencia, pero sobretodo, con solidaridad 

y con disposición de asumir  los problemas que enfrenta Tlalnepantla  como 

propios, sin egoísmo, sin interés particular y sin protagonismo. 

Como decía don Jesús Reyes Heroles: "Una sociedad sólo conserva en la medida 

en que puede cambiar, pero a la vez, una sociedad sólo cambia en la medida en 

que puede conservar". Tlalnepantla es un municipio de historia y tradiciones, mi 

gobierno será respetuoso de ellas, por lo que las fomentaremos a través de 

políticas públicas que rescaten y enaltezcan nuestra identidad.  

En el 2015, decidimos que “CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”, lograremos 

nuestros objetivos  y gracias a esa mentalidad estoy convencido y motivado, para 

la trascendental encomienda con que me ha distinguido la ciudadanía, gobernar 

Tlalnepantla de la mano con la gente.  
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Sé que nuestras comunidades mantendrán esa convicción de trabajo y de 

progreso, porque en Tlalnepantla somos trabajadores, responsables y 

participativos. Por eso los invito a construir juntos, un mejor municipio para todos 

nosotros y las siguientes generaciones. 

Nuestro compromiso será promover que los jóvenes y niños de Tlalnepantla 

tengan como proyecto de vida estudiar, hacer deporte, o participar en actividades 

culturales, para con ello cultivar su salud e intelecto, que son esenciales para el 

reforzamiento del tejido social y el desarrollo de importantes valores, como la sana 

competencia, la solidaridad y la disciplina dentro de la sociedad.  

De igual forma, para el gobierno municipal serán prioridad fundamental las 

mujeres, sean madres solteras, jefas de familia, estudiantes, madres de familia, 

profesionistas o adultos mayores.  

Como Presidente Municipal de Tlalnepantla, me comprometo a dirigir un gobierno 

que gastará eficiente y eficazmente, seremos un gobierno austero, además de 

hacer un uso transparente del dinero que el pueblo nos ha conferido para 

administrarlo en su beneficio.  

A los servidores públicos les exhorto a conducirse de forma responsable y cercana 

a la gente, rigiendo su conducta conforme a los principios de honestidad y 

honorabilidad. 

Con trabajo, profesionalismo y pasión construiremos un municipio en donde sea 

posible vivir en paz, con seguridad y con dignidad, un municipio moderno, con 

desarrollo sustentable, que enaltezca su origen y viva con orgullo sus tradiciones.  

La responsabilidad es grande y compleja, pero más amplia y decidida es nuestra 

voluntad por hacerlo posible, pero aún más grande es el cariño que le tenemos a 

esta tierra que nos vio nacer, por eso los invito a formar parte de este gran 

proyecto, un proyecto donde cabemos todos, en Tlalnepantla necesitamos el 
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esfuerzo y compromiso de todos porque hoy es el tiempo de México, es el tiempo 

del Estado de Morelos y es el tiempo de Tlalnepantla. 

En el curso de la integración de este preciado documento, hemos aprendido 

mucho más sobre Tlalnepantla y hemos colocado en su correcta dimensión las 

fortalezas y las debilidades que le caracterizan para poder tomar las decisiones 

más acertadas y de mayor impacto en la ciudadanía. 

 

Hoy que, gracias a su decisión, me honro en presidir este Honorable 

Ayuntamiento, refrendo ante Uds. mi compromiso de asumir esta responsabilidad 

con orgullo, respeto y tolerancia, buscando por encima de todo, la justicia social 

para nuestros ciudadanos y la garantía de una coexistencia saludable en este 

bello entorno que nos pertenece. 

 

 

Un saludo afectuoso 

 

 

 

 

 

C. GERMAN BARRERA PÉREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA 

MORELOS 2016-2018 

“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD” 
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2. Introducción  

Tlalnepantla Morelos necesita hacer frente a las condiciones actuales en las que 

nos encontramos tanto a nivel federal, estatal y local.  

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento de planeación democrática, el 

cual nos sirve  para fortalecer las redes de comunicación y participación entre las 

instituciones de la administración pública y la ciudadanía en su conjunto, que se 

reconocen como complementarios y tienen corresponsabilidad  en la 

implementación de proyectos y estrategias las cuales mejoren la calidad de vida y 

que prospectivamente, aseguren un  óptimo desarrollo humano en armonía con el 

entorno natural de nuestras familias en Tlalnepantla Morelos. 

El Plan Municipal de Desarrollo trae consigo  un conjunto de estrategias, políticas  

y líneas de acción que se ajustan a una agenda social sin exclusiones, 

conformada por temas para la vida municipal, y  articulan un sendero apropiable 

por todos, innovador y asertivo, al alcance de presentes y futuras generaciones.  

El presente Plan, es producto del análisis de las necesidades y fortalezas  de este 

municipio, Conformado con la participación y planeación democrática, 

representados por comités y la ciudadanía en conjunto a las autoridades 

municipales, en el cual se plasman los ideales, compromisos e inquietudes 

adquiridos con la sociedad para que trabajando juntos,  “CON LA FUERZA DE LA 

UNIDAD”,  logremos que nuestro municipio llegue a  niveles de desarrollo 

económico y social que sus características geográficas, humanas y culturales 

pueden ofrecer.  

En la elaboración de este documento lleva consigo un trabajo de investigación de 

fuentes oficiales, obteniendo los datos de mayor relevancia, a su vez, llevamos a 

cabo de igual forma investigación en campo donde fueron fundamentales los foros 

de consulta popular el cual permitió corroborar la información obtenida y además 



“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”  2016-2018

 

 9 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  TLALNEPANTLA, MORELOS 

 

observar necesidades adjuntas y primordiales de la población de Tlalnepantla, así 

como sus características principales, dando por objeto  posibles soluciones 

alternas.  

Como resultado de este trabajo podemos contar con los elementos indispensables 

para conocer las carencias y potenciales de las localidades, a fin de determinar las 

prioridades de los programas, proyectos y acciones para poder abatir las 

carencias y por otro lado sus potencialidades para así poder propiciar un 

desarrollo sustentable en el municipio. 

 

3. Presentación 
 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla  2016-2018, constituye el 

documento rector de la administración pública local, en el cual se definen los 

propósitos y las estrategias para el desarrollo del municipio y se establecen las 

principales políticas y líneas de acción que el gobierno municipal implementará 

durante los tres años de su gestión.  

El Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla se construye y orienta con base en 

los siguientes principios:  

Gobernanza  

Entendida como la capacidad de gobierno que pretende mejorar la relación 

horizontal entre una pluralidad de actores públicos y privados, con 

flexibilidad y apertura para mejorar los procesos de decisión, gestión y 

desarrollo de lo público y colectivo, teniendo en cuenta una relación con 

características de integración y de interdependencia. 

  

Normalmente, estas negociaciones aparecen frente a conflictos que se 

presentan en la esfera de lo público, por lo que son necesarias nuevas 
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formas de decisiones colectivas frente a problemas comunes en la esfera 

de lo local.  

 

Gobernabilidad  

Concepto político que busca plantear las formas de regulación del orden 

social y, de modo esencial, asegurar el bienestar de los ciudadanos de 

manera eficaz, al garantizar:  

 

 La percepción popular de la legitimidad política de los poderes 

públicos.  

 La capacidad gubernamental para negociar y alcanzar acuerdos 

básicos y oportunos con los principales grupos de presión.  

 Eficiencia gubernamental, es decir, la atención, el ordenamiento, la 

canalización, etc., de las demandas y reclamos de diferentes 

sectores de la sociedad.  

Socialdemocracia  

Enmarca un pensamiento y política práctica con orientación ideológica de 

centro-izquierda, que se caracteriza por un Estado socialmente 

responsable, regulador último de la economía y con un fuerte compromiso 

con el bienestar social de las mayorías.  

Sus principales ejes programáticos son:  

 

 Un nuevo Estado democrático, social e inversor.  

 El impulso de una sociedad civil más activa.  

 El establecimiento de una economía mixta.  

 La promoción de valores como la igualdad, la justicia, la 

responsabilidad y la inclusión.  
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Capital social  

Se refiere a la sociabilidad (capacidad para realizar trabajo conjunto, la de 

colaborar y llevar a cabo la acción colectiva) entre los diferentes grupos de 

una comunidad y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de 

tres fuentes principales: la confianza mutua, las normas efectivas y las 

redes sociales. 

 

 El capital social representa, por lo menos, cuatro cosas:  

 El nivel de confianza de una sociedad en sus autoridades e 

instituciones.  

 La capacidad de asociarse de la sociedad civil.  

 La conciencia cívica y la construcción de ciudadanía.  

 Los valores éticos predominantes en una sociedad.  

 

3.1 Objetivo general 

 

Ver plasmados los compromisos, acciones y proyectos de alto impacto, de 

acuerdo a las necesidades de los habitantes de Tlalnepantla, mismos que 

serán fijados y evaluados por comités, creando compromisos y reglas de 

acción para poder eliminar los altos índices de pobreza e inseguridad, así 

como realizar un mejor desarrollo en cuanto a la economía del municipio, 

con esto se podrá mejorar la calidad de vida de las familias, creando 

entornos y contextos de estabilidad social, familiar y política. 

 

Compromisos adquiridos por la Administración 2016-2018.   
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3.2 Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 

 

Desarrollar estrategias y acciones de gobierno para dar soluciones viables 

a la problemática que se presenta en el territorio municipal, principalmente 

en materia de seguridad pública, educación, cultura y deporte, sin dejar de 

lado el resto de los sectores que demandan la atención del Gobierno 

Municipal de Tlalnepantla, problemática que deberá combatirse con 

equidad, transparencia, eficacia y eficiencia, donde los logros o resultados 

sean los que la población espera, apegados a la normativa vigente para su 

aplicación estricta.  

 

Cabe mencionar que este plan de desarrollo utilizará instrumentos 

normativos en congruencia con los planes de desarrollo estatal y federal, 

con el fin de generar un mayor beneficio no sólo para los ciudadanos de 

Tlalnepantla, sino también en su entorno socioeconómico, al propiciar el 

desarrollo de esta región y con la generación de políticas públicas conjuntas 

para cumplir con las expectativas de la población. 

 

 

4. Marco Jurídico 

El presente Plan Municipal de Desarrollo de Tlalnepantla, Morelos, 2016-2018, da 

cumplimiento a lo ordenado en las siguientes legislaciones aplicables vigentes en 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra dicen: 
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4.1 Nivel Federal 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En el artículo 115 se establece la forma de administración de los municipios, esto 

es, cómo deben estar conformados los Ayuntamientos que es por un Presidente 

Municipal, un Síndico y un número determinado de Regidores electos, además 

señala que no habrá ninguna autoridad intermedia entre los gobiernos Estatal y 

Municipal. 

En sus fracciones hace mención de los servicios públicos que debe dar el 

Municipio a su población como son: agua potable, drenaje y alcantarillado, 

alumbrado público, limpia, mercados, parques, jardines, seguridad pública y 

tránsito, panteones, rastro, calles y los demás que considere pertinentes el 

Estado, de acuerdo a las condiciones y capacidades que presente el Municipio. 

En materia de desarrollo urbano se le da la facultad al Municipio de aprobar y 

administrar el Plan 

Municipal de Desarrollo, en donde se establezcan claramente las reservas 

territoriales, cuidando en todo momento de la utilización del territorio municipal y lo 

que tiene que ver con la expedición de los permisos y licencias de construcción en 

sus diferentes modalidades. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Esta Ley indica las facultades que tendrá el Municipio dentro de su jurisdicción 

como lo son: la formulación, aprobación, administración, control y evaluación del 

plan y los programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y 

los parciales que se deriven. 
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Ratifica la atribución de crear una zonificación precisa de usos y destinos del 

suelo, que tiene que ver directamente con los programas de desarrollo municipal, 

anteponiendo siempre la participación ciudadana. 

Un punto importante de esta Ley es la regulación de la tenencia de la tierra 

urbana, haciendo cumplir lo estipulado en los programas de desarrollo urbano, 

asimismo enuncia la obligación que tiene el Municipio de la prestación de servicios 

públicos municipales. 

Indica en el artículo 12 los programas de desarrollo urbano que se deben 

formular: 

A. Programa Nacional de Desarrollo Urbano. 

B. Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 

C. Programa de Ordenamiento de las Zonas Conurbadas. 

D. Planes o Programas Municipales. 

E. Programa de Desarrollo Urbano de Centros de Población. 

F. Programa de Desarrollo Urbano derivados de los anteriores. 

En el proceso de planeación los programas estatales y municipales deben 

sujetarse a la consulta pública; una vez que se aprueben, la obligación de hacerlos 

cumplir es competencia de las autoridades gubernamentales de cada orden de 

Gobierno. 

En el artículo 31 se menciona que dentro de los programas en materia de 

desarrollo urbano es indispensable indicar la conservación, mejoramiento, 

zonificación y crecimiento de los centros de población 
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4.2 Nivel Estatal 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En esta Ley se reconoce al municipio como libre y que cuenta con personalidad 

jurídica; señala las diferentes atribuciones que le competen. 

Ratifica las facultades que tiene el Ayuntamiento en materia de planeación que 

son las de formular, aprobar y administrar el plan de desarrollo y la zonificación. 

 Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. 

Establece como finalidad planear el desarrollo y encauzar las actividades de la 

administración pública del Estado y Municipio. Menciona las facultades en materia 

de planeación y desarrollo municipal que tiene un Ayuntamiento, destaca la de 

fomentar la participación democrática de los grupos sociales.  

De igual manera específica cual debe ser el contenido de un plan de desarrollo, en 

donde es necesario establecer quienes serán los responsables de la ejecución de 

los diferentes programas y proyectos establecidos en el mismo, además de esto, 

deben de elaborarse programas operativos anuales que tendrán concordancia con 

los que existan en el ámbito estatal y nacional. 

De acuerdo con esta Ley el término de Plan está reservado exclusivamente para 

el Plan Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo y todos aquellos programas 

que se deriven de estos no deben de exceder el período constitucional de gestión 

gubernamental. 

Cuando el Plan Municipal de Desarrollo es aprobado por los integrantes del 

Cabildo y turnado para su examen y opinión al Congreso del Estado, se debe 

enviar para su publicación al Periódico Oficial del Estado de Morelos y una vez 
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que haya sido publicado éste se convierte en Ley y por tanto, es obligatorio para 

toda la administración municipal.  

La Ley menciona que el Plan Municipal de Desarrollo debe de evaluarse 

periódicamente y si llegara a tener alguna modificación se deberá realizar el 

mismo procedimiento que para su formulación. 

Artículos referentes 

ARTICULO 5.- Es atribución de los Ayuntamientos conducir la Planeación del 

Desarrollo de los Municipios, con la participación democrática de los grupos 

sociales de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

 

ARTÍCULO 7.- Los Presidentes Municipales remitirán en su caso, los Planes 

Municipales de Desarrollo y Programas Operativos Anuales al Congreso del 

Estado, para su examen y opinión. 

 

ARTÍCULO 21.- Dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática tendrá 

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

de que la población exprese sus opiniones y éstas se tomen en cuenta para la 

elaboración, actualización y ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales 

y de los programas a que se refiere esta Ley. 

 

ARTÍCULO 24.- Los Planes Municipales de Desarrollo que en su caso se elaboren 

deberán aprobarse y publicarse, en un plazo de 4 meses contados a partir de la 

toma de posesión del Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del período 

constitucional que le corresponda, aunque podrá tener igualmente 

consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 
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ARTÍCULO 26. Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos 

generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, 

contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 

determinarán los instrumentos así como los responsables de su ejecución, 

establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de 

servicios municipales. 

Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y 

regirán el contenido de los Programas Operativos Anuales. 

 

ARTÍCULO 27. La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para 

el Plan Estatal de desarrollo y para los Planes Municipales 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Hace mención de que el Ayuntamiento debe impulsar su desarrollo mediante la 

formulación del Plan y Programas Municipales de Desarrollo. Señala al Plan 

Municipal, como el instrumento del desarrollo integral de la comunidad y específica 

cual debe ser el contenido que debe tener. 

 

Menciona la Ley que una vez aprobado el plan deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y se deberá difundir a la 

población del Municipio a través de la Gaceta Municipal. 
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Establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de realizar convenios de 

coordinación con el Estado para afianzar la congruencia de las acciones de 

planeación que pretenda realizar el Municipio. 

 

Artículos referentes 

Artículo 51. Los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten con 

población indígena, deberán contener: Programas y acciones tendientes al 

crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas, respetando sus formas de 

producción y comercio. 

 

Artículo 53. Los Planes Municipales, los programas que de ellos se desprendan y 

las adecuaciones consecuentes a los mismos, que sean aprobados por los 

Ayuntamientos, serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Morelos y se difundirán a nivel municipal, por publicaciones en gacetas o 

periódicos locales.  

Los Planes de Desarrollo Municipal podrán ser modificados o suspendidos cuando 

cambien drásticamente, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones de carácter 

económico, social, político o demográfico en que se elaboraron. En este caso 

deberá seguirse el mismo procedimiento que se utilizó para su elaboración y 

aprobación. 

 

Artículo 54. Los Planes Municipales y los programas que éstos establezcan, una 

vez aprobados por el Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la Administración 

Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las 

disposiciones legales que resulten aplicables. 
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Artículo 58. En cada uno de los treinta y tres Municipios que conforman el Estado, 

funcionará un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que, coordinado 

por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, será un 

organismo auxiliar del Municipio que tendrá por objeto: formular, actualizar, 

instrumentar y evaluar el Plan Municipal. 

Artículo 57. Los Planes y Programas Municipales de desarrollo tendrán su origen 

en un sistema de planeación democrática, mediante la consulta popular a los 

diferentes sectores sociales del Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la 

Ley Estatal de Planeación 

 

5. Identidad de Gobierno Municipal 

 

5.1 Misión  

Brindar a la población un gobierno eficiente, eficaz y cercano a la gente, 

que proporcione los elementos para el desarrollo social pleno de sus 

habitantes, una seguridad urbana y entornos comunitarios donde se genere 

calidad de vida para las familias de Tlalnepantla  

 

 

 

5.2 Visión  

Consolidar a Tlalnepantla como una comunidad moderna, segura, 

sustentable competitiva, humanista, generadora de oportunidades 

deportivas, educativas, culturales y de desarrollo económico para beneficio 

de todos sus habitantes. 
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5.3 PRINCIPIOS Y VALORES EN LOS QUE SE SUSTENTARA 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA. 

 

TRANSPARENCIA 

Debemos Garantizar la apertura y el acceso a la ciudadanía a la información de 

todas las áreas de gobierno y proceder con claridad en el uso y aplicación de las 

finanzas públicas. 

 

HONESTIDAD 

La transformación de Tlalnepantla requiere de servidores públicos que actúen con 

coherencia entre el discurso y la práctica en la gestión de gobierno; deben 

proceder con absoluta integridad moral y capacidad operativa en el manejo y 

aplicación de los dineros públicos.  

 

 

EQUIDAD DE GÉNERO Y RECHAZO A LA DISCRIMINACIÓN 

En Tlalnepantla reconoceremos la igualdad de todos los seres humanos y 

aplicaremos principios de justicia social, que aseguren condiciones dignas e 

igualitarias de vida y trabajo para todas y todos, sin exclusiones por razones 

étnicas, de género, preferencia sexual, credo, ideología, edad, condición social o 

económica, discapacidad o cualquier otra. 
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INCLUSIÓN 

En Tlalnepantla valoraremos y respetaremos la diversidad humana, la pluralidad 

cultural y fortalecer la aceptación de las diferencias, para potenciar las 

posibilidades de construir un modelo social con oportunidades para todas y todos.  

 

PARTICIPACIÓN 

Los servidores públicos de Tlalnepantla promovemos el derecho de la ciudadanía 

a involucrarse en la elaboración de propuestas y toma de decisiones públicas a 

través de mecanismos institucionales, en un marco de democracia participativa. 

 

EFICIENCIA Y CREATIVIDAD 

El servicio público debe optimizar el uso de los recursos humanos, financieros y 

materiales para aplicarlos correctamente a la solución de los problemas 

municipales, debemos transformar y mejorar la realidad de Tlalnepantla. 

 

EFICACIA 

Obtendremos los mejores resultados en la aplicación de las políticas públicas, a fin 

de alcanzar los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.  

 

DERECHOS HUMANOS 

Para fortalecer la integridad del ser humano y respetar, promover y defender los 

derechos que asisten a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, preferencia sexual, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
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La defensa, promoción y observancia de estos derechos, están contemplados y 

garantizados en la ley.  

 

DEMOCRACIA 

Respetar la dignidad, libertad y los derechos de todas las personas, en un marco 

de participación ciudadana en la gestión gubernamental.  

 

SUSTENTABILIDAD (DESARROLLO SUSTENTABLE) 

La sustentabilidad es una forma de pensamiento y acción que  debemos sostener 

en Tlalnepantla, la cultura y la naturaleza son inseparables en la búsqueda de 

establecer un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del medio 

ambiente, que permita distribuir recursos y oportunidades para alcanzar el 

progreso compartido, sin arriesgar el futuro de las generaciones venideras. 

 

 

LEGALIDAD 

En Tlalnepantla debemos vivir en estado de derecho con estricto apego y 

cumplimiento a lo establecido en el marco de leyes, normas y reglamentos, así 

como se deberán aplicar sin distinción alguna. 
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6. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

6.1 Etimología  

 

Tlalnepantla Se conforma como municipalidad el 11 de octubre de 1848, cuya 

traducción es "En medio de las tierras", pero que en realidad se encuentra entre 

las montañas. Según Reyes y Róbelo este pueblo se llamaba Tlalnepantla 

Kuauhtenko; este segundo topónimo quiere decir "En la orilla de las águilas", por 

venir su etimología de Kuauh-tli, "aguilar"; ten-tli, "orilla o labio", y ko, adverbio de 

"lugar"; pero en el jeroglífico claramente se ve el signo del árbol entre dos 

porciones de tierra.  

 

Se supone que se relaciona con el meridiano terrestre, por estar en la misma 

dirección de la Catedral de la ciudad de México. "Tlalnepantla" En medio de las 

tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Principales Localidades de Tlalnepantla 

 

Para el cumplimiento de sus funciones políticas y administrativas, cuenta con la 

división territorial siguiente: 
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Una cabecera municipal que es la de Tlalnepantla, 3 Ayudantías Municipales y 3 

comunidades reconocidas por el  Gobierno del Estado de Morelos como 

“COMUNIDADES INDIGENAS”   que son: El Pedregal, El Vigía  y Felipe Neri. 

 

Para los efectos de su división política y para efectos de la prestación de servicios 

el municipio comprende 5 barrios que son: San Pedro, San Felipe, San Nicolás, 

San Bartolomé y Santiago. 

 

6.3 Flora y Fauna: 

 

La flora está constituida principalmente por: bosque de pino encino y bosque pino. 

La fauna la constituyen: venado cola blanca, mapache, zorrillos, ardillas, ratón de 

los volcanes, puma o león americano, codorniz Moctezuma, gallinita del monte, 

paloma bellotera, urraca azul, jilguero, mulato floricano, primavera roja, víbora de 

cascabel, víbora ratonera, ranas y lagartijas. 
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7.0 Atractivos Naturales: 

 

• Ex Convento de la Preciosa Sangre de Cristo del siglo XVI. 

 

 

 

 

• Ex Hacienda de Coatepec. 
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• Cultivos de nopal 

 

 

 

• Productos derivados del nopal 

 

 

 

 

Morelos es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana y 

poseedor de un gran potencial de recursos como su clima, su patrimonio cultural, 

la calidez de su gente, infraestructura vial y turística, que lo han convertido en un 

gran polo de atracción y lugar de residencia. 
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9. Turismo 

 

Zonas turísticas y arqueológicas Es importante conocer nuestro potencial turístico, 

porque esto nos permitirá apreciar y valorar nuestro acervo cultural e histórico y 

nos encaminará a su preservación. El municipio de Tlalnepantla no cuenta con 

centros turísticos definidos donde existan espacios de recreación y esparcimiento 

para la población local y el turismo en general. 

 

9. Tradiciones 

Entre los aspectos típicos del Estado, hay que resaltar el gran acervo cultural y de 

tradiciones con que cuenta la entidad y que se refleja en diferentes 

manifestaciones populares.  

Las ferias y festividades según su objetivo pueden ser: populares, religiosas, 

patrióticas, comerciales y carnavalescas, y son eventos que se llevan a cabo 

durante todo el año. 

Estas festividades, representan una movilización turística local y regional de gran 

importancia, que se complementa con actividades comerciales propias del evento; 

en donde se promueve la venta de una gran variedad de artesanías que se 

producen en el Estado, así como la diversidad culinaria de la entidad. 

De las festividades que se celebran en el municipio de Tlalnepantla, se menciona 

entre las más importantes las siguientes: 

La de los patronos de los diferentes barrios 

• Mayo: la del Pentecostés 

• Junio 29: la de San Pedro 
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• 1º Mayo: la de San Felipe 

• Septiembre 10: la de San Nicolás 

• Julio 25: la de Santiago Apóstol 

• Agosto 24: la de San Bartolo 

• Se cuenta con la danza de los siete pares de Francia. 

• La feria de Pentecostés: llegan de los pueblos de Juchitepec, Ozumba, 

Tepetlixpa, del Estado de México, del Distrito Federal, de los estados de Puebla y 

de Toluca. 

Llegan los danzantes tradicionales, bandas de gran prestigio en México y artistas. 

Los peregrinos llegan ocho días antes de la fiesta, sus representantes traen 

consigo su estandarte y las promesas que consisten en dinero, candiles, 

imágenes, coronas o adornos para el santo. 

• Capilla del barrio de San Pedro: Se celebra diez días después de la feria grande 

del pueblo 

 

10. Áreas de preservación ecológica 

 

En Morelos se ha establecido la protección de algunas áreas naturales, ya sea 

decretándolas como áreas naturales protegidas o estableciéndolas dentro de los 

programas de desarrollo urbano como área de preservación ecológica. 

 

Estas áreas están conformadas por las barrancas que forman parte del patrimonio 

natural del municipio, ya que presentan grandes posibilidades por sus atractivos 

paisajes; así como las zonas forestales tanto de selva baja caducifolia y de 
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bosque, que en el municipio representan el 46.39 % del territorio. Estas áreas de 

preservación pueden ser aprovechadas para diversas actividades relacionadas 

con el ecoturismo, campamentos, paseos, senderos ecoturísticos, actividades 

didácticas, instalación de unidades ecológicas de reproducción de especies 

endémicas, entre otras. 

 

De esta manera se puede impulsar la creación de fuentes de empleo para una 

parte de la población de Tlalnepantla, ya que el turismo ecológico consume 

servicios como hospedaje, transporte, guías, alimento, equipo, etcétera.  

 

El Corredor Biológico Chichinautzin es un área de protección de flora y fauna que 

fue decretada así por tres razones fundamentales: 

 

• Su elevada permeabilidad, lo que la convierte en una zona de recarga de 

acuíferos que se explotan en las principales ciudades del estado de Morelos 

 

• Su vulnerabilidad, ya que representa el límite sur del Distrito Federal, por lo que 

es una zona de amortiguamiento para el valle de Cuernavaca 

 

• Sus elementos naturales, tanto florísticos como faunísticos. 
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El Corredor Biológico Chichinautzin como una sola área natural protegida, da 

seguridad jurídica a los propietarios y poseedores de inmuebles ubicados en el 

área, para garantizar su conservación y fomentar su desarrollo sin transformar el 

área natural en áreas urbana o industrial. 

 

Además, restringe la construcción y establecimiento de industrias y núcleos 

poblacionales, y por otro lado, promueve la conservación de la flora y fauna del 

lugar, haciendo énfasis en el hábitat de especies nativas y en peligro de extinción. 

 

11. Paisajes 

 El municipio de Tlalnepantla cuenta con bellos paisajes naturales, 

producto de la riqueza de su vegetación natural, donde se aprecian vistas 

panorámicas del valle, hermosos paisajes de áreas boscosas en cerros como el 

paraje La Quinta (área verdosa) en la cual don Porfirio Díaz tenía su residencia de 

descanso de fin de semana.  

 

También se aprecian vistas del campo Chicahuaxco, Los Jagüeyes y la zona 

boscosa ubicada al norte del municipio, al igual los que se observan a lo largo de 

sus barrancas. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij5_mOg6vMAhVMs4MKHSOYDUEQjRwIBw&url=http://www.panoramio.com/photo/85706732&psig=AFQjCNHBVPAB-PedG0lPSKOXOBEbrBUQGg&ust=1461716144356243
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12. Tenencia de la tierra y uso de suelo 

 

El suelo predominante en el municipio, dada la característica de reserva ecológica 

"Humus" con la existencia de arcilla y la combinación de ambos. 

 

De la extensión territorial de 124.029 Km2 (12,402.9 hectáreas) con que cuenta el 

municipio, 4,752.6 hectáreas son de uso agrícola representando el 38.3% de la 

superficie total y  1,200 para uso pecuario no hay zonas dedicadas al riego, todas 

son de temporal. 

 

El suelo forestal se extiende por 7,583 Has. Ocupando el 61.11% del total del 

municipio. El restante es ocupado para viviendas y edificios públicos. En cuanto a 

la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 706 hectáreas de propiedad ejidal 

y 5,633 hectáreas de propiedad comunal. 

 

13. Sitios arqueológicos 

En el municipio de Tlalnepantla se ubican siete zonas arqueológicas que conforme 

al Atlas Arqueológico del Registro Público de Monumentos y Zonas arqueológicas 

e Históricos, dependiente del INAH se tienen registradas. 

CLAVE NOMBRE 

E14B4117001 El Vigía 

E14B4117002 Nepopoalco III 

E14B4117003 
Panteón de 
Tlalnepantla 

E14B4117006 
Crucero de 
Tlalnepantla 

E14B4117007 CS 104-42 

E14B4117008 CS 2-43 

E14B4117009 CS 3-43 
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14. Agricultura 

 

En Tlalnepantla es la agricultura es principal fuente de empleo, se cultiva 

aguacate, jitomate, maíz, frijol, forrajes como avena trigo, zanahoria, papa, 

haba, tomate y actualmente el nopal es el principal cultivo de los agricultores, 

se cuenta con un centro de acopio ubicado  en la cabecera Municipal, que 

comercializa en grandes cantidades el nopal al Distrito Federal, Querétaro, 

Hidalgo, Puebla, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo (Cancún), 

Tijuana, Monterrey y Guadalajara. 

 

Se cría ganado bovino, porcino, caprino y ovino, así como la explotación de la 

apicultura, estas actividades se realizan principalmente en la Colonia Felipe 

Neri. 
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Fruticultura 

Los principales productos son: aguacate, durazno, pera, chirimoya. 

 

 

 

Explotación Forestal 

 

La explotación de los bosques se realiza en pequeña escala, para leña y 

carbón, en pequeña proporción para uso doméstico. 

 

 

Saneamiento Foresta 

 

Esta actividad consiste en el aprovechamiento de recursos maderables secos 

por parte de los Comisariados de Bienes Comunales, obteniendo la 

participación de los derechos comunales para los habitantes 

 

 

 

 



“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”  2016-2018

 

 34 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  TLALNEPANTLA, MORELOS 

 

15. CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL Y SU 
RELACIÓN CON EL MUNICIPIO 

 
 

Tlalnepantla es uno de los 33 municipios que conforman el Estado de Morelos con 

una  Población Municipal de 6,636 habitantes, cifra que representa el 0.4% de la 

población de la entidad. 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, del total de habitantes, 3,306 

son mujeres y 3,330 son hombres, representando el 50% y 50% de la población 

total, respectivamente.  

 

La distribución de la población por grupo de edad se da de la siguiente manera. 

(Cabe mencionar que los datos más recientes de acuerdo al INEGI son del 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la gráfica de la Pirámide poblacional, los grupos etarios en 

donde hay una mayor concentración de hombre y mujeres son los que van de 5 a 

24 años.  
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Por otra parte, si se analiza en grupos de población más amplios, encontramos 

que el 57% de la población del municipio es joven, es decir, se encuentra entre los 

0 y 29 años de edad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1 Proyecciones de crecimiento poblacional. 

  

Para 2015, existe una mayor concentración de población masculina en los grupos 

de 0 a 14 años y de 15 a 29 años; además, estos grupos etarios son los que 

mayor población concentran.  

 

 

Proyección de la población 2015 a mitad de año por sexo y grupos de edad. 
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De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

para el año 2030 Tlalnepantla tendrá 8,326 habitantes, de los cuales el 49% son 

hombres y el 51% mujeres. De 2010 a 2030 la población habrá aumentado en un 

23%, siendo el promedio quinquenal de incremento de 5%. 

 

15.2 Población 

 

Para ubicar a Tlalnepantla en un contexto regional y nacional, es indispensable 

comparar algunos de los indicadores más representativos de su nivel de desarrollo 

como son la pobreza, la privación social, la carencia social y el bienestar 

económico.  
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INDICADOR 
MUNICIPIO. 

TLALNEPANTLA 

ESTADO DE 

MORELOS 

Población total 2010 6,636 1,777,227 

Total de hogares y viviendas 

particulares habitadas, 2010 
1,620 460,868 

Tamaño promedio de los hogares 

(personas), 2010 
4.1 3.8 

Hogares con jefatura femenina, 2010 240 126,098 

Grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 o más años, 2010 
7.4 8.9 

Total de escuelas en educación básica 

y media superior, 2010 
13 3,012 

Personal médico (personas), 2010 6 3,042 

Unidades médicas, 2010 2 299 

Número promedio de carencias para la 

población en situación de pobreza, 

2010 

2.9 2.4 

Número promedio de carencias para la 

población en situación de pobreza 

extrema, 2010 

3.6 3.7 
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Para el análisis de las localidades en el municipio, éstas se dividen en diferentes 

rangos de población de acuerdo al tamaño del poblado, representado éste por el 

número de habitantes de cada uno; este esquema de distribución de la población 

nos muestra, por una parte la concentración presente en la localidad de 

Tlalnepantla con el 61.57 % del total de la población, y por otro lado la dispersión 

del restante 38.43 % en seis localidades pequeñas. 

 

Este fenómeno de concentración-dispersión, genera desajustes entre la 

existencia, potencialidad y utilización de los recursos naturales y la localización 

territorial de los asentamientos humanos, propiciando las corrientes migratorias 

hacia zonas de mayor desarrollo relativo, incrementando el costo de 

funcionamiento de los puntos de mayor concentración. 

 

La población total del municipio en 2010 fue de 6,636 personas, lo cual representó 

el 0.4% de la población en el estado. En el mismo año había en el municipio 1,620 

hogares (0.4% del total de hogares en la entidad), de los cuales 240 estaban 

encabezados por jefas de familia (0.2% del total de la entidad).  

 

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.1 integrantes, 

mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 3.8 integrantes. El grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 

2010 de 7.4, frente al grado promedio de escolaridad de 8.9 en la entidad. 

 

Población flotante 

 

En todo el territorio morelense como en el municipio de Tlalnepantla se pueden 

observar casas que son utilizadas como de descanso o simplemente que sirven 

como una buena inversión a futuro para los habitantes de los estados vecinos.  
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Estas propiedades nos acarrean una gran cantidad de habitantes que no tienen su 

residencia definitiva en el Estado, pero que sí son usuarios de los servicios y la 

infraestructura básica que proporcionan las autoridades. 

 

Es difícil determinar el número de habitantes que representa esta población que 

habita en el municipio de manera cíclica, en las épocas de vacaciones o fines de 

semana.  

 

No obstante lo anterior, en las épocas señaladas se resiente el incremento de la 

población, por lo intenso del tráfico vehicular y la merma en los servicios 

municipales. Otro tipo de población flotante, lo representan los residentes del 

Estado que emigran al país vecino del norte en busca de trabajo 

 
 

15.3 Índice de Marginación 

 

Históricamente la marginación ha sido considerada sinónimo de grupos indígenas, 

en la actualidad esta aseveración ya no es del todo cierta, ya que el concepto de 

marginación se utiliza para caracterizar a aquellos grupos que han quedado al 

margen de los beneficios del desarrollo y de los beneficios de la riqueza generada. 

 

No obstante lo anterior, estos grupos humanos no necesariamente quedan al 

margen de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible. 

No existe una sola forma de medir el concepto de marginación, ni el tipo de 

indicadores que deban utilizarse, algunos investigadores dan prioridad a los 

aspectos económicos y otros a los sociales. 

 

La clasificación del municipio por su tipo de marginación se obtiene de 19 

variables o indicadores estadísticos, que nos permiten determinar el grado de 
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marginación reflejado en el alcance de los servicios públicos y los satisfactores 

con que cuentan los habitantes de un lugar determinado. 

 

 

 

Con la finalidad de determinar el concepto de marginación, a continuación se 

mencionan algunos de los indicadores que se tomaron en consideración: 

 

 Bajos niveles de ingreso de la población económicamente activa 

 Altos niveles de subempleo. 

 Altos porcentajes de población rural agrícola. 

 Incomunicación de las localidades. 

 Alimentación inadecuada. 

 Bajos niveles de escolaridad 

 Bajos niveles de salud y dificultad de acceso a los servicios médicos. 

 Viviendas inadecuadas y sin servicios, y 

 Escaso acceso a otros satisfactores como calzado, radio y televisión 
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El municipio de Tlalnepantla tiene un índice de marginación de -0.09724 lo que 

indica que se ubica en un grado de marginación Medio. A nivel estatal, 

Tlalnepantla ocupa el lugar 1 con referencia a este índice y el 1 114 a nivel 

nacional.  

 

A nivel de localidad existen seis localidades con un índice de marginación alto, 

entre las que destacan: Tlalnepantla con un índice de -0.6739, Felipe Neri 

(Coatepec) con un índice de -0.3695, El Vigía (San Nicolás del Monte) con un 

índice de -0.3691, El Pedregal con un índice de -0.6099, Fraccionamiento Calmil 

con un índice de -0.7784 y Campo Los Jagüeyes con un índice de -0.6482 con 

grado de marginación Alto.  

 

El 0% de la población del municipio vive en algún AGEB urbano con grado de 

marginación Medio; 0% en lugares con grado de marginación Bajo; 0% en AGEBs 

urbanos con grado Muy bajo; 30.2% habita en lugares con grado Alto; y sólo 100% 

de la población se ubica en zonas con grado Muy Alto de marginación. 
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Estos indicadores han sido elaborados para 2010 por el CONEVAL (Consejo 

Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social) y con los siguientes 

resultados: 

  

De la población que habita en el municipio de Tlalnepantla, 67.3% se encuentra en 

situación de pobreza, porcentaje del cual sólo 23.7% está en pobreza extrema 

 

 

Ámbito Pobreza 
Pobreza 
extrema 

Pobreza 
moderada 

Vulnerable 
por carencia 

social 

Nacional 46.3% 11.4% 34.9% 28.8% 

Estatal 43.6% 7.0% 36.6% 34.4% 

Municipal 67.3% 23.7% 43.6% 31.7% 

 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), 31.7 % de la población es vulnerable por carencias sociales, es 

decir, presenta algún tipo de carencia en rezago educativo, acceso a los servicios 

de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, acceso a 

los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.  

 

De la tipificación de las carencias mencionadas, tenemos que: 

 

Tipo de carencia 
Porcentaje de la 

población (municipal) 
Porcentaje de la 

población (estatal) 

Rezago educativo 19.2% 19.4% 

Acceso a los servicios de 
salud 

37.5% 31.7% 

Acceso a la seguridad 
social 

66.1% 64.9% 

Calidad y espacios de la 14.6% 15.8% 
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vivienda 

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

19.5% 21.3% 

Acceso a la alimentación 18.5% 22.0% 

 
Como se logra apreciar en la tabla anterior, los indicadores más preocupantes son 

el acceso a la seguridad social, acceso a los servicios de salud y acceso a los 

servicios básicos en la vivienda.  

 

Por otra parte, 34.4% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo y 67.7% un ingreso inferior a la línea de bienestar. 

 

La línea de bienestar mínimo equivale al valor de la canasta alimentaria por 

persona al mes; y la línea de bienestar equivale al valor total de la canasta 

alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. 
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16. Delimitación y estructura territorial 
 

El municipio de Tlalnepantla se encuentra ubicado al noroeste del estado de 

Morelos y tiene una extensión territorial de 124.092 Km², que representa el 2.50% 

de la extensión territorial del estado.  

 

Se localiza geográficamente al norte a una latitud de 19°05’07”, al sur a 18°58’30”, 

al este a una longitud de 98°54’12” y 99°03’43” al oeste.  El municipio colinda al 

norte con el Distrito Federal, al sur con el municipio de Tlayacapan, al este con 

Totolapan y al oeste con Tepoztlán. 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General de Información Estratégica. 
Con datos Marco Geo estadístico 2010, del INEGI. 
 
El municipio de Tlalnepantla se encuentra ubicado dentro de la sub provincia de 

Lagos y Volcanes de Anáhuac.  

 

Esta provincia se puede describir como una acumulación de estructuras 

volcánicas de diversos tipos, originada en numerosos y sucesivos episodios 

volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario y continuaron hasta el 

presente.  

 

La Sub provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac es la mayor de las 14 sub 

provincias del Eje Neovolcánico, y consta de sierras volcánicas y grandes 

aparatos individuales que alternan con amplias llanuras.  
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16.1  Geología 

 

El estudio geológico del municipio es necesario para tener un conocimiento 

general de la estructura y composición del material rocoso en el subsuelo. 

 

Este conocimiento permite establecer con qué se cuenta en materia de recursos 

minerales, qué procesos geológicos han actuado en el pasado y cuáles pueden 

ser fuente de amenazas geológicas en el municipio. 

 

 

 

 

La extensión territorial de Tlalnepantla se define de la siguiente manera: 
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Periodo Cuaternario (97.55%) y Neógeno (1.29%) Roca Ígnea extrusiva: basalto-

brecha volcánica básica (88.45%), toba básica (5.6%), brecha volcánica básica 

(3.41%) y basalto (0.09%) Sedimentaria: brecha sedimentaria (1.29%). 
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16.2 Edafología 

La composición y naturaleza del suelo de Tlalnepantla  tiene las siguientes 

características: 

 

Suelo dominante Andosol (57.42%), Leptosol (28.73%), Phaeozem (9.82%), 

Regosol (2.47%) y Arenosol (0.4%). 
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16.3 Hidrografía 

 

Existen barrancas y barranquillas en la región las cuales captan aguas fluviales del 

temporal, La precipitación pluvial anual promedio se registra de 2,341.00 (mm3). 

Las barrancas que existen son CUATIZEC, TLATENCHI, TESHOHUACA  Y 

TEPECLAPA. 

 

El Municipio de Tlalnepantla se encuentra dentro de la región hidrológica BLASAS, 

que incluye 10 estados de la República Mexicana y dentro de la cuenca del Rio 

Grande de Amacuzac , que deriva de los escurrimientos del Estado de México 

;Sur de la CDMX ; Poniente a Puebla ;Estado de Morelos y Norte de Guerrero que 

desembocan en el Océano Pacifico . 

 

También Tlalnepantla forma parte de la SUB CUENCA del Rio Yautepec que  

junto con la cuenca del Rio Apatlaco, Rio Túmbeme y Rio Cuautla, son las sub 

unidades hidrológicas que conforman dicha cuenca. 

 

En la micro cuenca de Tlalnepantla  las comunidades vegetales predominantes es 

la agricultura de temporal seguida de bosque de pino-encino. 

 

Esta unidad de escurrimiento por parte del Volcán Cocotecatl pasando por la 

cabecera municipal  hasta derivar fuera del municipio en la localidad de San José 

der los laureles en Tlayacapan   

 

Región hidrológica Balsas (100%) Cuenca R. Grande de Amacuzac (100%) 

Subcuenca R. Yautepec (100%) Corrientes de agua Cuerpos de agua 

Intermitente: No disponible 
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16.4 Uso del suelo y vegetación 

 

Uso del suelo Agricultura (40.99%) y zona urbana (1.16%) Vegetación Bosque 

(50.56%) y pastizal (7.29%) 
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16.5 Uso potencial de la tierra 

 

 

 

                Agrícola 

Para la agricultura de tracción animal continua (33.7%) 

Para la agricultura mecanizada estacional (31.79%) 

Para la agricultura de tracción animal estacional 

(24.73%) 

Para la agricultura manual estacional (7.27%) 

Para la agricultura mecanizada continua (1.35%) 

No apta para la agricultura (1.16%) 

 

 

               Pecuario 

Para el desarrollo de praderas cultivadas con tracción 

animal (58.43%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

diferente del pastizal (7.27%) 

Para el desarrollo de praderas cultivadas (33.14%) 

No apta para uso pecuario (1.16%) 

 

 

16.7  Zona urbana 

 

La zona urbana está creciendo sobre rocas ígneas extrusivas del Cuaternario, en 

sierras; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Phaeozem; 

tiene clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad, y está 

creciendo sobre terrenos previamente ocupados por bosques y agricultura. 
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INDICADOR 
MUNICIPIO. 

TLALNEPANTLA 

ESTADO DE 

MORELOS 

Población total 2010 6,636 1,777,227 

Total de hogares y viviendas 

particulares habitadas, 2010 
1,620 460,868 

Tamaño promedio de los hogares 

(personas), 2010 
4.1 3.8 

Hogares con jefatura femenina, 2010 240 126,098 

Grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 o más años, 2010 
7.4 8.9 

Total de escuelas en educación básica 

y media superior, 2010 
13 3,012 

Personal médico (personas), 2010 6 3,042 

Unidades médicas, 2010 2 299 

Número promedio de carencias para la 

población en situación de pobreza, 

2010 

2.9 2.4 

Número promedio de carencias para la 

población en situación de pobreza 

extrema, 2010 

3.6 3.7 

Fuentes: Elaboración propia con información del INEGI y CONEVAL. 
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17. EDUCACION 

 

17.1 Educación preescolar 

 

El municipio de Tlalnepantla cuenta con 4 escuelas a nivel preescolar; durante el 

ciclo escolar 2014-2015 fueron 12 docentes quienes atendieron a 281 alumnos, 

con un promedio de 23 alumnos por maestro.  

 

 

 

 

17.2 Educación primaria 

 

 

En el municipio de Tlalnepantla durante el ciclo 2014-2015 a nivel primaria se tiene 

una población total de 962 alumnos, quienes son atendidos por 42 docentes y 

están ubicados en 5 escuelas.  
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17.3 Educación secundaria 

 

La educación secundaria se ofrece en modalidades de secundaria General, 

Secundaria Técnica Industrial, Secundaria Técnica Agropecuaria y Telesecundaria 

33  con un total de 410 alumnos que son atendidos por 22 docentes y se ubican 

en 2 escuelas. El municipio no contaba con ninguna primaria indígena. 
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18. Rezago educativo 

 

 De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, en el municipio de Tlalnepantla existen 962 matrículas en 

primaria y 410 en secundaria, sin embargo durante el periodo 2014- 2015 se 

registraron 25 matrículas en rezago de nivel primaria y 25 a nivel secundaria. 
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Las tasas de crecimiento de manera indirecta proyectan a la población a corto, 

mediano y largo plazo, lo cual contribuye a que se anticipen las acciones que 

permitan abastecer la demanda educativa.  

 

De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, en Tlalnepantla existe un porcentaje de absorción superior al 

100% a nivel primaria y secundaria. 

 

Municipio 3° de 

preescolar Fin 

de cursos 

2013/2014 

1° de primaria 

Inicio de cursos 

2014/2015 

Porcentaje de 

absorción 

Tlalnepantla 174 178 102.30 

 

 

Municipio  6o. en primaria 

Fin de cursos 

2013/2014  

1o. en 

secundaria 

Inicio de cursos 

2014/2015  

Porcentaje de 

absorción  

Tlalnepantla  130  135  103.8  

 

19. SALUD 

 

Los recursos humanos y financieros destinados a nivel nacional al sector salud 

son insuficientes, por lo que en apoyo a dicha situación surge la dirección de 

Salud en la presente administración para dar seguimiento puntual a las acciones 

encaminadas a la mejora en la calidad de salud de la población, además de que 

se sigue con el protocolo de personal médico de apoyo para el otorgamiento de 

condiciones de un mejor servicio en los Centros de Salud pertenecientes a sector 

público. 
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Actualmente se apoya con un médico que colabora en el centro de salud de la 

cabecera municipal, una enfermera que colabora en el centro de salud de la 

comunidad de Felipe Neri y una médico que atiende las dos casas de Salud 

ubicadas en la Colonia El Pedregal y San Nicolás El Vigía. 

 

Con los antecedentes  verbales sobre la falta de  atención y servicios recibidos en 

el centro de salud ubicado en la cabecera municipal, así como la utilización de 

ciertos programas sociales para la realización de actividades, siendo este el sector 

el de más concentración de población municipal, se realizó una encuesta con los 

siguientes resultados: 

 

19.1 PERCEPCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OTORGADOS 

EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS. 

 

3 

57 

49 

28 

1 

72 

46 

18 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

PERCEPCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
RECIBIDOS POR SECTOR SALUD. CABECERA 

MUNICIPAL TLALNEPANTLA, MORELOS. 

MEDICO ENFERMERA
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Tabla que muestra la percepción de la atención recibida por parte del personal 

médico y de enfermería en el centro de salud ubicado en la cabecera municipal del 

municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

 

Las unidades médicas en el municipio eran dos (0.7% del total de unidades 

médicas del estado).El personal médico era de seis personas (0.2% del total de 

médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 3, frente a 

la razón de 10.2 en todo el estado. 

 

 

 

El 1.7% es derechohabiente en el IMSS, el 2.4% en el ISSTE, el 52.1% en Seguro 

Popular, el 0.1% en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, el 7% en otras instituciones y 

el 36.9% no cuenta con derechohabiencia. 
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20. Rezago Social. 
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20.1 Indicadores de pobreza y vulnerabilidad (porcentajes), 

2010 

 

 

 

En 2010, 3,725 individuos (67.3% del total de la población) se encontraban en 

pobreza, de los cuales 2,415 (43.6%) presentaban pobreza moderada y 1,310 

(23.7%) estaban en pobreza extrema. 

 

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 18.2% de la población, lo que 

significa que 1,007 individuos presentaron esta carencia social. 

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 

47.2%, equivalente a 2,613 personas. 

 

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 78.2% de la población, es 

decir 4,329 personas se encontraban bajo esta condición. 

 

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 

materiales y espacio insuficiente fue de 14.6% (806 personas). 
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El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 

servicios básicos fue de 89.9%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 

son las adecuadas para 4,975 personas. 

 

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de  19.5%, es decir 

una población de 1,080 personas. 

 

21. Vivienda 

 

Las viviendas particulares se clasifican en: casa independiente, departamento en 

edificio, viviendas en vecindad, viviendas en cuarto de azotea, local no construido 

para habitación, vivienda móvil, refugio y no especificado.  

 

 

 

 

De acuerdo a esta clasificación, 99% son casa independiente, 0% departamento 

en edificio, 0% vivienda en vecindad y 0.56% otros. La mayor parte de las 

viviendas particulares son casas independientes. En el rubro de Otros se 

contemplan las viviendas en azotea (0%), local no construido para habitación (0%) 

Vivienda móvil (0%), Refugio (0%) y No especificado (0.56%). 

 

Por otra parte, para dicho año se registraron 1,621 viviendas particulares 

habitadas, teniendo un promedio de habitantes por vivienda de 4.1% personas. 

 

Cabe mencionar que el municipio de Tlalnepantla tiene el 0.3% de las viviendas 

particulares del estado de Morelos. 
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En lo que se refiere a los servicios básicos de la vivienda 97.6% cuenta con 

energía eléctrica, 93.4% con disponibilidad de agua, 93.7% disponen de excusado 

y 59.5% con drenaje.  
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Por otra parte, sólo 9.81% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que el 

90.19% poseen piso firme o recubierto con algún material específico. 

 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (61.8% del total), 

viviendas que no disponen de drenaje (55.2%), viviendas con un solo cuarto 

(11.9%), viviendas con piso de tierra (9.8%), viviendas sin ningún bien (3.2%) y 

viviendas que no disponen de energía eléctrica (1.2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Agua Potable 

 

El suministro de agua potable en el municipio de Tlalnepantla, se realiza en la 

actualidad a través de pipas transportadoras de agua potable y mediante el 

servicio de la red municipal de agua potable, para lo cual está establecido un 

tandeo para la población. 
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El abastecimiento de agua y los servicios de drenaje en condiciones de calidad y 

cantidad son de fundamental importancia para elevar los niveles de bienestar 

social de la población. Para la dotación del servicio de agua potable, 

 

Tlalnepantla  cuenta con 1 pozo de agua potable denominado,  "Tezontetelco" 

ubicado en el municipio de Tlalnepantla, con una profundidad similar al anterior y 

con una capacidad de bombeo de cuatro litros por segundo; el beneficio es para 

mil 600 habitantes. 

 

 

 

 

Por otro lado las zonas que carecen de este servicio están localizadas en la 

periferia de las localidades y en las colonias de reciente creación. El sistema de 

agua potable se utiliza mediante la captación fluvial, con las ollas captadoras de 

aguas. 
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RECOLECCIÒN DE TEMPORAL (ÈPOCA DE LLUVIA): 

 

Gran parte de  la población aprovecha  la época lluviosa de los meses de agosto a 

octubre para crear canales de conducción de agua desde el techo de sus 

viviendas hacia los contenedores donde almacenan el agua para autoconsumo, 

así como para la satisfacción de las necesidades de sus cultivos, principalmente 

cuando aplican insecticidas o herbicidas, siendo esta una práctica constante en la 

vida de  la población en general. 

 

Tratamiento. 

 

En la actualidad el manejo y sanitización del agua  que se distribuye  a los 

distintos hogares de Tlalnepantla, se pretende llevar un manejo para la cloración 

del agua en cada uno de las cisternas de los hogares, sin embargo los habitantes 

no están acostumbrados a mejorar el hábito de tratamiento del agua, pues la 

cloración no se realiza constantemente si no esporádicamente.  

Esto conlleva a que algunos de los habitantes tengan que consumir garrafones de 

agua purificada para su consumo diario, pero que en la mayoría de los casos el 

agua se consume de manera directa de las cisternas intradomiciliarias de los 

hogares del municipio, sin pasar por un proceso de cloración ni el hábito de hervir 

el agua antes de beber. 
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23. Drenaje y alcantarillado 

 

En la zona norte de Tlalnepantla se crea un drenaje incipiente, ya que por la alta 

permeabilidad de las rocas de la región, la mayor parte del agua se infiltra 

rápidamente al subsuelo, recargando un acuífero muy profundo; sólo se definen 

algunos drenajes al norte de la cabecera de Tlalnepantla, debido a la presencia 

cercana de la formación Tepoztlán. 

 

 

 

En las localidades de Tlalnepantla, Felipe Neri, El Vigía y El Pedregal, debido a la 

carencia de agua que presentan, no existe servicio de alcantarillado sanitario, por 

lo que se genera el uso de fosas sépticas, esta solución no es conveniente por el 

alto grado de infiltración del tipo de suelo en estas localidades, lo que provoca la 

contaminación del acuífero. 

 

El sistema de drenaje sanitario es bastante escaso en la cabecera municipal, 

existiendo una longitud muy pequeña de tubería instalada con este propósito, la 

cual es aproximadamente de quinientos metros en toda la cabecera municipal, la 

cual tiene aproximadamente una longitud de calles de 22 kilómetros. 
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DENUNCIAS 

Violencia familiar Lesiones dolosas
Amenazas Denuncia de hechos
Daños dolosos Fraude
Lesiones culposas Robo equiparado de vehículo (posesión)
Persona extraviada o no localizada Daños culposos en vehículo
Resistencia de particulares Despojo

24. SEGURIDAD 

 

24.1 Delitos de prevención y reacción policial 

(Enero–Julio) 2015 

 

3,400 delitos se denunciaron en el periodo enero-julio de 2015 en la Fiscalía 

General del Estado, 1,029 son delitos que por su naturaleza pueden ser 

prevenibles, representan 30% del total de la incidencia en el municipio. 
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24.2 Comparativo de delitos de Atención Policial 

(Enero-Julio) 2014 y 2015. 

No. Delitos de atencion policial
ENE-JUIL 

2014

ENE-JUL 

2015

DIF. % 

2015-2014

DIF. NUM 

2015-2014
TENDENCIA

1 SECUESTRO 7 0 -100 -7

2
PRIVACION ILEGAL DE LA 

LIBERTAD
18 5 -72.2 -13

3 ROBO GENERICO 498 335 -32.7 -168

4 HOMICIDIO DOLOSO 33 24 -27.3 -9

5
ROBO DE VEHICULOS SIN 

VIOLENCIA
306 239 -21.9 -67

6
ROBO A NEGOCIO SIN 

VIOLENCIA
66 55 -16.7 -11

7 ROBO DE GANADO 13 11 -15.4 -2

8
ROBO A CASA HABITACION  

SIN VIOLENCIA
106 93 -12.3 -13

9 ROBO A TRANSEUNTE 58 55 -5.2 -3

10
ROBO DE VEHICULO CON 

VIOLENCIA
58 65 -12.1 7

11
ROBO A NEGOCIO CON 

VIOLENCIA
31 38 22.6 7

12
ROBO A TRANSPORTE 

PUBLICO DE PASAJEROS
3 5 66.7 2

13
ROBO A CASA HABITACION  

CON VIOLENCIA
7 18 157.1 11

14
ROBO A  VEHICULO 

REPARTIDOR
33 86 160.6 53

15 EXTORSION 33 39 18.2 6
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25. Pueblos indígenas 

 

Los pueblos indígenas de Morelos se encuentran dispersos en cerca de 16 

municipios y son alrededor de 35 comunidades nahuas que se concentran 

principalmente en: Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla; Tetelcingo, municipio 

de Cuautla; Santa Catarina, municipio de Tepoztlán; Cuentepec, municipio de 

Temixco; y Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán. 

 

El nahuátl es la lengua predominante en el Estado, agrupando alrededor del 36 % 

de los habitantes de lengua indígena. En el municipio de Tlalnepantla, según el XII 

Censo General de Población y Vivienda del año 2000, la población de cinco años 

y más que hablan lengua indígena son 59 habitantes de los cuales el 45.76 % (27 

habitantes) hablan mixteco, 32.20 % (19 habitantes) hablan náhuatl, 1.70 % (un 

habitante) habla totonaca y el 20.34 % no especificaron.  
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En el mes de abril del 2016 se publicó en el DIARIO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” el nuevo catálogo de comunidades indígenas en el Estado de Morelos 

y  las comunidades de EL VIGIA, FELIPE NERI Y EL PEDREGAL  de este 

municipio de Tlalnepantla ya son denominadas INDIGENAS. 

 

 

 

 

26.  Comunicaciones 

 

De acuerdo con la información obtenida del Anuario Estadístico de Morelos 

edición 2014 del INEGI, en el municipio de Tlalnepantla no se cuenta con el 

servicio de red telegráfica y existen dos oficinas postales, de las cuales una es 

administración postal y la otra se encuentra en una institución pública. 

 

No se cuenta en el municipio con periódico local, ni puesto de revistas, ni estación 

de radio, pero si se cuenta con el servicio de casetas telefónicas que dan servicio 

local y de larga distancia mediante una extensión de línea, así mismo con casetas 
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telefónicas mediante el sistema de tarjeta. Sin embargo al municipio llega la señal 

de radio y televisión. 

 

26.1 Vialidad y transporte 

 

En lo referente a la infraestructura vial con que cuenta el municipio, de acuerdo al 

Anuario Estadístico del año 2014 del INEGI, se tiene un total de 420 km de 

vialidades federales pavimentadas. A este respecto, el municipio es atravesado 

por la carretera federal 113 México - Oaxtepec. Esta misma vialidad comunica con 

Tlayacapan y Totolapan y accede a la comunicación intermunicipal con Cuautla y 

Cuernavaca. 

 

 

Los caminos rurales complementan el sistema carretero municipal, a los cuales se 

incrementan los caminos de saca en los campos de cultivo. 

 

En la carretera federal 113, las condiciones de velocidad vehicular, intensidad de 

los flujos, volúmenes y peso de carga  han variado considerablemente con lo 
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planteado en su proyecto original, no obstante lo anterior es importante establecer 

un programa de modernización y mantenimiento de esta importante vialidad. 

 

 

26.2 Puntos y zonas de conflicto vial 

 

Dentro del entramado vial del municipio, existen puntos y zonas en donde se 

presentan problemas viales, generados por diversas causas que ocasionan 

molestias, daños materiales o en ocasiones pérdidas humanas. 

 

El conocimiento y análisis de la problemática que se presenta en el municipio, 

permitirá ofrecer alternativas de solución, provocando un beneficio en la integridad 

y bienestar de la población. 
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METAS NACIONALES 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

2013-2018 

México en Paz 

México Incluyente  

México con Educacion de 
Calidad 

México Próspero 

Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018 

EJES RECTORES 

Morelos 

Seguro y Justo  

Morelos 

con Inversion Social para la 
Construcción de la 

Ciudadanía 

Morelos 

Verde y Susutentable 

Morelos 

Atractivo , Competitivo e 
Inovador  

Morelos 

Transparente  y con  

Democracia Participativa  

Plan Municipal de 
Desarrollo  

2016-2018 

EJES ESTRATEGICOS 

Prevensión del Delito 

Desarrollo Economico  

Desarrollo Social 

Tlalnepantla verde con 
Desarrollo Sustentable 

Gobierno Transparente 

27.  ESQUEMA DE ALINEACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO 
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28 ESQUEMA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 

TLALNEPANTLA MORELOS 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

4- Ejes Transversales 
del desarrollo  

Sustentabilidad 

Respeto a Derechos 
Humanos 

Equidad de Genero 

Modernizacion 
Administrativa 

Objetivo 

General 

Combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdades sociales, crear 

contextos de mejoras para un desarrollo sustentable 



“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”  2016-2018

 

 75 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  TLALNEPANTLA, MORELOS 

 

 

 

29. EJES  TRANSVERSALES DEL DESARROLLO 

MUNICIPAL  

 

El presenta plan Municipal de Desarrollo es un instrumento que nos permitirá 

avanzar en el logro de un cambio radical en la forma de hacer política en 

Tlalnepantla Morelos. Esto implica que en la formulación de este plan, de todo 

programa, proyecto, acción o política pública, se van a considerar los Ejes 

Transversales siguientes: 

5
 E

JE
S 

R
EC

TO
R

ES
 Prevención del delito y 

seguridad publica 

Desarrollo Económico 

Desarrollo social 

Tlalnepantla verde y con 
desarrollo sustentable 

Gobierno transparente 
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29.1  SUSTENTABILIDAD. 

Se debe considerar la conservación, el uso razonado de los recursos renovables y 

no renovables y se debe asegurar la armonía con el medio ambiente. 

 

29.2  RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 

El Gobierno de Tlalnepantla debe garantizar el respeto y ejercicio pleno de los 

derechos humanos, un imperativo de todo gobierno democrático; la cultura, 

entendida como el afianzamiento de la identidad, el cultivo de la memoria histórica 

y la garantía del disfrute del arte como condición de una ciudadanía plena. 

 

29.3EQUIDAD DE GÉNERO. 

La cual siempre está presente, desde la integración misma del plan de desarrollo, 

en donde los participantes han sido mujeres y hombres, por eso en la misma 

acción pública se habrá de considerar su opinión, propuesta y participación y su 

justa e integra colaboración. 

 

29.4  MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Se habrá de trabajar en la modernización delos procedimientos y servicios del 

gobierno municipal para la atención de calidad a una ciudadanía cada vez más 

madura e integrada a las demandas de una sociedad de la información y el 

conocimiento, haciendo de este un gobierno transparente. 
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30. EJES RECTORES 

 

30.1 Prevención del delito y seguridad publica 

La prevención del delito y la seguridad pública son cuestiones de gran demanda 

ante la gente de Tlalnepantla, ya que hoy en día estamos viviendo olas de 

delincuencia organizada en el estado de Morelos y en el país.  

Desde la perspectiva de la gobernabilidad se habrán de mejorar relaciones de 

coordinación con ámbitos e instancias de gobierno tanto federal como estatal, con 

el dialogo, el consenso y los acuerdos como instrumentos fundamentales; con 

enfoque de la prevención de la delincuencia, se deberán aplicar las mejores 

prácticas de los elementos y tecnología con la que se cuenta, con firmeza e 

inteligencia, incluyendo aspectos como lo son la procuración de justicia y 

prevención del delito.  

Todo esto dentro del marco legal vigente y a los derechos humanos, pretendiendo 

llegar a los mejores resultados como autoridades municipales, creando contextos 

de bienestar y seguridad para las familias de Tlalnepantla. 

Uno de los objetivos primordiales de las autoridades actuales, será lograr una 

policía de proximidad social para la protección de la vida y los bienes que con 

mucho trabajo las familias de Tlalnepantla han adquirido a lo largo de sus vidas, 

garantizando el orden entre los ciudadanos, se trabajara para que el cuerpo 

policiaco recupere la credibilidad y la confianza de la sociedad, con un trato digno 

apegado a los derechos humanos y protección  a la víctima, aunado a que no se 

tolerara por ningún motivo, la corrupción, ni los abusos, ni el maltrato a personas. 

Nos queda claro que no habrá seguridad mientras no haya justicia, sin embargo 

en el Tlalnepantla que queremos ahí justicia e inclusión social en la toma de 



“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”  2016-2018

 

 78 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  TLALNEPANTLA, MORELOS 

 

decisiones, estas serán las bases para un buen desarrollo social dentro de nuestro 

municipio. 

Participaremos  con el Gobierno del Estado en cuanto al Mando Único de Policía 

Morelos que contemplan seis regiones policiales, todas bajo una coordinación 

oficial estatal, mientras que los cuerpos de proximidad y tránsito, seguirán a cargo 

del ayuntamiento para prevenir la delincuencia y la violencia, garantizando a los 

ciudadanos la seguridad y la libertad de tránsito, con una policía confiable que vele 

por sus derechos, obteniendo así una policía capacitada y acreditable a través de 

exámenes de confianza. 

30.2 Desarrollo Económico 

Si bien es cierto el desarrollo económico se mide a través del incremento en el 

producto interno bruto y la generación de empleos, en este caso se habrá de 

trabajar con un enfoque de sustentabilidad, con apoyo de las dependencias y 

empresarios comprometidos con el municipio y su gente trabajadora; se deberán 

fortalecer las relaciones de armonía con el medio ambiente para la preservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, así como el ordenamiento ecológico 

del territorio municipal. 

 

El nuevo gobierno municipal está determinado a incrementar la inversión en 

infraestructura, gestionando y propiciando las mejores condiciones  para 

establecer nuevas vías de comunicación, rehabilitando caminos de saca, dando 
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mantenimiento y mejoras a los actuales. Además realizar obras de captación y 

almacenamiento de agua para uso agrícola, ganadero. 

Debemos tener presentes la  población, el agua potable, drenaje, alcantarillado, 

ecología y medio ambiente, actividades agropecuarias, agricultura, ganadería; 

para ir verificando y apoyando a Tlalnepantla con recursos federales y estatales 

mismos que procuraran  la gestión y buena aplicación de los mismos. 

El municipio enfrenta rezagos en materia de proveer una mayor infraestructura y 

equipamiento urbano, los habitantes merecen tener espacios dignos y la cobertura 

de servicios básicos por lo que será un compromiso que habremos de diseñar un 

esquema que contemple acciones de largo plazo con el fin de impulsar beneficios 

de alto impacto que genere un desarrollo a las comunidades que hoy en día 

demandan servicios básicos por su crecimiento. 

Asimismo, el Gobierno municipal es responsable de atender las necesidades de 

todos los habitantes y brindarles servicios públicos de calidad. 

Es por ello que, existe el firme compromiso de proporcionar servicios públicos 

municipales de manera oportuna, integral y eficaz, que propicien la convivencia y 

el desarrollo, coadyuvando a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

Tenemos el compromiso de ofrecer las condiciones que aseguren un desarrollo 

económico y social de la población, por lo que se impulsarán y coordinarán 

esfuerzos para generar nuevas opciones de oportunidades para las familias, 

implementando proyectos que atiendan las necesidades actuales.  

La actividad económica del Municipio proviene principalmente de la Agricultura y  

la Ganadería, las pocas fuentes de empleo provienen de los  campos del nopal 

verdura y de los cargos públicos que ofrece la Administración Municipal, quien es 

el empleador más grande que existe en el Municipio con los requerimientos de ley, 

y la economía informal de personas locales principalmente en épocas de fiestas y 

mercados semanales. 
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La mayor fuente de riqueza en nuestro Municipio, es el talento, la capacidad, 

creatividad, el trabajo y la hospitalidad de su gente productora de nopal, aguacate 

y durazno.  

30.3 Desarrollo social 

 

En Tlalnepantla contamos con políticas públicas que se habrán de establecer y dar 

seguimiento para poder mejorar la calidad de vida de la gente y, a su vez, se verá 

reflejado un mejor tejido social en las comunidades y poblados, apoyados en la 

tesis de que con la educación, cultura, salud y deporte, se fortalece el desarrollo 

social y se supera la inequidad social. 

Contaremos con una educación de calidad para todos y todas, con escuelas 

dignas, con maestros comprometidos y capacitados para educar a nuestros niños, 

jóvenes y adultos, con una visión de excelencia que nos permita participar en el 

desarrollo en diferentes aspectos como lo son; la ciencia, la tecnología, la cultura y 

las artes, en beneficio a la sociedad y a nuestro entorno, creando contextos de 

bienestar social. 
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Unos de los principales objetivos del gobierno de Tlalnepantla serán; formar 

individuos libres, responsables y comprometidos; ciudadanos con valores, 

solidarios con sus comunidades. Se apoyara a jóvenes creativos y emprendedores 

para que desarrollen sus aptitudes, conocimientos y capacidades de innovación 

para poder competir con éxito en el mundo moderno. 

El gobierno de Tlalnepantla garantizara el derecho constitucional a la salud, 

mejorando la prestación de los servicios públicos, asegurando la equidad e 

igualdad de género y la ejecución debida de los derechos humanos. 

Se combatirán los índices de marginación y pobreza con las estrategias 

necesarias y se procurara elevar el nivel de vida de la población, asegurando el 

acceso a las oportunidades de desarrollo en atención a todos los grupos 

vulnerables. 

Se realizaran campañas de promoción de la salud para la detección oportuna de 

cáncer, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, adicciones, eclampsia, pre-

eclampsia y enfermedades de nutrición en niños, joven y mujeres embarazadas. 

Se gestionara, promoverán y construirán espacios públicos dignos, integrales, 

equipados y con visión de futuro que sean parte de nuestra vida comunitaria para 

así poder generar un estilo de vida saludable. 

Combatiremos la pobreza y se cerrara brecha de la desigualdad que aun divide a 

los Tlalnepantlenses, que las madres y padres de familia tengan lo suficiente para 

el sustento diario de sus hijos, que la convivencia de hombres y mujeres sea con 

equidad y cohesión, con igualdad de oportunidades, se atenderán y establecerán 

programas especiales de atención a jefas de familia y grupos vulnerables. 
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30.4 Tlalnepantla verde y con desarrollo sustentable. 

 

En nuestra administración trabajaremos para que el municipio se caracterice por 

promover nuevas y mejores prácticas culturales, políticas públicas y un mayor uso 

de tecnologías que fomenten el respeto al medio ambiente, el uso ordenado del 

agua, energías limpias y reciclado de desechos sólidos. 

 

 

30.5 Gobierno transparente 

En esta administración pretendemos avanzar en un gobierno municipal que tenga 

como mística la transparencia y la rendición de cuentas como hechos cotidianos, 

que el combate a la corrupción sea nuestra aportación a la cultura política 

municipal y que los barrios, los ayudantes, la ciudadanía en general participen en 

la formulación, ejecución y seguimiento de las estrategias de la políticas publicas 

ya que nuestro gobierno, es un gobierno incluyente, todo esto será mediante 

mecanismos organizativos que promueva el COPLADEMUN. 
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Estas estrategias nos permitirán fortalecer las finanzas públicas, seremos más 

eficientes en el gasto público ya qué se cubrirán problemáticas reales con 

estrategias que se obtendrán en común con la sociedad logrando un gobierno 

eficaz y austero. 

31 Políticas públicas a favor de Tlalnepantla.  

Sabemos bien que las políticas públicas son un conjunto de lineamientos 

relacionados con los temas del desarrollo municipal, las cuales determinaran los 

límites y estrategias en las que se basaran las actividades de los servidores 

públicos municipales, a fin de facilitar su toma de decisiones. 

El objetivo de los presentes lineamientos de políticas aquí presentes, es el de 

simplificar las acciones de los servidores adscritos a las diferentes dependencias y 

entidades municipales, con la finalidad de obtener mejores resultados en la 

atención de las necesidades de la población de Tlalnepantla Morelos, 

contribuyendo a que las actividades, proceso y estrategias que se habrán de 

ejecutar estos tres años de gobierno logren sus propósitos. 

Con el anterior sustento el gobierno de Tlalnepantla ha definido las siguientes 

políticas públicas: 
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31.1 POLÍTICAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

 Trabajaremos para ampliar la cobertura y mejora de los servicios de 

dotación de agua potable, drenaje, alcantarillado, pavimentación y 

alumbrado público. 

 

 En bien de los consumidores promoveremos el orden y la limpieza de la 

plaza en donde se instalan los comercios ambulantes. 

 Intensificaremos la vigilancia y supervisión en la higiene de los alimentos 

cárnicos que se distribuyen y consumen en el municipio para prevenir 

enfermedades y proteger a la ciudadanía. 

 Se promoverá la mejora en los servicios de limpieza de calles y plazas 

públicas, transferencia y disposición final de desechos sólidos de los 

habitantes del municipio, poniendo en marcha un proyecto de clasificación 

en el que participe la ciudadanía. 

 Se dará mantenimiento y uso adecuado a las calles, los parques públicos, 

las áreas recreativas y la infraestructura deportiva del municipio. 

 Se atenderá el ordenamiento territorial y la protección ecológica de los 

centros urbanos y barrios de Tlalnepantla. 

 Impulsaremos las acciones que garanticen la modernización y la mejora de 

prestación de servicios de calidad en materia de registro civil. 

 

31.2 POLÍTICAS SECTORIALES 

 

 En la administración 2016-2018 se implementaran estrategias para reducir 

índices delictivos y lograremos que Tlalnepantla recobre paz y tranquilidad 

que durante mucho tiempo le distinguió. 

 Seremos un gobierno promotor de igualdad entre hombres y mujeres, en 

donde no tendrá cabida la discriminación de cualquier tipo. 
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 Combatiremos el hambre de las familias con más carencias, apoyándonos 

en los programas federales, estatales y de organizaciones de la sociedad 

civil. 

 Apoyaremos en la capacitación y seguimiento de programas, proyectos y 

recursos con los distintos órdenes de Gobierno para implementar tareas 

conjuntas en acciones que logren mejorar el sistema educativo de 

Tlalnepantla. 

 Se fomentara un mejor desarrollo en materia de cultura, deporte, 

costumbres y tradiciones de los habitantes de Tlalnepantla. 

 Fomentaremos la participación ciudadana en proyectos productivos 

innovadores que agreguen valor a los productos, con estrategias de 

competitividad de mercados que impulsen a aquellos que no contaminen y 

sean generadores de empleo. 

 Trabajaremos para posicionar a Tlalnepantla en Morelos, como un 

municipio seguro, sustentable, abierto y participativo. 

 

31.3 POLÍTICAS REGIONALES 

 

 Participaremos en la elaboración de propuestas y proyectos con una visión 

promotora del desarrollo regional sustentable. Fomentaremos la salud 

pública, privilegiando zonas con factores de riesgo, en coordinación con los 

municipios circundantes. 

 Pondremos en marcha estrategias sociales y económicas que brinden 

soluciones a problemas de alcance regional. 

 

31.4  POLÍTICAS GLOBALES. 

 En el fortalecimiento del desarrollo municipal se promoverán acuerdos de 

colaboración. 
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 En toda acción de Gobierno se fomentara la participación ciudadana, esto 

con la finalidad de aprovechar la vocación productiva y social del Municipio 

en beneficio de sus habitantes. 

 Los servidores Públicos Municipales se distinguirán por su trato amable y 

su calidad humana, siendo en su desempeño, honestos, responsables, 

eficaces y eficientes. 

 El ejercicio de los recursos públicos será transparente y por la situación 

financiera del municipio se implementara una política de austeridad, sin que 

esta sea impedimento para lograr los objetivos planteados en el presente 

plan municipal. 

 En todas las decisiones y estrategias desarrolladas por el Gobierno 

municipal de Tlalnepantla se respetaran los derechos fundamentales 

consagrados en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En el gobierno Municipal 2016-2018 no se solaparan actos de corrupción, ni 

a los servidores públicos que abusen de su cargo, en el entendido en que 

invariablemente se procederá conforme a derecho, aplicando mecanismos 

e instrumentos jurídicos de acuerdo a la naturaleza del hecho o ilícito 

cometido. 

 Seremos un Gobierno de puertas abiertas, en el que la democracia, la 

transparencia, la rendición de cuentas, el dialogo y los acuerdos, serán las 

vías para mantener la paz y la armonía social. 

 

31.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El municipio de Tlalnepantla tiene potencial y recursos para avanzar en su 

desarrollo, entre los más importantes está el recurso humano, su clima, la 

ubicación respecto a la ciudad de México y la imagen turística misma que se tiene 

que potencializar con sus eventos culturales, dentro del municipio se tienen 

actividades competitivas como lo es la producción del nopal verdura, mismo que 
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se lleva a vender a nivel internacional, la población es muy trabajadora solo falta 

preparación para aprovechar mejor los recursos con los que cuenta. 

De igual forma se necesita compromiso de las autoridades para bajar recursos y 

se apliquen de manera adecuada, para poder generar mayores ingresos y 

beneficios creando contextos de mejora en las familias. 

En el campo se tiene buen suelo para la producción del nopal verdura, aguacate, 

durazno,  el clima es propicio para la agricultura, entre las debilidades se 

encuentra la escasez de agua para poder emprender diferente producción en el 

campo, los costos de producción son altos, y los precios de los productos en el 

mercado en ocasiones no alcanzan a cubrir los costos. 

Los productores agropecuarios manifiestan que carecen de asistencia técnica, de 

investigación e innovación tecnológica para mejorar sus actuales modos de 

producción, que no hay suficientes apoyos ni estímulos. 

 

Fortalezas   

 La población de Tlalnepantla  muestra disposición para trabajar con el 

Gobierno Municipal. 

 La motivación de los integrantes de Cabildo por tomar los acuerdos y las 

decisiones correctas que ayuden al desarrollo integral, sustentable, 

armónico y con justicia social en el municipio. 

 Se conocen los problemas y las oportunidades del desarrollo del municipio. 
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Debilidades 

 Los montos presupuestales de los egresos del ejercicio fiscal 2016 del 

Ayuntamiento son insuficientes para atender las funciones de su 

responsabilidad y todas las necesidades del desarrollo del municipio. 

 El equipo y mobiliario de las oficinas es insuficiente para lograr una mejor 

administración. 

 El personal se elige de acuerdo a usos y costumbres, es por ello que falta 

capacitación, ya que no se tiene la experiencia y conocimiento sobre la 

administración pública y desarrollo municipal. 

 No todo el personal tiene la eficiencia ni disposición para realizar sus 

funciones. 

 No se cuenta con vehículos 

 Se tiene dificultad para formular los Programas Operativos Anuales y los 

presupuestos de egresos de cada Unidad de Gasto, así como para elaborar 

proyectos definitivos y tener los recursos financieros necesarios para cubrir 

la aportación municipal en obras y acciones coordinadas con los gobiernos 

Estatal y Federal. 

Oportunidades 

 Existe interés de la mayor parte del pueblo por participar con las 

autoridades municipales en obras y acciones que detonen el desarrollo 

municipal. 

 Coordinar acciones con las delegaciones del Gobierno Federal para 

ejecutar obras públicas y acciones del desarrollo municipal. 

 Gestionar participación de Diputados Federales y locales en sus 

respectivos congresos para que se destine más recurso para el desarrollo 

del municipio de Tlalnepantla. 
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Amenazas 

 Que persista la volatilidad de los mercados financieros y no se pueda 

consolidar la estabilidad macroeconómica del país. 

 Atender a una creciente población de mayor edad y de pobreza que 

demanda más y mejores de salud y de asistencia social. 

 La afectación a las familias que vivan en áreas de riesgo por lluvias 

torrenciales o algún fenómeno natural y que exija erogaciones 

extraordinarias de los recursos públicos municipales. 

 Que el continúe el abandono de actividades productivas por que sea 

incosteable seguir manteniendo el negocio. 

 

32 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO 
MUNICIPAL. 

 
 
 

32.1 EJE 1.- PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

 

Contenido  

 

 Prevención de la Seguridad 
 Procuración de Justicia 
 Derechos Humanos 
 Tránsito y vialidad 
 Protección Civil 

 

Introducción 

 

Como bien sabemos la seguridad pública, es fundamental para la convivencia, la 

paz y el orden público; esta nos representa la garantía de la protección de la vida y 
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nuestro patrimonio. El propósito del presente plan de desarrollo Municipal es 

definir de cierta forma el cómo se deberá trabajar mano a mano en coordinación 

con gobiernos Federal y Estatal para así fortalecer la coordinación en materia de 

seguridad, desde los punto de vista, técnico, jurídico, político, económico y social. 

Esto con la finalidad de contribuir al desarrollo e implementación del Programa 

Municipal de Seguridad Publica, para así poder llevar a cabo, objetivos y metas 

comunes que respondan a las familias de Tlalnepantla. 

 

 

32.1.1 Objetivos, Estrategias, Líneas de acción y 
Responsables de la ejecución (Eje 1) 

 

 OBJETIVO

 

Mejorar la Seguridad publica 

Estrategia  Dar mayor cobertura y mejorar la calidad del servicio 
de seguridad pública, tránsito Municipal, para 
beneficio de la comunidad. 

 

Línea de acción 

 Enviar al cuerpo policiaco a capacitación, sobre todo 
en  el trato a la ciudadanía. 

 Identificar las localidades que no tienen buena 
cobertura de este servicio, con la finalidad de hacer 
un nuevo programa de recorridos que permitan tener 
la mayor presencia en las diferentes localidades del 
Municipio. 

 Realizar operativos de tránsito en las horas pico de 
escuelas. 

 Llevar pláticas a los planteles educativos sobre 
educación vial. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de seguridad pública, tránsito municipal y 

protección a  la ciudadanía. 
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 OBJETIVO

 

Lograr la participación ciudadana en la prevención del 

delito. 

Estrategia  Implementar como política del Municipio, la 
Participación Ciudadana para la Prevención del delito: 
y así poder disminuir gradualmente los delitos. 

 

Línea de acción 

 Creación del padrón ciudadano, de asociaciones, 
comités y grupos sociales con el fin de integrarlos a la 
prevención del delito. 

 Implementación de los programas Federales; 
Escuelas Seguras, Comunidad Segura, Rescate de 
espacios públicos, Salud sin Drogas, entre otros. 

 Implementación de foros trimestrales por barrios, 
permitiendo tener un acercamiento con la ciudadanía 
y así poder conocer sus necesidades en materia de 
seguridad pública. 

 Implementar el programa vecino vigilante 
 Realizar operativos mochila en escuelas. 
 Prevención y atención a violencia intrafamiliar 
 Prevención y atención a adicciones 

 

Responsable de 

la Ejecución 

 

 Dirección de seguridad pública, tránsito municipal y 

protección a  la ciudadanía. 

 

 

32.2 (Eje 2).- Desarrollo económico 

Contenido 

 Desarrollo económico 
 Desarrollo Agropecuario 
 Turismo 
 Tianguis 
 Empleo 
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Introducción 

La pretensión de trabajo que se habrá de realizar en cuestión de la economía en 

Tlalnepantla  será lograr que el municipio se convierta en el distribuidor de nopal a 

nivel internacional con mejores prácticas de siembra, mayor diversidad de 

productos derivados de nopal, viendo la posibilidad de re-apertura de la 

agroindustria en base a apoyos federales como estatales, y así ofrecer diversidad 

de producción ofreciendo valor agregado a los sembradíos con diversidades de 

productos, y así, poder generar más empleos  mejores pagados. A su vez tener 

mejores opciones para que los agricultores tengan mayor remuneración a sus 

sembradíos. 

Se habrán de atender los compromisos surgidos de la sociedad en materia de  

población, recreación, promoción de tradiciones, fiestas populares, leyendas y 

costumbres, así como atender organizamos descentralizados como son: asuntos 

religiosos, prestadores de servicio y organizaciones, además de proteger las 

riquezas históricas de nuestro municipio. 

Así mismo, se trabajara para lograr que el municipio sea reconocido como un 

pueblo de tradición a través de la preservación de sus riquezas culturales e 

históricas, mostrando su autenticidad, encanto ancestral y carácter pintoresco, nos 

esforzaremos para poner en valor sus atributos con el mejoramiento de la imagen 

urbana. 

Se procurara atraer al turismo en diferentes festividades, para que disfruten de las 

atracciones naturales e históricas que enmarcan a Tlalnepantla, brindando 

atención de calidad, seguridad, con mejoramiento de las vías de comunicación, 

capacitar a los servidores públicos en materia de turismo, se cambiara la imagen 

del comercio (tianguis), se implementaran más atracciones de interés, se dará 

más realce a la ruta del convento de la purificación, que se encuentra en el barrio 

San Bartolo. 
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 A través de la radio, internet, anuncios, trípticos y señalamientos, se dará difusión 

para despertar el interés de que visiten nuestro municipio, se trabajara para dar 

mejor aspecto, se promoverán las festividades y espectáculos artísticos y 

culturales para lograr que la “feria del nopal” sea reconocida a nivel internacional 

convirtiéndose en atractivo turístico. 

Templo y Ex convento de la Purificación. 
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32.2.1 Objetivos, Estrategias, Líneas de acción y 
Responsables de la ejecución. 

 

 

 OBJETIVO

 

Incrementar la Productividad y Competitividad de 

Tlalnepantla. 

Estrategia  Fomentar la inversión pública y privada, en proyectos 
sustentables. 

Línea de acción  Impulsar la atención de proyectos de inversión. 
 Fomentar la inversión privada y de los tres órdenes 

de gobierno, 
mediante proyectos sustentables que generen 
empleos directos en el municipio. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de desarrollo agropecuario y desarrollo 
económico, encargado de organizamos 
descentralizados y protección del patrimonio cultural. 

 

 

 OBJETIVO

 

Fortalecer y fomentar el empleo en el Municipio 

Estrategia  Fomentar la generación de empleos a través de 
nuevas inversiones, impulso a pequeños y medianos 
productores, apoyo y asesoría a proyectos para 
generar autoempleo y a todas las actividades del 
sector agropecuario. 

Línea de acción  Convenios, gestión de programas con  recursos 
Federales y Estatales, para la actividad productiva. 

 Rehabilitación del Centro de acopio de la cabecera 
Municipal  

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de desarrollo Agropecuario, y Desarrollo 
Económico y Dirección de Obras. 
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 OBJETIVO

 

Impulsar el empleo en el campo 

Estrategia  Atraer programas de apoyo a las actividades del 
sector primario. 

Línea de acción  Gestión y capacitación sobre programas Estatales y 
Federales para la actividad agrícola 

 Difundir nuevas alternativas de cultivo de acuerdo a 
las características del suelo. 

Responsable de 

la Ejecución 

 .Dirección de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo 
Económico. 

 

 

 OBJETIVO

 

Creación de empleo en la obra pública. 

Estrategia  .Implementar el empleo temporal en la construcción 
de la obra  pública Municipal. 

Línea de acción  Programa de empleo alternativo en las localidades 
con mayor índice de marginación. 

 Generación de empleos mediante los cursos de 
capacitación que ofrecen los diferentes programas 
Federales. 

 Proporcionar empleo con el programa de empleo 
temporal de las diferentes instancias federales. 

Responsable de 

la Ejecución 

 .Dirección de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo 
Económico, Dirección de Obras públicas, planeación, 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

  

Establecer convenios de colaboración en el Servicio 
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 OBJETIVO Nacional del Empleo 

Estrategia  .Concertar convenios y acuerdos con organizamos de 
los sectores públicos y privados, no 
gubernamentales, para promover el empleo y la 
capacitación como herramienta para elevar las 
oportunidades de conseguir trabajo. 

Línea de acción  Mediante el programa del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR) en 
sus diferentes áreas, así como también la Brigada de 
Educación para el Desarrollo Rural en el Estado de 
Morelos, se promoverán cursos de capacitación en 
oficios. 

Responsable de 

la Ejecución 

 .Dirección de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo 
Económico. 

 

 

 OBJETIVO

 

Realizar el Mercado Municipal. 

Estrategia  .Gestión de recurso de diferentes programas que 
ofrece  el sector gubernamental Federal y la 
Secretaria de Economía. 

Línea de acción  Programa 3x1 migrantes de SEDESOL y la secretaria 
de economía del Estado de Morelos. 

Responsable de 

la Ejecución 

 .Dirección de Servicios Generales 
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 OBJETIVO Mejorar el abasto y distribución de la canasta básica 

Estrategia  .Promover y facilitar la instalación de tianguis de 
manera ordenada, aplicando reglamentos vigentes. 

Línea de acción  Programa de instalación, supervisión y 
funcionamiento de los tianguis. 

Responsable de 

la Ejecución 

 .Dirección de Servicios Generales. 

 

 

 

 

 OBJETIVO

 

Impulsar, Fortalecer y promover las Ferias, carnavales y 

eventos culturales. 

Estrategia  Mejorar la calidad y la cantidad de servicios e imagen. 
 Tener mayor información y propaganda de cada 

evento, con la debida anticipación 

Línea de acción  Implementar el programa “Feria del Nopal” 
“Tlalnepantla con tradición 

 Gestionar recursos Federales mediante el programa 
apoyo al desarrollo regional de la SHCP para 
fortalecer las festividades del Municipio. 

Responsable de 

la Ejecución 

 .Dirección de Cultura y recreación. Dirección de 
Turismo  
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 OBJETIVO

Fortalecer el desarrollo económico, impulsando a los 

productores. 

Estrategia  Atraer programas de apoyo a las actividades 
agricultoras. 

 Impulsar la actividad artesanal y turística del 
Municipio. 

Línea de acción  Capacitación a los propietarios y personal del campo, 
productores de nopal, aguacate, durazno, etc. Para 
que haya mayor producción, calidad y servicio. 

 Llevar talleres de capacitación artesanal a las 
comunidades enfocados principalmente a las mujeres 
como una alternativa más para la economía familiar. 

 Promover la feria del nopal del municipio, para dar 
mayor impulso a esta actividad y atraer compradores 
a nivel nacional. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo 
Económico 

 

 

 OBJETIVO

 

Proteger las Riquezas Históricas del Municipio 

Estrategia  Promover las tradiciones, fiestas populares, leyendas 
y costumbres de los pueblos y comunidades. 

Línea de acción  Rescatar inmuebles que son considerados patrimonio 
cultural e histórico. 

 Rehabilitar dichos patrimonios históricos , mediante la 
gestión de recursos federales y estatales como 
PAICE 

Responsable de 

la Ejecución 

 . Dirección de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo 
Económico, Dirección de Cultura y Dirección de 
Turismo 

 



“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”  2016-2018

 

 100 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  TLALNEPANTLA, MORELOS 

 

32.3  (Eje 3) Desarrollo Social 

Contenido 

 Asistencia social 
 Salud Pública 
 Educación Pública 
 Cultura 
 Recreación y Deporte 

Introducción 

Nuestra prospectiva de desarrollo se basa en fortalecer los valores de la población 

y facilitar el acceso a la cultura, promoviendo que los habitantes busquen 

continuamente la superación académica, en especial aquellos que se ubican en 

zonas marginadas y polígonos de pobreza extrema, con programas educativos, 

culturales, de los Gobiernos Municipal y Estatal, mediante otorgamientos de becas  

escolares, escuela para padres, la realización de actos cívicos y talleres como los 

de “prevención de Violencia Escolar” 

 

32.3.1 Objetivos, Estrategias, Líneas de acción y 
Responsables de la ejecución. 

 

 OBJETIVO

 

Construir y rehabilitar el equipamiento urbano del 

Municipio 

 

Estrategia 

 Realizar un análisis de las condiciones en que se 
encuentra el equipamiento educativo, de salud, 
especial y recreativo, existente en el municipio. 

 Realizar un estudio de cobertura de servicios que 
prestan los equipamientos urbanos, para definir que 
localidades son las que requieren de algún 
equipamiento en especial de forma prioritaria. 

  Dar mantenimiento y rehabilitación a los 
equipamientos educativos con que cuenta el 
municipio y prioridad a los que más lo requieran. 
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Línea de acción 

 Dar mantenimiento y equipar al centro de salud, en 
cuanto a las prioridades que este represente. 

 Rehabilitar el equipamiento recreativo existente en el 
municipio para así poder lograr un mejor servicio a la 
comunidad. 

 Gestionar apoyos a nivel federal y estatal, para las 
posibles construcciones de infraestructura educativa, 
de salud, especiales y recreativas, en aquellas 
comunidades donde no cuenten con ninguno de ellos, 
y en donde se pueda beneficiar a la mayor parte de la 
población. 

 Participar en los programas Federales para la 
construcción de cuartos adicionales, pisos firmes, 
lozas, baños secos y estufas ahorradoras. 

 Rehabilitar la plaza de la cabecera Municipal  
 Rehabilitar el Palacio Municipal  
 Rehabilitar calles y banquetas de las diferentes 

colonias  
  

Responsable de 

la Ejecución 

 

 Dirección de obras públicas municipales. 

 
 

 

 OBJETIVO

 

Eliminar la pobreza del Municipio 

 

Estrategia 

 Detectar los poblados con mayor pobreza en el 
municipio 

 Impulsar programas de desarrollo social en todos los 
barrios que conforman Tlalnepantla, dando prioridad 
a los grupos vulnerables. 

 Promover el programa federal “oportunidades” 
 

 

Línea de acción 

 Impulsar el desarrollo de capacidades y de 
habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo 
integral de la juventud. 

 Establecer programas de combate a la pobreza de 
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manera coordinada con la federación. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Bienestar Social, Asuntos de la 
Juventud, Equidad de Género. 

 

 

 OBJETIVO

 

Mejorar La infraestructura de nuestras Escuelas. 

 

Estrategia 

 Realizar convenios de colaboración con las distintas 
dependencias educativas. 

 Gestión de recursos a nivel federal y estatal. 

 

Línea de acción 

 Fomentar programas de mejora educativa. 
 Gestión de recursos para mejorar la infraestructura 

(techumbres, pintura, mobiliario, etc.) 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Educación, Cultura, Recreación, Deporte 
y Derechos Humanos. 

 

 

 OBJETIVO

 

ESTABLECER BECAS DE APOYO 

 

Estrategia 

 Verificar una adecuada aplicación de becas 
escolareas en los planteles del municipio. 

 Dar información para que todos tengan el beneficio 
de la beca salario sin excepción. 

 Verificar las diferentes becas que se pueden adquirir 
con la participación de gobiernos Federal y Estatal 

 

Línea de acción 

 .Verificar que todos estén dentro del programa Beca-
Salario, sino dar la información y seguimiento 
adecuado para su inscripción. 

 Becas de excelencia en coordinación con las SEP 
Federal en Morelos. 

Responsable de  Dirección de Educación, Cultura, Recreación, Deporte 
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la Ejecución y Derechos Humanos. 

 

 

 

 OBJETIVO

 

Recuperar los espacios públicos 

 

Estrategia 

 .Fomentar la utilización del equipamiento con el que 
cuenta el municipio, así como el desarrollo de una 
cultura que nos permita mantener pluriculturalidad de 
nuestro población, para que nos lleve a generar un 
sentido de pertenencia de Tlalnepantla a nuestra 
región. 

 

Línea de acción 

 Vincular los programas de los Gobiernos, Municipal, 
Estatal y Federal que fomenten la cultura, así como 
aquellos cuyo objetivo sea una mejora de calidad 
educativa de las comunidades de Tlalnepantla. 

 

Responsable de 

la Ejecución 

 

 Dirección de Educación, Cultura, Recreación, deporte 
y derechos humanos, y director de bienestar social, 
asuntos de la juventud y asuntos de igualdad Equidad 
de Género. 

 

 

 OBJETIVO

 

Combatir el problema del analfabetismo 

Estrategia  Fortalecer los centros de estudio de educación de 
adultos en todas las comunidades del municipio. 

 

Línea de acción 

 Impulsar en el municipio un programa piloto en 
coordinación con el INEEA con la finalidad de 
disminuir significativamente el número de ciudadanos 
que no saben leer ni escribir. 
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 Solicitar a alumnos de las instituciones de educación 
media superior para que realicen su servicio social en 
este rubro. 

Responsable de 

la Ejecución 

 

 Dirección de Educación, Cultura, Recreación, Deporte 

y Derechos Humanos. 

 

 

 

 OBJETIVO

 

Brindar un servicio a la comunidad que nos permita 

lograr una cultura “buen lector” y el uso continuo de 

infraestructura y bibliografía de las bibliotecas 

municipales 

 

Estrategia 

 Desarrollar programas  que inviten a la comunidad a 
asistir a la biblioteca del ayuntamiento, para leer, 
realizar investigación y tareas específicas. 

Línea de acción  Desarrollar programas y actividades como: visitas 
guiadas, promoción de biblioteca y centros 
recreativos, concursos de juego de mesa como 
ajedrez, exposiciones de pintura. 

Responsable de 

la Ejecución 

 

 Dirección de Educación, Cultura, Recreación, Deporte 

y Derechos Humanos. 
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 OBJETIVO Fortalecer las manifestaciones artísticas y culturales en 

el municipio, facilitando el acceso a los mismos a toda 

la población. 

 

Estrategia 

 Implementación de diferentes programas culturales y 
artísticos como 

 Feria del pueblo 
 Feria del nopal 
 Carnavales 
 Fiestas parroquiales. 

 

 

Línea de acción 

 Aplicación de becas a deportistas destacados que 
maneja el INDEM. 

 Implementación de torneos deportivos y actividades 
de recreación. 

 Fomentar la participación ciudadana en las 
actividades culturales del municipio. 

 Tener mas espacios culturales y de recreación en el 
municipio  

 Impulsar el carnaval y las ferias del pueblo a nivel 
local, estatal y federal por medio de spots 
informativos. 

 Promover y difundir la múltiple riqueza cultural con 
que se cuenta en el municipio. 

 Impulsar la creación de la Casa de cultura del 
Municipio 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Educación, Cultura, Recreación, Deporte 
y Derechos Humanos. 

 

 

 

 OBJETIVO

 

Mejorar las condiciones de salud publica 

  Implementar una política de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad para atender 
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Estrategia oportunamente factores de riesgo de la población. 
 

 

Línea de acción 

 Realizar programas de promoción de salud y 
transmisión de enfermedades transmitidas por 
vectores. 

 Puesta en marcha el programa Patio Limpio y 
eliminación de criaderos. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Bienestar Social, Asuntos de la 
Juventud, Equidad de Género, sector salud, servicios 
municipales. 

 

 

 OBJETIVO

 

Disminución de Incidencias de enfermedades crónicas 

degenerativas que se presenten en el municipio. 

 

Estrategia 

 Identificar enfermedades crónicas degenerativas que 
afectan a la población. 

 Establecer programas de promoción de la salud. 
 Acercar a la población al sector salud. 

 

Línea de acción 

 Programas educativos, foros, ferias, talleres sobre 
diabetes, hipertensión, V.I.H.  

 Programa de detención oportuna de enfermedades 
crónico degenerativas en las comunidades de nuestro 
municipio. 

 Formación de grupos de autoayuda. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Bienestar Social, Asuntos de la 
Juventud, Equidad de Género, en coordinación con 
las diferentes instancias municipales, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales y la 
secretaria de salud. 

 

 

 OBJETIVO

 

Promover la actividad física y la salud. 
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Estrategia 

 Recuperación de espacios públicos, limpios y seguros 
para la recreación y el sano esparcimiento. 

 Atención al adulto mayos 

 

Línea de acción 

 Difusión de eventos 
 Inclusión de personas con capacidades diferentes 
 Gestión de la casa del adulto mayor 
 Programas culturales, educativos y recreativos 

dirigidos al adulto mayor. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Bienestar Social, Asuntos de la 
Juventud, Equidad de Género. 

 

 

 OBJETIVO

 

Orientar y promover el desarrollo integral de los pueblos 

y comunidades indígenas. 

 

Estrategia 

 Mantener una estrecha comunicación con los pueblos 
y comunidades indígenas. 

 Tener los documentos que avalan nuestras 
comunidades como indígenas para poder tener 
inclusión dentro de proyectos dirigidos a estos grupos 
vulnerables. 
 

 

Línea de acción 

 Programas de atención y apoyo a pobladores 
indígenas 

 Programa de salud, educación, y recreación en 
asentamientos indígenas. 

 Programas productivos por medio de CDI 
 Gestionar proyectos de infraestructura básica 

mediante CDI como son electrificaciones , 
pavimentaciones, caminos sacasocehas etc. 

Responsable de 

la Ejecución 

 Dirección de Servicios Municipales. 
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 OBJETIVO

 

Apoyo a grupos vulnerables como lo son: Niños, 

Adultos mayores y personas con capacidades 

diferentes. 

 

Estrategia 

 Capitalizar a nuestros grupos vulnerables en base a 
los  programas estatales y federales que dan apoyo a 
grupos de población vulnerables 

 

Línea de acción 

 Atraer a los programas de becas escolares para nivel 
básico. 

 Gestionar mayor número de desayunos que se dan a 
los niños de nivel básico. 

 Llevar campañas de osteoporosis y examen de la 
vista de manera gratuita a adultos mayores. 

 Fomentar la educación y respeto a personas con 
capacidades diferentes 

 Dar buen servicio y atención a nuestros adultos 
mayores. 

 Realizar campañas de vacunación 

Responsable de 

la Ejecución 

 DIF Municipal Tlalnepantla. 

 

32.4 (Eje 4) Tlalnepantla Verde con Desarrollo Sustentable. 

Contenido 

 Desarrollo Sustentable 
 Agua Potable 
 Drenaje y Alcantarillado 
 Áreas Verdes 
 Desarrollo Urbano Ordenado 

Introducción 

Un desarrollo sustentable, implica la implementación de proyectos viables que 

reconcilian aspectos económicos, sociales y ambientales de las actividades 
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humanas, con la finalidad de que estas se hagan sostenibles los recursos 

naturales para las próximas generaciones. 

 

 

Trabajaremos a favor del desarrollo sustentable por el hecho de que los recursos 

naturales con que cuenta el municipio, son susceptibles de agotarse. 

El manejo de los residuos sólidos atenderá las actividades de la reducción en la 

fuente de separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento 

biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 

disposición final de residuos individualmente realizadas o combinadas de manera 

adecuada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, 

cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social. 

El esquema del proceso de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) 

Sostenibilidad 

Sostenibilidad 

Sostenibilidad  

•Economica 
•Cuando la actividad se vincula 

con lo ambiental y social es 
financieramente posible y 
rentable 

•Social 
•Basada en la Cohesion Social 

y la habilidad para trabajar en 
conjunto en base a objetivos 
comunes (tiene en cuenta las 
consecuencias sociales) 

•Ambiental 
•Lograr compatibilidad entre 

actividades productivas, 
sociales y la preservacion de 
la biodiversidad, evitando 
degradavcion de los recursos 
(de residuos y emisiones) 
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Trabajaremos con un servicio de barrido que se encargara del manejo de la 

fracción de los residuos sólidos generados que terminan dispuestos en las áreas 

verdes, plazas y otros centros de carácter público. 
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Problemática ambiental 

Agentes perturbadores de origen sanitario 

 

Estos riegos se derivan muy frecuentemente por la presencia de condiciones 

ambientales adversas y de altos niveles de contaminación, a grados en que la 

naturaleza queda incapacitada para reciclar los elementos extraños en ella 

depositados, que inciden a su vez en el uso inadecuado del medio ambiente;  

destacan en este grupo, entre otros fenómenos, la contaminación de aire y agua, 

la desertificación, las epidemias y plagas y la lluvia ácida. 

 

Fenómenos sanitarios: Los indicadores de daños más comunes, para conocer los 

niveles de salud de la población de una región, estado o país, son la morbilidad y 

la mortalidad. 

 

Morbilidad: Se define como toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de 

bienestar fisiológico. De acuerdo a la tasa presentada por cada una de las causas 

de morbilidad en el Estado, se agrupó a los municipios o regiones de acuerdo a su 

riesgo. 

 

El municipio de Tlalnepantla se ubica en el riesgo medio bajo de morbilidad 

caracterizado por la presencia de una o dos causas de morbilidad, superior a 1.5 

veces la media estatal. 

 

Mortalidad: Se refiere a las defunciones como un componente del movimiento 

poblacional. Eventualmente todos los integrantes de una población mueren, pero 

la proporción en que esto ocurre depende de muchos factores como la edad, el 

sexo, la ocupación, y la clase social; su incidencia puede proporcionar gran 

cantidad de información acerca del nivel de vida y servicios de salud de una 

población. 
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Contaminación del suelo: Los suelos además de desgastarse, también están 

propensos a contaminarse. Un suelo está contaminado cuando el constante 

depósito de sustancias tóxicas químicas y desechos sólidos alteran el equilibrio 

ecológico, degradándose y convirtiéndose en perjudicial para los seres vivos que 

habitan el lugar. 

 

Agentes perturbadores de origen socio - organizativo 

Los agentes perturbadores de origen socio-organizativo, tienen su origen en las 

actividades de las concentraciones humanas, y en el mal funcionamiento de algún 

sistema de subsistencia que proporciona servicios básicos. 

 

Aspectos sociales 

La mancha urbana de Tlalnepantla ha crecido alrededor de la cabecera hacia 

todos los sentidos, sobre terreno con cultivo de nopal, anteriormente de uso 

forestal, así mismo existen localidades hacia el oriente sobre la carretera federal 

Oaxtepec - Xochimilco que han ido creciendo hacia el interior del bosque. 

En el municipio existe una marcada tendencia a continuar creciendo de manera 

horizontal, lo que provocará una expansión importante de su mancha urbana 

sobre áreas no aptas. 

 

Existe un crecimiento sin control de localidades pequeñas en el municipio, en 

parte por la aceptación de las autoridades municipales al darles la licencia de uso 

de suelo, principalmente a los fraccionamientos, con población de fin de semana 

provenientes de la CDMX. 

 

El municipio se desarrolla sobre un eje que es la carretera federal Xochimilco -

Tlalnepantla, que cruza casi todo el territorio del municipio; lo anterior provocará a 

la larga, conflictos viales sobre la carretera por no ser suficiente para la población 

que alberga a los costados. 
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Debido a la estructura poblacional del municipio en donde más de la mitad de sus 

habitantes son jóvenes, se requerirá en poco tiempo una mayor inversión en la 

generación de empleos, vivienda, infraestructura, equipamiento urbano y servicios. 

 

En el municipio se presenta un alto nivel de deserción escolar conforme avanza el 

grado de instrucción, debido a la falta de apoyo económico en los niveles básicos, 

y a que surge la necesidad de contribuir en la economía familiar a temprana edad. 

 

Prospectiva de Desarrollo 

En el cumplimiento de lo que se ha establecido en esta administración 2016-2018 

se habrá de proporcionar y administrar los servicios públicos siguientes: 

 Agua potable 

 Drenaje y alcantarillado 

 Alumbrado Publico 

 Arreglo de calles y espacios Públicos 

 Mercado 

 Recolección, transferencia y disposición final de desechos solidos 

 

En el Municipio se habrá de elaborar un programa de ordenamiento ecológico 

territorial, que tome en cuenta los elementos naturales y sociales, mismo que 

funcionara como instrumento de planeación dirigido a evaluar y programar el uso 

de suelo y el manejo de los recursos naturales, para promover el desarrollo 

sustentable de los mismos y el desarrollo integral de los habitantes, a su vez, 

deberá contener políticas para la conservación y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, culturales, identificara zonas de vocación para la 

conservación ecológica, productiva industrial, turística, forestal, agropecuaria y 

minera, entre otras. 

 

Trabajamos para ser una Administración Municipal que ofrezca servicios públicos 

de calidad, con personal que se enviara a capacitación continua, para así poder 



“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”  2016-2018

 

 114 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  TLALNEPANTLA, MORELOS 

 

atender de manera eficaz y eficiente las necesidades de limpieza e higiene, 

nomenclatura y ecología, logrando la satisfacción de la ciudadanía y las 

condiciones adecuadas para que Tlalnepantla sea orgullo de todos. 

 

Nos esforzaremos para que en Tlalnepantla se otorgue un mejor servicio a la 

ciudadanía, brindando servicios públicos con altos niveles de calidad de manera 

precisa, clara y efectiva, de tal forma que sea un impacto para el desarrollo 

socioeconómico de su entorno. 

 

32.4 Objetivos, Estrategias, Líneas de acción y Responsables 
de la ejecución. 

 

 

 

 Objetivos

 Optimización de Recursos Humanos, Materiales y 

Financieros. 

 Eficiencia en la prestación de servicios 

 Capacitación en las diferentes áreas de servicios 

públicos municipales 

 Se actuara bajo el marco normativo. 

 

Estrategia 

 En la instrumentación de los trabajos se buscara la 
coordinación de diferentes dependencias 
municipales, para actualización de reglamentos, así 
como capacitación del personal y con esto mejorar la 
calidad y tiempo de respuesta de todas las áreas y 
con alto espíritu de servicio. 

 

METAS 

 Atender el 100% de reportes de alumbrado público. 
 Mejorar la imagen urbana del municipio. 
 Ejecutar la prestación de servicios públicos en tiempo 

y forma 
 Elaborar un programa de respuesta y seguimiento de 

las denuncias y demandas de la ciudadanía 

Programas de  Trabajos de limpieza general 
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rehabilitación y 

Servicios 

 Retiro de escombro y apertura de calles con la 
retroexcavadora 

 Instalación de luminarias nuevas y rehabilitación de 
las ya existentes 

 Apoyo en la dotación de agua potable (camión, 
cisterna, pipa) 

 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

 Mejorar en Tlalnepantla el ambiente urbano, 
construyendo, rehabilitando, sus áreas, adquiriendo 
equipo de limpieza. 

 Impulsar una mejor imagen en carreteras, mediante la 
recolección de basura y roce de maleza. 

 Establecer un programa de mantenimiento de 
luminarias para obtener el mejor nivel de los servicios 
alumbrados. 

 Mantener en óptimas condiciones de operación y 
físicas la retroexcavadora, la grúa y el camión 
cisterna pipa, para brindar un óptimo servicio a las 
comunidades de Tlalnepantla. 

 Brindar servicios públicos de calidad y eficiencia. 
 Proporcionar agua a las diferentes escuelas de 

municipio fomentando mayor higiene. 
 Fomentar la educación ambiental 
 Mantener las calles y avenidas de Tlalnepantla con 

un óptimo alumbrado público. 
 Mantener buena comunicación en cuanto a 

necesidades de comunidades indígenas 

 

Líneas de 

acción 

 Generar un banco de información geográfica, 
ecológica y del patrimonio cultural del municipio de 
Tlalnepantla. 

 Exhibir los temas cartográficos elaborados en el 
programa municipal de ordenamiento territorial y 
ecológico. 

 Consolidar como ejes de desarrollo, el ordenamiento 
ecológico y territorial del municipio, la conservación 
de la cultura y el manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

 La evaluación del impacto ambiental de las 
actividades económicas y de desarrollo del municipio. 

 Elaborar proyectos productivos relacionando las 
metas de conservación y manejo sustentable de los 
recursos naturales 



“CON LA FUERZA DE LA UNIDAD”  2016-2018

 

 116 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  TLALNEPANTLA, MORELOS 

 

 

Responsables 

de la Ejecución 

 
 Dirección de Ecología, Obras públicas, Bienestar 

social. Cultura y Recreación. 

 

El manejo de residuos sólidos en el municipio de Tlalnepantla estará constituido 

por cuatro subsistemas: 

El almacenamiento, barrido manual, la recolección y la disposición final. 

 

 OBJETIVO

Preservar y mejorar los recursos naturales con que 

cuenta Tlalnepantla a través del aprovechamiento 

racional de los mismos. 

 

Estrategia 

 
 Tener comunicación con instituciones Estatales y 

Federales, en acciones que tengan que ver con la 
preservación y mejora de áreas naturales. 

 

 

Línea de acción 

 Llevar pláticas a planteles educativos en donde se 
fomente la cultura ambiental en planteles y 
comunidades. 

Responsable de 

la ejecución 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 

 

 

 OBJETIVO

 

Promover el desarrollo urbano ordenado y sustentable 

de los centros de población del municipio, generando 

reservas territoriales. 
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Estrategia 

 Mejorar y preservar el medio ambi9iente, tomando en 
cuenta elementos que contemplan la dimensión 
ambiental para un verdadero desarrollo sustentable 
en Tlalnepantla. 

 

Línea de acción 

 Establecer áreas aptas para el desarrollo urbano que 
permitan el crecimiento ordenado de la población y de 
las actividades económicas, sin dañar el entorno 
económico. 

 Mantener en adecuadas condiciones el medio natural 
del Municipio. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 

 

  

 OBJETIVO

 

Rescate de la imagen urbana del municipio 

 

Estrategia 

 Implementación de propuestas que generen el 
rescate de la imagen urbana, así como acciones que 
coadyuven al desarrollo integral del Municipio de 
Tlalnepantla. 

 

Línea de acción 

 Establecer áreas aptas para el desarrollo urbano que 
permitan el crecimiento ordenado de la población y de 
las actividades económicas, sin dañar el entorno 
económico. 

 Mantener en adecuadas condiciones el medio natural 
del Municipio. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 
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 OBJETIVO

 

Prevenir  y combatir los incendios forestales 

 

Estrategia 

 Organizar la participación de la población y el 
Gobierno Municipal en la prevención y combate a los 
incendios forestales. 

 

Línea de acción 

 Elaborar un estudio en la región para detectar las 
zonas de bosque con mayor susceptibilidad en 
riesgos por incendios. 

 Promover acciones para concientizar a la población 
para que se evite la quema de desechos sólidos a 
cielo abierto y se promueva la clasificación de basura 
mediante la práctica de las tres erres (reduce, recicla 
y reutiliza) 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 

 

  

 OBJETIVO

 

Promover el cuidado de áreas verdes, canchas, jardines, 

etc. 

 

Estrategia 

 A través de cuadrillas de personal operativo 
debidamente equipado, distribuidos por rutas, hacer 
barrido y retiro de basura. 

 

Línea de acción 

 Realizar podas de mantenimiento y fitosanitarias. 
 Retirar árboles que amenacen con caerse o que 

representen algún peligro. 
 Realizar trabajo de forestación urbana y reforestación 

ecológica. 
 Rehabilitar hasta lograr el óptimo funcionamiento de 

los parques, canchas, espacios públicos municipales 
y relanzarlos como atractivos. 

Responsable de  Dirección de servicios municipales, dirección de 
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la ejecución. servicios generales. 

 

 

 OBJETIVO

 

Ofrecer un servicio de recolección de basura y de 

limpieza de diversas zonas del municipio, con el fin de 

lograr una imagen digna y una comunidad limpia. 

 

Estrategia 

 .Difundir entre la población los lineamientos marcados 
en el Reglamento de Disposición Final de Residuos 
Sólidos, en donde se establece el modo correcto para 
el depósito de sus desechos para la ciudadanía en 
general. 

 

Línea de acción 

 Coordinar recorridos diarios de cada una de las rutas 
de limpia publica para mantener libre de basura a 
Tlalnepantla y así lograr un municipio limpio. 

 Establecer cuadrillas de limpieza en calles, avenidas 
y carreteras. 

 Implementar visitas a comercios, con la finalidad de 
impartir pláticas en donde se les instruya acerca del 
manejo de sus desechos generados y de la 
importancia de NO UTILIZAR UNICEL. 

 Coordinar con SEMARNAT acciones para la 
recolección de pilas y residuos similares que no 
deben ser mesclados con desechos sólidos. 

 Firmar convenios con locales comerciales que estén 
dejando basura en la calle, para asegurar el 
levantamiento de sus desechos a cambio de una 
paga que este en el convenio. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 

 

  

Tener una buena calidad de servicios en el municipio y 
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 OBJETIVO mejorar la cobertura. 

 

Estrategia 

 Introducción y rehabilitación de los diferentes 
servicios públicos municipales, para ampliar su 
cobertura y mejorar la calidad en las comunidades, 
acorde a las posibilidades del municipio. 

 

Línea de acción 

 .Introducción de agua potable y fosas sépticas. 
 Rehabilitación de la infraestructura sanitaria del 

municipio. 
 Realizar levantamiento de las luminarias existentes 

para localizar las que no están funcionando y 
rehabilitarlas. 

 Hacer un análisis de la cobertura y la calidad que da 
el servicios de limpia, para revisar si requiere algunas 
modificaciones. 

 Resolver de manera objetiva el problema del agua 
potable , mediante estudios de factibilidad y para el 
descubrimientos de pozos de agua para dotar a  la 
mayor cantidad de localidades en el Municipio 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales y Dirección de Obras 

 

 

 

 OBJETIVO

 

Hacer del sistema de alumbrado público municipal, una 

de las principales herramientas para la prevención del 

delito. 

 

Estrategia 

 Articular las acciones en materia de alumbrado 
público, con estrategias para la prevención de la 
delincuencia. 

  Desarrollar acciones orientadas a eliminar las áreas 
sin iluminación con la finalidad de mejorar la 
seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Línea de acción  Realizar de manera oportuna el mantenimiento 
preventivo  y correctivo de la red de alumbrado 
público de nuestro Municipio. 

 Reducir los egresos municipales por concepto de 
consumo de energía eléctrica aprovechando los focos 
ahorradores. 

 Tener un efectivo control de luminarias por zonas y 
avenidas 

 Se trabajar en gestiones para obtener recursos para 
mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 

 

 

 OBJETIVO

Promover el desarrollo integral de las comunidades 

indígenas. 

 

Estrategia 

 Conocer los aspectos importantes de estas 
comunidades como son: su historia, su lengua, 
respetando sus hábitos y costumbres de producción y 
mercado. 

 

Línea de acción 

 Impulsar un programa para mejorar la vida de las 
comunidades indígenas. 

 Implementar un Modelo de planeación participativa 
para que el mayor número de familias indígenas 
cuente con apoyos y  de parte del gobierno. 

 Capacitación a todo el personal y a las comunidades 
respecto a los temas de derecho y cultura indígena. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 
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 OBJETIVO

Brindar apoyos necesarios para el mantenimiento de 

espacios públicos mediante el retiro de material y 

escombro. 

 

Estrategia 

 Hacer un uso racional y eficiente de la 
retroexcavadora. 

 

Línea de acción 

 Operar la retroexcavadora para actividades de carga 
de camiones ya sea de basura o escombros. 

 Limpieza de terrenos baldíos, áreas públicas de 
acuerdo a los programas de trabajo. 

 Abrir caminos para un mejor desempeño de trabajo 
para los agricultores campesinos de Tlalnepantla. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 

  

 

 OBJETIVO

Dar seguimiento a las necesidades de obra pública que 

tiene el municipio  de acuerdo a su priorización y que 

estén acorde al presupuesto de egresos con que se 

cuenta el municipio. 

 

Estrategia 

 Realizar Reuniones continuas del COPLADEMUN de 
Tlalnepantla con las autoridades auxiliares para 
definir las obras públicas que se consideren 
prioritarias de sus localidades. 

 

Línea de acción 

 Programa de pavimentación de vialidades según la 
priorización por comunidad. 

 Dar mantenimiento a las vialidades principales del 
Municipio. 

Responsable de 

la ejecución. 

 COPLADEMUN, Autoridades auxiliares, Dirección de 
desarrollo urbano y dirección de obras públicas. 
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 OBJETIVO

 

Implementación de Energías sustentable. 

 

Estrategia 

 Obtener energía de los desechos de nopal que tiene 
el municipio de Tlalnepantla, mediante un proyecto 
sustentable. 

 

Línea de acción 

 Gestionar recurso de manera Estatal y Federal para 
la aprobación de proyectos sustentables. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de servicios municipales, dirección de 
servicios generales. 

 

 

32.5 (Eje 5) Gobierno Transparente 

Contenido  

 Tesorería Municipal 

 Oficialía Mayor 

 Contraloría Municipal 

 Información Publica 

 Asesoría Jurídica 

 Impuesto predial y catastro 

Introducción 

La administración pública municipal es la encargada de todas las acciones de 

gobierno, por ello es importante conocer cómo se encuentra estructurada al 

interior, saber con qué personal administrativo cuenta, que áreas contempla y 

cuáles son las funciones de cada área, así como la ubicación física de las mismas. 

Se debe detectar la problemática principal de la estructura administrativa, ya que 

esto ayudara para el cumplimiento de lo que establezca el plan de desarrollo 
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municipal, para que, con ello, se de una participación equitativa del Honorable 

Cabildo y los Servidores Públicos en el proceso de planeación. 

Se deben analizar las condiciones de trabajo, reglamento, si los espacios y 

herramientas son las adecuadas, así como la preparación de cada integrante 

administrativo, es decir, si el lugar de trabajo es el adecuado, si la remuneración o 

estímulos que percibe su trabajo son equitativos, y si se tiene la capacitación 

necesaria para desempeñar correctamente su trabajo, si todo lo anterior está bien 

se podrá ejecutar el trabajo adecuadamente. De lo contrario se deberán tomar 

acciones que favorezcan una buena administración. 

Actualmente en el municipio de Tlalnepantla contamos con la siguiente estructura: 

 

El edificio del ayuntamiento en términos generales se recibió en condiciones 

físicas regulares, misma situación en el auditorio municipal, en los baños para los 

empleados municipales, de confianza y los baños de servicio general, de igual 

forma el corredor de las oficinas y las oficinas en general sus condiciones 

regulares; respecto a mobiliario se recibieron la mayoría en malas condiciones, 
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equipo roto y en situaciones de uso en mal estado, en equipos de cómputo 

prevaleció con condiciones regulares. 

El manejo de recursos financieros con los que se cuenta el Municipio no es tarea 

fácil y mucho menos cuando las necesidades sobrepasan el presupuesto que se 

tiene, por lo cual se debe realizar una planeación y administración clara y 

transparente de todo recurso financiero, para que así se puedan utilizar en las 

necesidades más apremiantes y que beneficien al mayor número de la población. 

 

32.5.1  (Eje 5) Gobierno Transparente 

 

 

 OBJETIVO

 

Fortalecer la Administración Municipal 

 

Estrategia 

 Actualización del marco normativo que rige el 
municipio 

 

Línea de acción 

 Programa de revisión y elaboración de reglamentos y 
normas municipales. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Sindicatura, Secretaria, oficialía mayor 
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 OBJETIVO

 

Modernización administrativa, ofreciendo una mejor 

atención ciudadana 

 

Estrategia 

 Dar capacitación al personal administrativo del 
ayuntamiento para que desempeñe de manera 
eficiente su trabajo. 

 Actualizar el marco normativo que rige el municipio 

 

Línea de acción 

 Enviar a cursos de capacitación al personal 
administrativo, principalmente aquel que tiene trato 
directo con la población. 

 Dar cursos sobre computación  en especial al 
personal que tiene equipo de cómputo. 

 Dar herramientas necesarias para poder dar una 
mejor atención a la ciudadanía. 

 Elaboración de manuales de organización y 
procedimientos de cada área. 

 Elaborar nuevos reglamentos. 
 Aplicar en el programa PRODIM para adquirir equipos 

de hardware y software. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Oficialía mayor y todas las áreas administrativas- 

 

 

 OBJETIVO

 

Simplificación administrativa   

 

Estrategia 

 Dar una respuesta más oportuna a la comunidad. 
 Realizar la simplificación de los trámites que se 

realizan en el ayuntamiento de Tlalnepantla. 

 

Línea de acción 

 Realizar catálogo de trámites administrativos de 
Tlalnepantla actualizado. 

 Realizar material documental que permita difundir a la 
población los requerimientos que necesitan para 
cualquier trámite. 
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Responsable de 

la ejecución. 

 Oficialía Mayor y todas las áreas administrativas 

 

 

 

 OBJETIVO

 

Políticas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 

 

Estrategia 

 Aprovechar los portales de gobierno para publicar la 
información sobre transparencia. 
Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia de acceso a la información 
pública en conjunto al IMIPE. 

 

Línea de acción 

 Programas para la conformación de la contraloría 
social, comités ciudadanos y consejos de 
transparencia. 

 Programa para promover la cultura de la queja y la 
denuncia como un medio para la rendición de cuenta. 

 Atender de manera eficiente y eficaz todas las 
solicitudes de información pública. 
 

Responsable de 

la ejecución. 

 Unidad de Información  Pública (UDIP) 

 

  

 

 OBJETIVO

Fomentar la transparencia y rendición de cuentas de la 

obra pública a la ciudadanía y las instancias 

gubernamentales.  

  Transparentar y eficientar los procedimientos y el 
registro de autorización de obra pública y privada. 
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Estrategia 

 

Línea de acción 

 .Capacitar al personal involucrado en el seguimiento y 
control de obras para evitar demoras en la obra y la 
comprobación de las mismas. 

 Sistematizar los procedimientos de licencia de obra, 
licitación de obra pública, agilizando los tiempos de 
atención y respuesta a los trámites. 

 Difundir la reglamentación y normatividad en materia 
de obra pública municipal a fin de favorecer su 
conocimiento y aplicación. 

 Sistematizar los procedimientos de contratación, 
seguimiento, integración de estimaciones y pago de 
la misma para que permita agilizar los trámites y 
favorecer la transparencia en la gestión de obras 
públicas. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Contraloría Municipal. 

 

 

 OBJETIVO

Promover la productividad y eficiencia a través del 

sistema de control interno encargado de aplicar el 

cumplimiento de la ley de Responsabilidades de 

Servidores Públicos. 

 

Estrategia 

 Establecer sistemas de control interno, como son 
informes periódicos de actividades de las diferentes 
dependencias  de esta administración Tlalnepantla 
2016-2018. 

 

Línea de acción 

 Programa de visitas a todas las áreas, para revisión 
de las actividades y mecanismos de operación. 

 Auditorias de personal físicamente en las áreas y sin 
previo aviso para verificar su existencia y 
operatividad. 

 Asistencia en el lugar de ejecución de obras públicas, 
para verificar que se lleven a cabo mediante los 
expedientes técnicos autorizados. 
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Responsable de 

la ejecución. 

 CONTRALOR MUNICIPAL 

 

 

 OBJETIVO

Solicitar informes de trabajo periódicamente para 

establecer parámetros de eficiencia, evaluación y 

control. 

 

Estrategia 

 Garantizar que se cumpla con el uso eficiente de 
recursos públicos de una manera honesta y 
transparente. 

 Transmitir a la ciudadanía el mecanismo de la 
defensa que le asiste para inconformarse respecto de 
la conducta irregular de la obra pública. 

 

Línea de acción 

 Programa de reuniones con el personal de cada una 
de las áreas a fin de llevar acabo platicas tendientes 
a conocer las consecuencias que producen las 
acciones u omisiones en el desempeño de sus 
funciones. 

 Programar  auditorias de fiscalización, contables, 
administrativas, de obra pública y de operaciones. 

 Programa de instalación de buzones de quejas y 
sugerencias como denuncias de la ciudadanía, así 
como también de manera interna. 

Responsable de 

la ejecución. 

 CONTRALORIA MUNICIPAL 

 

 

 OBJETIVO

 

Dar una mayor profesionalización del quehacer 

periodístico oficial generando espacios para difundir 

actividades de manera oportuna. 

  Implementar de manera correcta que todo el 
municipio este enterado de las acciones que lleva a 
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Estrategia cabo el gobierno municipal 
 Analizar los paquetes publicitarios y de difusión que 

existen de manera escrita, tv o radio. 

 

Línea de acción 

 Programa de difusión de las actividades municipales, 
en redes sociales de manera escrita, etc. 

 Publicación trimestral en gaceta del ayuntamiento 
para conocer obras y acciones.  

Responsable de 

la ejecución. 

 UDIP 

 

 

 OBJETIVO

Organizar y evaluar los programas de catastro para 

garantizar jurídicamente la propiedad, posesión o 

titularidad de los derechos reales en predios 

comprendidos de la demarcación municipal. 

 

Estrategia 

 Controlar el padrón general del catastro, 
correspondiente   a los predios urbanos, rústicos y 
baldíos del  municipio. 

 

Línea de acción 

 Programa de captura y actualización de archivo 
mediante el uso eficiente de personal y equipo 
destinado para este fin. 

 Mediante programas de reconocimiento en campo por 
personal autorizado en las localidades registradas en 
el padrón catastral. 

Responsable de 

la ejecución. 

 Dirección de Impuesto Predial y Catastro. 

 

 

 OBJETIVO

 

Realizar la logística de eventos oficiales y sociales del 

municipio. 
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Estrategia 

 Proporcionar con oportunidad y suficiencia el 
mobiliario y equipo necesario para la realización de 
los eventos. 

 

 

Línea de acción 

 Definir con los responsables el orden del día y las 
necesidades del evento. 

 Dar servicio de agua y cafetería cuando se requiera. 

Responsable de 

la ejecución. 

 .OFICILIA MAYOR 

 

 

33. Resultados de los foros de consulta popular  

COLONIA PETICION POSIBLE SOLUCION 

EL VIGIA Terminación de la olla 

captadora de agua fluvial 

Se firmara convenio con 

la CEAGUA para poder 

terminar la obra. 

EL VIGIA Cambio de Bomba 

potabilizadora de agua en 

olla captadora 

Se firmara convenio con 

la CEAGUA para poder 

terminar la obra. 

EL VIGIA Realizar camino de 

sacacosaechas de la 

comunidad el Vigía a la 

cabecera Municipal 

conocido como “camino 

antiguo a Tlalnepantla 

Se gestionara con CDI en 

el programa de 

Infraestructura Básica 

para comunidades 

indígenas dicha obra. 

EL VIGIA Construcción de Puente 

peatonal 

Se realizaran juntas con 

la STC para llevar a cabo 

el proyectos en conjunto 

con las Autoridades 

Municipales, Estatales y 
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Municipales 

EL VIGIA Requieren una Instancia 

Infantil 

Solicitar a SEDESOL un 

estudio de factibilidad 

para dicha Estancia y dar 

seguimiento  

FELIPE NERI Rehabilitación de la 

ayudantía municipal  

Dar mantenimiento a la 

fosa séptica, pintura e 

impermeabilización y 

cambio de baños. 

FELIPE NERI Construcción de vivienda 

subsidiada por el 

Municipio de Tlalnepantla 

Firmar convenio con 

sedatu y acceder a los 

programas federal de 

Infraestructura 2016-2018 

FELIPE NERI Pisos firmes para 

vivienda 

Firmar convenio con 

sedatu y acceder a los 

programas federal de 

Infraestructura 2016-2018 

EL PEDREGAL Apoyo de láminas de 

asbesto para familias de 

bajos recursos  

Firmar convenio con 

sedatu y acceder a los 

programas federal de 

Infraestructura 2016-2018 

EL PEDREGAL Olla captadora de agua 

fluvial 

Se firmara convenio con 

CEAGA para elaborar el 

estudio de factibilidad de 

dicha obra  

EL PEDREGAL Construcción de vivienda 

subsidiada por el 

Municipio de Tlalnepantla 

Firmar convenio con 

sedatu y acceder a los 

programas federal de 

Infraestructura 2016-2018 

EL PEDREGAL Electrificación  en las 

orillas de la comunidad 

Realizar proyecto y 

factibilidad con la 

Dirección de Obras   
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El  PEDREGAL Falta de Alumbrado 

Publico  

Realizar censo de 

luminarias en la 

comunidad y cambiar las 

que no estén funcionando  

BARRIO SAN PEDRO Mantenimiento caminos 

sacacosechas 

Levantar proyectos de 

rehabilitación  

BARRIO SAN PEDRO Construcción de fosas 

sépticas 

Realizar padrón de los 

beneficiarios y aplicar en 

sedatu   

BARRIO SAN PEDRO Ampliación de vivienda Aplicaremos al programa 

de cuarto adicional de la 

SEDATU  y realizaremos 

padrón  

BARRIO SAN PEDRO Pavimentación de las 

calles ;Nacional y  

Emiliano Zapata  

Realizar proyecto de obra 

y  ocupar recurso del 

fondo 3 ramo 33 para 

realizar la obra  

BARRIO SAN FELIPE Problemas de aguas 

jabonosas ,no  se cuenta 

con alcantarillado 

Realizar estudio de 

factibilidad para realizar 

fosas sépticas de 

absorción  

BARRIO SAN FELIPE Alumbrado publico  Reparar lámparas 

dañadas  

BARRIO SAN FELIPE Mercado Municipal Gestionar Recurso con el 

Programa 3x1 para poder 

llevar a cabo dicha Obra 

BARRIO SAN FELIPE Construcción de caminos 

de saca  

Levantar proyectos e 

identificar los caminos de 

alta prioridad 

BARRIO SAN FELIPE Rehabilitación de calles; 

5 de Febrero y  5 de 

Realizar proyecto de obra 

y  ocupar recurso del 

fondo 3 ramo 33 para 
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Mayo,  realizar la obra 

BARRIO SAN NICOLAS Problemas de aguas 

jabonosas ,no  se cuenta 

con alcantarillado 

Realizar estudio de 

factibilidad para realizar 

fosas sépticas de 

absorción 

BARRIO SAN NICOLAS Mayor limpieza de calles  Realizar un programa con 

la Dirección de Servicios 

Públicos para atender las 

necesidades todo el 

Municipio 

BARRIO SAN NICOLAS Tener mayor surtido de 

medicamentos y 

equipamientos la unidad 

de salud  

Gestionar recurso para la 

compra de equipo para la 

unidad Médica y también  

mejorar el surtido del 

Medicamento mediante la 

Secretaria de Salud 

BARRIO SAN NICOLAS Rehabilitación de calles; 

Laureles Norte , Don 

Benito Juárez 

Realizar proyecto de obra 

y  ocupar recurso del 

fondo 3 ramo 33 para 

realizar la obra 

BARRIO SAN BARTOLO   

BARRIO SAN BARTOLO Alumbrado publico  Realizar censo de 

luminarias en la 

comunidad y cambiar las 

que no estén funcionando 

BARRIO SAN BARTOLO Pisos Firmes  Firmar convenio con 

sedatu y acceder a los 

programas federal de 

Infraestructura 2016-2018 

BARRIO SAN BARTOLO Mayor limpieza de calles Realizar un programa con 

la Dirección de Servicios 

Públicos para atender las 
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necesidades todo el 

Municipio 

BARRIO SAN BARTOLO Rehabilitación de calles Realizar proyecto de obra 

y  ocupar recurso del 

fondo 3 ramo 33 para 

realizar la obra 

BARRIO SAN BARTOLO Mercado Municipal Gestionar Recurso con el 

Programa 3x1 para poder 

llevar a cabo dicha Obra 

BARRIO SANTIAGO Tener mayor surtido de 

medicamentos y 

equipamientos la unidad 

de salud 

Gestionar recurso para la 

compra de equipo para la 

unidad Médica y también  

mejorar el surtido del 

Medicamento mediante la 

Secretaria de Salud 

BARRIO SANTIAGO Pisos Firmes Firmar convenio con 

sedatu y acceder a los 

programas federal de 

Infraestructura 2016-2018 

BARRIO SANTIAGO   

BARRIO SANTIAGO Mercado Municipal Gestionar Recurso con el 

Programa 3x1 para poder 

llevar a cabo dicha Obra 
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13.1 Evidencias fotográficas de los foros de consulta y 

actas levantadas  
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