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MENSAJE 

ESTIMADOS HABITANTES DE TLAQUILTENANGO: 

 

Nos ha tocado vivir tiempos difíci les que tenemos que afrontar y esforzarnos a fin de dar  los resultados que 

la población espera ,  por ello y en cumplimiento a los compromisos contraídos con la ciudadanía, formamos 

una Administración que procura ser un ente de gobierno en donde la participación social ,  sea el factor e 

ingrediente más importante para la construcción de las acciones a desarrollar y de manera fundamental  

para la toma de decisiones, por lo cual este instrumento de planeación contiene las propuestas que se 

recogieron en los Foros de Consulta Ciudadana que celebramos de forma regional en todo nuestro 

territorio en el mes de febrero de 2013, por ello nos sentimos satisfechos por que existió una gran 

participación e interés de los habitantes de las diferentes comunidades y colonias , en sumarse a este 

esfuerzo de gobierno y contribuir al  engrandecimiento de nuestra municipalidad . 

 

Nuestro Gobierno está conformado de manera plural,  en donde participan las diferentes expresiones de 

carácter político y esto permite enriquecer el contenido del proyecto de gobierno, al  contar con la 

diversidad de opinión y propuestas,  que mejor en las condiciones de vida  para los ciudadanos de 

Tlaquiltenango. 
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Estamos seguros  y convencidos, que la suma de esfuerzos y la unión entre quienes conformamos el 

presente Gobierno,  significará nuestra mayor fortaleza, congruente con lo anterior desde  el inicio de 

nuestro mandato, hemos contado con la participación activa e incluyente del  Síndico Municipal , la  Regidora 

y los Regidores de este Cabildo, desarrollando con ellos encuentros de trabajo en donde se ha mantenido el 

dialogo cordial ,  debatiendo las ideas en un ambiente de respeto y tolerancia, pensando siempre por los 

intereses de los habitantes de Tlaqui ltenango y procurando fortalecer su desarrollo.  

 

En el arranque de nuestro Gobierno Municipal y e n congruencia con el  carácter democrático que 

profesamos y con el cual  nos conducimos de forma cotidiana y al  compromiso que asumimos con la 

población, celebramos los Foros de Consulta Ciudadana, los cuales promovimos y difundimos en cada una 

de las 22 comunidades y las 08 colonias de nuestro Municipio ,  para que posteriormente tuviéramos un 

encuentro personal sociedad y gobierno, con el propósito de obtener de manera directa de los habitantes 

del Municipio, sus demandas y requerimientos más sentidos y posteriormente analizar depurar, jerarquizar 

y sistematizar los planteamientos presentados, a fin de definir de manera precisa  los programas,  las 

acciones y obras a desarrollar, lo anterior lo hicimos de manera profesional con el único propósito de 

impulsar el desarrol lo de nuestro territorio, conservando sus riquezas y fortaleciendo sus aptitudes .  
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A través de estas l íneas  quiero agradecer a la ciudadanía,  la oportunidad que me dieron para conducir en 

estos tres años el desarrol lo de este importante municipio, así  mismo dejar de manifiesto mi 

reconocimiento a los miembros del  Ayuntamiento por su participación activa, también quiero agradecer a 

mi equipo de trabajo que hemos conformado en el arranque de la Administración, por su activa 

colaboración en el desarrollo de los foros de consulta ciudadana, pero sobre todo mi reconocimiento a los 

habitantes de Tlaquiltenango  que hicieron de los foros de consulta, verdaderos actos democráticos, en los 

cuales participaron de manera voluntaria y contando con todas las l ibertades para hacer sus 

planteamientos, siendo esta su manifestación verdadera, del interés por lograr mejores condicione s de vida 

para quienes viven en este vasto Municipio que tiene historia y grandeza en su gente .  

 

A través de este instrumento de planeación, pretendemos impulsar de manera decidida un mejor futuro, 

desarrollo y crecimiento de Tlaquiltenango , por esta razón el Plan Municipal  de Desarrollo de 

Tlaquiltenango que hoy presentamos , es resultado del  trabajo que todos desarrollamos, es un documento 

que contiene en esencia el rumbo que este gobierno debe tomar, para logar lo anterior se requiere sin duda 

la participación activa de la  población, estas son las causas que nos mueven a todos, por lo que 

convocamos a sociedad y gobierno a esta gran labor, para que juntos le demos un nuevo rostro a las tareas 

de gobierno y logremos impulsar el desarrol lo y crecimiento que merece la població n tlahuica .  
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“Trabajando en equipo, todos avanzamos”  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. MAURICIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
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INTRODUCCIÓN 

Esta última década se ha visto marcada por una severa pérdida de la capacidad de compra en las familias 

mexicanas, ya que nuestro país ha vivido una crisis  generalizada, la economía se ha visto afectada, 

traduciéndose en el  incremento del des empleo y el  deterioro en el  bienestar de las familias mexicanas, esto 

ha impactado sensiblemente en el  incremento de l número de familias que viven en la pobreza y pero aún en 

la pobreza extrema, que son aquellas que acumulan más de 4 carencias como la falta de acceso a la salud, a 

la educación, a la al imentación, las carencias por espacio y falta de servicios en sus viviendas y que su 

ingreso es por debajo de la l ínea de bienestar mínimo, establecido por el CONEVAL ; en la actualidad se 

están estableciendo nuevas políticas de desarrollo social que atiendan este grave problema, por su parte en 

el Estado de Morelos,  se hace necesario  complementar estrategias locales que atiendan este sector, 

programas y acciones que sean claras, precisas y objetivas, las cuales  se desprendan de un anális is serio , 

cabe destacar que es impostergable el reconocimiento del estatus que guarda el Municipio de 

Tlaquiltenango. 

 

Es imprescindible realizar el anál isis de los diferentes sectores , tanto políticos,  sociales y económicos  para 

determinar sus potencialidades y sus debil idades, por lo antes expuesto el Plan Municipal  de Desarrollo se 

desarrolló con base en el conjunto de procedimientos en materia de planeación  ya establecidos,  en los 
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cuales se involucran de manera fundamental  los órdenes de Gobierno, el sector social y el  sector privado y 

en suma todos los interesados en el desarrol lo  y crecimiento del Municipio, este conjunto de acciones 

permite establecer con claridad los objetivos, estrategias e instrumentación que se dejarán plasmadas en 

este documento y que este Gobierno implementará en el periodo constitucional  2013 -2015.  

 

Como lo señalamos anteriormente el  Estado Mexicano atraviesa por una crisis  profunda, misma que 

repercute en la falta de empleo, vivienda, infraestructura social  básica, la prestación de los servicios, el  

ordenamiento territor io, el  deterioro del medio ambiente  y lo más lacerante el  alto índice de inseguridad, 

entre otros factores de igual importancia; esta crisis  repercute seriamente en los estados del  país  y en los 

municipios del país , sobre todo en aquel los considerados como rurales  y como resultado de lo anterior este 

gobierno municipal  con seriedad, conocimiento y sentido de responsabil idad , consigna en este instrumento 

estrategias , programas y acciones  con el  objeto de atender de manera eficiente la problemática y ha cer 

frente a las necesidades de la población . 

 

Tales circunstancias por las que atraviesa la nación y el estado,  impactan negativamente el desarrollo del  

Municipio, en ese sentido debemos de revertir  desde lo local  estas tendencias y establecer estrategias que 

signif iquen un impacto importante en la población, enfocando este esfuerzo en beneficio de los grupos 

sociales en desventaja y que todavía viven en condiciones de pobreza, a aquel los núcleos de la población 

que no han cubierto sus necesidades básicas y fundamentales, que les garantiza la propia constitución . 
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El  contenido del Plan Municipal de Desarrol lo,  está elaborado con base en el diagnóstico Municipal 

obtenido, por esta razón se establecen las estrategias a seguir y los programas que habrán de desarrollarse 

de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, con la participación de la sociedad y con los 

actores interesados en el desarrollo de nuestra municipalidad . 

 

Para dar sustento legal a este instrumento normativo, se tomaron en cuenta divers as disposiciones legales 

y reglamentarias, por ello atendimos p untualmente lo establecido en los Artículos 41 Fracción XXIII,  XXIV Y 

XXVI , 49, 50, 51, 57, 108,109 y 110 Fracciones IV y VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 39, 

fracción II ,  43,  44, 45, y 46 del Bando de Pol icía y Gobierno del Municipi o de Tlaquiltenango, Morelos, 1,  5,  

21, 22, 43 y demás relativos a la Ley Estatal de Planeación, así  mismo se realizó trabajo de investigación 

documental, consultando las fuentes oficiales, obteniendo los datos de mayor relevancia que inciden en el  

Municipio y por otro lado l levamos a cabo investigación de campo, lo cual permitió corroborar la 

información obtenida y además corroborar directamente con la población  las necesidades y características 

principales del Municipio,  en consecuencia esto nos permite que este documento contenga los elementos 

indispensables, para evaluar sus deficiencias y fortalezas, lo que nos ayuda  a determinar las acciones, 

programas y estrategias  que permitan el abatimiento del  rezago social  logrando su desarrollo y en otro 

sentido aprovechar las potencialidades del territorio, a fin de lograr el  crecimiento sostenible de 

Tlaquiltenango. 
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El  Plan Municipal de Desarrollo 2013 -  201 del Municipio de Tlaquiltenango, está integrado por 5 grandes 

apartados, siendo los siguientes:  

1.  Desarrol lo Ambiental  Sustentable  

2.  Desarrollo Social Integral  e incluyente 

3. Desarrollo Económico Sostenible  

4.  Desarrollo Territorial  Ordenado 

5.  Desarrollo Institucional  para un Buen Gobierno  

 

En principio de cuentas el  apartado “Desarrollo Ambiental  Sustentable”,  incluye el análisis de todos los 

aspectos relacionados con el medio físico natural ,  tomando en cuenta la localización, división política,  

topografía,  etc.,  refiriendo de manera puntual  información estadística de cada uno de los aspectos de 

estudio y concluyendo con una síntesis  que da claridad y conclusiones del tema ; en cuanto a l apartado 

número 2, “Desarrollo Social Integral  e incluyente”,  analiza los temas que tienen que ver  con los aspectos 

socio demográficos y su interrelación con los cinco municipios que integran la conurbación de esta región 

sur del Estado de Morelos , así  como el impacto que esto representa; en el apartado número 3 “Desarrol lo 

Económico Sostenible”  se estudian los factores que inciden con la economía local, tales como la 

agricultura, ganadería, industria, el  comercio y los servicios, teniendo como resultado est e anál isis, datos 

importantes que permiten conocer cómo ha evolucionado y en su caso cual ha sido la transformación que 
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ha tenido la actividad económica Municipal ; en el apartado 4 “Desarrollo Territorial  Ordenado”  se abordan 

los temas relacionados con el territorio Municipal, realizando una prospectiva para construir los posibles 

escenarios a los que nos enfrentaremos en el corto, mediano y largo plazo y por último el apartado 5 

“Desarrollo Institucional  para un Buen Gobierno”  analiza los elementos que integran el Gobierno Municipal,  

así  como la estructura de la Administración, con la cual se apoyará para dar atención a los diferentes 

grupos y sectores de la población, y con la cual habrá de construir el  Gobierno Democrático y desarrollar las 

acciones y programas de é ste.  

 

La aspiración es que el contenido de este  documento sea en esencia una radiografía de la situación actual 

del Municipio de Tlaquiltenango , tomando en cuenta de manera fundamental la información obtenida  en los 

foros de consulta ciudadana,  las demandas ciudadanas que han sido presentadas ante la propia 

Administración Municipal y a las propuestas ciudadanas recogidas en el proceso de campaña política,  por 

último se concluye con un apartado en el que se establecen los objetivos, estrategias e instrumentación del  

plan de desarrollo Municipal y la programación de la obra pública en cada ejercicio fiscal .  

 

Cabe destacar que para tener éxito y l levar a cabo cada uno de los programas y acciones planteadas, así 

como la realización de la obra propuesta, dependerá primordialmente de la suma de esfuerzos y de la 

coordinación,  entre sociedad y gobierno, de la participación y organización de los ciudadanos al interior de 



 
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos   2013 – 2015 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 
 

sus comunidades, de la voluntad y compromiso de los diferentes actores pol ít icos y gobernantes,  y desde 

luego de la estabil idad económica del país para alimentar la inversión pública .  

 

I. Planes y Programas para el Desarrollo Municipal.  

El Plan Municipal de Desarrollo de  Tlaquiltenango 2013 –  2015, de conformidad a lo que establece el  marco 

normativo de la planeación del desarrol lo , debe de guardar congruencia, correlación y concordancia con los 

objetivos y estrategias  que señala el Plan Nacional de Desarrol lo 20 13-2018 y el Plan Estatal de Desarrol lo 

2013-2018, con la finalidad de coadyuvar en las pol íticas públicas y en las estrategias  de planeación.  

 

Con base en lo anterior el Plan Municipal de Desarrol lo de Tlaquiltenango, toma como elementos 

sustanciales,  las vertientes generales que manifiestan tanto el gobierno federal como el estatal dentro de 

sus planes de desarrollo , para lo cual se destaca lo siguiente:  

 

Plan Nacional de Desarrollo  2013-2018 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013 –  2018 del Gobierno de la República , proyecta en síntesis, hacer de 

México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la 

Constitución.  

 

Aquí se traza los grandes objetivos de las políticas públicas y se establece las acciones específicas para 

alcanzarlos.  Se trata de un plan real ista, viable y claro para alcanzar un México en Paz,  un México 

Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabil idad 

Global.  

 

Se impulsa un federalismo articulado, partiendo d e la convicción de que la fortaleza de la nación proviene 

de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve transversalmente, en todas las políticas 

públicas, tres estrategias:  Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno , así  

como incorporar la Perspectiva de Género.  

 

Se incluye por primera vez dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013 –  2018, indicadores que reflejen la 

situación del país en relación con los temas considerados como prioritarios para darles puntual segu imiento 

y conocer el avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios 

para asegurar su cumplimiento  
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Señala que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 es el resultado de un amplio ejercicio democrático que 

permitirá orientar las políticas y programas del Gobierno de la República durante los próximos años.  

Agradezco a todos los ciudadanos que, de forma responsable y entusiasta, part iciparon en su elaboración.  

 

La conclusión de las consultas ciudadanas es muy cl ara: los mexicanos están decididos a mover y 

transformar a México. El país cuenta con una gran fuerza para lograrlo, sustentada en el talento, la 

inteligencia y la creatividad de nuestra gente. Con ese respaldo social ,  México se abrirá camino en los años 

por venir.  

 

El  Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que sociedad y gobierno hemos delineado para caminar 

juntos hacia una nueva etapa del país. Este documento traza los grandes objetivos de las políticas públicas,  

establece las acciones específica s para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances 

obtenidos.  

 

Se trata de un plan realista, viable y claro para alcanzar un México en Paz, donde se recobren el  orden, la 

seguridad y la justicia que anhelan las familias. Además, esta blece los l ineamientos para hacer de la 

nuestra, una nación tranquila en la que se respeten cabalmente los derechos humanos.  
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El  Plan explica las estrategias para lograr un México Incluyente, en el que se enfrente y supere el hambre. 

Del inea las acciones a emprender para revertir la pobreza. Muestra,  también, el  camino para lograr una 

sociedad con igualdad de género y sin exclusiones,  donde se vele por el  bienestar de las personas con 

discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.  
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Un tema recurrente en los Foros de Consulta fue el  de impulsar un México con Educación de Calidad , que 

abra las puertas de la superación y el éxito a nuestros niños y jóvenes.  

 

 

 

La premisa es senci l la: para mover a México hay que fomentar los valores cívicos,  elevar la calidad de la 

enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación.  
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El  Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la programación y  

presupuestación de toda la Administración Pública  Federal. De acuerdo c on la Ley de Planeación,  todos los 

Programas Sectoriales, Especiales,  Institucionales y Regionales que definen las  acciones del gobierno, 

deberán elaborarse en  congruencia con el Plan. Asimismo, la Ley de  Planeación requiere que la iniciativa de 

Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Decreto  de Presupuesto de Egresos de la Federación  

compaginen con los programas anuales de  ejecución que emanan de éste.  

 

El  Plan Nacional de Desarrollo también destaca la importancia de acelerar el crecimiento econó mico para 

construir un México Próspero. Detal la el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así 

como para promover la generación de empleos.  
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También ubica el  desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitiv idad de la 

nación entera.  

 

Asimismo, identifica las fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido  y sustentable, con el 

objeto de hacer que nuestro país se convierta en una potencia  económica emergente.  
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En el ámbito internacional, el  Plan del inea un México con Responsabil idad Global ;  es decir, un país que 

muestre su respaldo y sol idaridad con el  resto del  mundo, aportando lo  mejor de sí  en favor de las grandes 

causas de la humanidad.  

 

Finalmente, también impulsa un federalismo articulado, part iendo de la convicción  de que la fortaleza de la 

nación proviene de sus regiones, estados y municipios.  

 

Asimismo, promueve transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias:  

 

Democratizar la Productividad ,  consol idar un Gobierno Cercano y Moderno ,  así  como incorporar la 

Perspectiva de Género .  

 

El  Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos  tengan acceso 

efectivo a los derechos que otorga la Constitución.  El  Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 es un 

instrumento para convertir las mejores  ideas y propósitos de los ciudadanos en realidades concretas. Se 

invita a través de este instrumento  a todos los mexicanos, a unirse a este gran movimiento por la 

transformación nacional, y así  l levar a  México a su máximo potencial.  
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece en primer término un objetivo general , cinco metas 

nacionales y tres estrategias transversales, mismo que se resumen en lo siguiente:  

 

Objetivo General :   Llevar a México a su máximo po tencial  

Metas Nacionales :   1.-  México en Paz  

     2. -  México Incluyente 

     3.-  México con Educación de Calidad  

     4. -  México Próspero 

     5. -  México con Responsabi l idad Global  

Estrategias Transversales:  1.-  Democratizar la Productividad  

     2. -  Gobierno Cercano y Moderno  

     3.-  Perspectiva de Género  

 

En resumen, el Plan Nacional de Desarrol lo considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento  

corresponde a todos los actores, todos los sectores  y todas las personas del país. El  desarrollo no es  deber 

de un solo actor, ni  siquiera de uno tan central  como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo  surgen 

de abajo hacia arriba, cuando cada persona,  cada empresa y cada actor de nuestra sociedad  son capaces de 

lograr su mayor contribución.  
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Así, el  Plan expone la ruta que el Gobierno de la  República se ha trazado para contribuir, de manera  más 

eficaz, a que todos juntos podamos lograr que  México alcance su máximo potencial .  

 

Plan Estatal de Desarrollo 2013  –  2018 

 

El  Plan Estatal de Desarrol lo 201 3-2018 del Gobierno del Estado de Morelos, establece en su objetivo que 

con el  Gobierno de la Nueva Visión ,  los morelenses estamos ante una oportunidad histórica: lograr, 

mediante el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos,  que las actuales circunstancia s de nuestro estado 

cambien para mejorar la calidad de v ida de todos.  

 

También señala que el  Plan Estatal de Desarrollo –2013-2018 es el  resultado de la sinergia de grupos de 

expertos que integran las Secretarías de Despacho, y traza el camino que nos l lev ará a hacer de Morelos un 

modelo de estado vanguardista a nivel na cional e internacional.  

 

Consigna que en ese documento, se encuentran los diagnósticos, las obras, los program as y las acciones 

que l levarán a cabo y que contiene también los indicadores bas ales que i lustran la situación actual  y hacia 

donde se quiere avanzar.  
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Se destaca el tema que caracteriza a la Nueva Visión progresista.  Se trata de una nueva forma de hacer 

política, que considera como imperativo de un gobierno democrático garantizar los  derechos de la 

ciudadanía.  

 

Sigue señalando que esos derechos son: el derecho a la seguridad, el de los niños a una vida fel iz, el  de la 

educación, el de una vida l ibre de violencia, el  de la salud, el  de la cultura, el  de contar con un trabajo digno 

y bien remunerado, el de la suficiencia alimentaria,  el  de un medio ambiente equil ibrado. El derecho a 

contar con información puntual y transparente sobre las acciones de gobierno. El derecho a participar 

activamente en las decisiones que atañen a todos.  

 

Expresa el C. Gobernador que está  convencido de que este es el camino y está  determinado a tomar 

cualquier medida a su  alcance para que Morelos sea otra vez un sitio idóneo para el trabajo, la creación, el  

estudio y la investigación, el turismo cultural y de salud. Establece que mejorará la infraestructura, 

desarrollará polos industriales, activar á la producción en el campo, planear á el crecimiento urbano. Todo 

ello con respeto al medio ambiente.  

 

Para lograr estas metas, invertir á en salud, educación, cultura, ciencia y deporte. Con lo anterior se logrará 

contar con mejores ciudadanos, más informados, creativos, respetuosos, inn ovadores y responsables.  
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El Plan Estatal de desarrol lo señala que l a Nueva Visión de Morelos surgió de un amplio proceso ciudadano, 

de foros y reuniones en los que participaron expertos, especialistas y estudi osos de cada tema de la 

agenda.  

 

La Nueva Visión porta un proyecto de cambio progresista y de modernización, sustentado en la 

participación democrática de los ciudadanos. Apunta a  mejorar en todos los rubros las condiciones de vida 

de los morelenses y profundizar y fortalecer la democracia.  

La estrategia de seguridad, reconcil iación y paz social del  Gobierno de la Nueva Visión es una estrategia 

basada en el desarrollo, la educació n y la cultura. Incluye por ello la atención a necesidades sociales que, 

insatisfechas, contribuyen a formar el contexto en que pervive la delincuencia y las conductas antisociales.  

 

Una de las metas es que ningún niño ni joven se quede sin escuela y todo s tengan la oportunidad de 

aprovechar los beneficios de un amplio proyecto de cultura. Para ello se pondrá en marcha un programa de 

gran alcance destinado a dotar de becas -salario a todos los estudiantes a partir del tercer grado de 

secundaria y hasta la universidad, quienes deberán cumplir los compromisos de asistir a la escuela,  realizar 

una actividad comunitaria de carácter social y participar en alguna actividad cultural para redondear su 

formación.  
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Los morelenses requerimos trabajo, bienestar, salud,  educación y prosperidad. Para lograrlo, y superar el  

inaceptable atraso del Estado, se requiere incrementar  sustancialmente la inversión pública en todos los 

ramos que son de la competencia del gobierno. Con ese fin se pondrá en marcha uno de los más ambi ciosos 

y cuantiosos programas de obra pública en los anales de Morelos, con una inversión de más de 35 mil  

millones de pesos para infraestructura. Dicho programa no sólo servirá para crear fuentes de empleo, s ino 

que también facil itará la integración, la c omunicación y el progreso de nuestras regiones. Destaca también 

la conectividad del  Golfo al Pacíf ico, el  fomento a la inversión privada y a la inversión mixta (público -

privada), elementos con los que se cambiará, para bien, la f isonomía del estado.  

 

Para el campo se prevé una inversión anual de mil  millones de pesos, cantidad histórica que incrementará la 

producción y la cal idad de la misma. Es mejor sembrar alimentos que sembrar casas, pues de esa manera se 

mantiene la vocación histórica ancestral de Mor elos. Invertir en el campo es el antídoto contra la 

urbanización mal planificada.  

 

Estas l íneas de acción forman parte de la Nueva Visión del  gobierno de Morelos y su objetivo consiste en 

consolidar el desarrollo y la estabil idad social de la entidad a tr avés del  apoyo específico a comunidades 

que se encuentran aún en rezago y en condiciones de vulnerabil idad, así  como a las mujeres que son guía de 

una familia.  
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El Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2018 es el  instrumento que nos permite planear responsableme nte el  

desarrollo de nuestra entidad. Es el resultado de un proceso participativo de planeación democrática que 

no sólo se sujeta a la ley de la materia sino que responde al empeño permanente del Gobierno Progresista 

de la Nueva Visión orientado a promover la participación social en todos los ámbitos de gobierno.  

 

El  presente Plan Estatal de Desarrollo convoca a la suma de voluntades,  el  concurso de las mejores 

capacidades de mujeres y hombres que deseamos un cambio de rumbo para nuestra entidad.  

 

 

 

Ejes Rectores  

 

A continuación se describen los objetivos de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2018.  

 

1.  El  primer eje rector del  PED es el  tema de la Morelos Seguro y Justo ,  una de las más urgentes 

preocupaciones de la gente en nuestro esta do. Desde la perspectiva de la gobernabil idad, mejorar las 

relaciones políticas entre niveles e instancias de gobierno, con el diálogo y el consenso como instrumentos 

fundamentales; desde el enfoque del combate a la delincuencia, aplicar las mejores prácti cas y tecnología, 
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con f irmeza e inteligencia, incluyendo los aspectos de procuración e impartición de justicia, prevención del 

delito, así  como la readaptación social .  Todo en pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos.  

 

2. El  segundo eje recto r es el Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía ;  planificar, 

establecer y dar seguimiento a políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente y 

fortalecer el tej ido social en las comunidades, apoyados en la tes is de que con educación, cultura, salud y 

deporte se fortalece el desarrol lo social y se combate la inequidad, principal  generadora de violencia y 

delincuencia.  

 

3. El  tercer eje rector es el  Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador .  Si  bien el desarrol lo económico se 

mide a través de la generación de empleos, requerimos enfatizar el enfoque de la sustentabil idad y 

apoyarnos en la visión emprendedora de empresarios comprometidos con el estado y su gente, así  como en 

el aprovechamiento de los recursos hum anos altamente calif icados que representa la planti l la de científicos 

y tecnólogos asentados en la entidad; generar relaciones de respeto y armonía con el medio ambiente para 

la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así  como el  ordenamiento ecológico 

del territorio.  
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4. El cuarto eje rector es Morelos Verde y Sustentable .  Que la entidad se caracterice por promover mejores 

prácticas culturales, políticas públicas y uso extensivo de tecnologías que fomenten el respeto por el 

ambiente, el  uso ordenado de agua, energías l impias y el  reciclado de desechos sólidos.  

 

5. El  quinto eje rector es Morelos Transparente y con Democracia Participativa .  Pretendemos lograr que la 

transparencia y la rendición de cuentas sean hechos cotidianos,  q ue el  combate a la corrupción sea nuestra 

aportación a la cultura pol ítica y que la ciudadanía participe en la formulación, ejecución y seguimiento de 

políticas públicas mediante mecanismos jurídicos y organizativos. Estas estrategias nos permitirán 

fortalecer las finanzas públicas, ser más eficientes en el gasto y en la inversión pública y lograr así  un 

gobierno eficaz y austero.  

 

Ejes transversales  

 

El  presente Plan Estatal de Desarrollo es un instrumento para lograr un cambio radical en la forma de hace r 

política en Morelos. El lo implica que en la formulación de todo programa o política pública, se van a 

considerar: la Equidad de Género, lo cual se señala desde la integración misma del Gabinete, en donde casi 

la mitad de las Secretarías de Despacho están  encabezadas por mujeres; la Sustentabil idad, en el entendido 

de que no hay desarrollo posible si  no se considera el  uso razonado de los recursos no renovables y se 

asegure el equil ibrio con el ambiente; Respeto y Ejercicio Pleno de los Derechos humanos, u n imperativo de 
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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; y el Gobierno 

Digital ,  como un instrument o de modernización de las operaciones y servicios de gobierno para una 

ciudadanía cada vez más madura e integrada a las demandas de una sociedad de la información y el 

conocimiento.  
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II.Diagnóstico 

1.  Desarrollo Ambiental   

1.1 .  Medio Físico y Natural  

1.1.1.  Localización  

 

El  Municipio de Tlaquiltenango se local iza en la región sur del  Estado de Morelos y forma parte de la zona 

conurbada intermunicipal de Jojutla,  que lo conforman los municipios de Puente de Ixtla,  Zacatepec de 

Hidalgo, Tlaltizapán de Zapata, Jojutla de Juárez y Tlaqui ltenango, sus colindancias son:al norte l inda con 

los municipios de Tlaltizapán de Zapat a, Ayala y Tepalcingo; al  sur l inda con los Estados de Guerrero y 

Puebla; al  oeste col inda con los municipios de Zacatepec de Hidalgo, Jojutla de Juárez y Puente de Ixtla; y 

al  este l inda con el municipio de Tepalcingo . 

 

Existe en la actualidad una iniciat iva por parte del Gobierno del Estado, para conformar la zona 

metropolitana de la región Sur -Sur Poniente, que estará integrada por los municipios de: Puente de Ixtla,  

Zacatepec de Hidalgo, Tlaltizapán  de Zapata, Jojutla de Juárez,  Tlaquiltenango, Amacuzac, Miacatlán, 

Coatlán del Río, Tetecala y Mazatepec, con lo cual los municipios señalados conformarán la tercera zona 
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metropolitana del Estado de Morelos y con ello tener acceso a recursos económicos federales del fondo 

metropolitano, para l levar a cabo pro yectos de impacto regional.  

 

En cuanto a sus coordenadas geográficas, la cabecera Municipal se ubica entre los paralelos 18° 37' 44” de 

latitud norte y los 90°09' 37” de longitud oeste del  meridiano de Greenwich, a una altura de 911 metros 

sobre el nivel del mar.  
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La extensión territorial  del Municipio es de 54,358.80 hectáreas, lo cual representa el 11 .11% con relación a 

la superficie total del Estado y ocupa por su extensión territorial ,  el  primer lugar, seguido por el municipio 

de Ayala con 37,781.70 hectáreas y Tepalcingo con una superficie total de 36,767.30 hectáreas.  

Cabe destacar que las cifras oficiales que se consignan en este documento son las del INEGI, más sin 

embargo habrá que señalar que existen variaciones en cuanto a las mismas, como a co ntinuación se 

ejemplifican:  

VARIACIÓN DE SUPERFICIE MUNICIPAL 

Fuente Km2 

POET 2006 543.12 

PMDU 2006 542.66 

POZCIMCJSTP 2009 581.78 

SEMARNAT 542.66 

SINTESIS GEOGRAFICA DE 
MORELOS 

581.78 

INAFED 460.60 

INEGI 543.58 

 

1.1.2.  División Política  

 

El  Municipio de Tlaquiltenango está conformado de la siguiente manera: 22 localidades y 08 colonias,  

siendo la Cabecera Municipal la l lamada con el mismo nombre del municipio y en donde se concentra 

lamayor población, siendo las más importantes por su número de habitante s: la cabecera municipal  con sus 
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colonias, siendo las siguientes: Gabriel  Tepepa, Centro, Celerino Manzanares, los Presidentes, Alfredo V.  

Bonfil ,  Miguel Hidalgo, Tres de Mayo, Emiliano Zapata y Palo Grande, así  mismo las localidades con que 

cuenta el municipio son las siguientes: Huautla, Valle de Vázquez, Ajuchitlán, Chimalacatlán, Coaxit lán, Los 

Dormidos, Los Elotes,  La Era, Huaxtla, Huixastla, Lorenzo Vázquez, la Mezquitera, Nexpa, Xicatlacotla, 

Quilamula, Rancho Viejo, Pueblo Viejo, San José de Pala, S antiopan, Xochipala, Las Carpas y Las Bóvedas.  

 

Cabe resaltar que de conformidad a los datos estadísticos del INEGI en sus tabulados básicos, el  Municipio 

de Tlaqui ltenango cuenta con, 48 localidades registradas que han sido censadas por esta institución 

(asentamientos humanos dispersos, los cuales consideran de hasta una vivienda), de ellas 17 están 

compuestas por asentamientos de 1 a 49 habitantes, 05 localidades de 50 a 99 habitantes, 18 asentamientos 

de 100 a 499 habitantes, 06 localidades de 500 a 999  habitantes, 01 localidad de 2,000 a 2,500 habitantes y 

la cabecera municipal con sus ocho colonias que cuentan con la mayor población que es de 17,606 

habitantes, lo que representa el 59.40% de la población total del municipio, teniendo como resultado una  

población altamente dispersa en una gran extensión territorial,  lo que dificulta su atención adecuada y la 

concentración de casi el  60% en la zona centro , esto es en la cabecera municipal y sus colonias .  

 

1.1.3.  Topografía  
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La topografía es un elemento fundament al para el anális is de l ámbito territorial,  ya que de este va a 

depender en mucho las tendencias de crecimiento y desarrol lo que pueda darse en los centros de 

población.  

El Municipio de Tlaquiltenango forma parte del  eje Neo volcánico, así  como de las sub provincias de las 

Sierras del sur de Puebla y de las Sierras y Valles Guerrerenses, además cuenta con un número importante 

de elevaciones,  como el  cerro de Santa María con 1,520 metros de altura sobre el nivel del mar, el  Guajolote 

y Huautla, con una altura de 1,642 metros y otras elevaciones como la de Palo Verde, tierra negra de la 

Ciénega, el Limón y en los l ímites con el Estado de Puebla y el Municipio de Tepalcingo, conocido con el 

nombre Tetil las, el  cerro picacho del entierro, Temazcales y la Cueva d e San Martín.  

 

De estas elevaciones predominantes se desprenden las precipitaciones localizadas dentro del municipio de 

Tlaquiltenango con sus variantes lomeríos, valles y cañadas. Las zonas accidentadas, ocupan el 44% al  

centro y al  sur del municipio; la s zonas semiplanas con un 38% del terreno, localizadas también al centro y 

sur del municipio; las zonas planas con el 18% de la superficie total al  noroeste y en zonas dispersas del  

territorio.  

 

Las pendientes más pronunciadas se encuentran ubicadas en la parte sur oriente del territorio municipal en 

donde se localiza el  cerro de Santa María y la Sierra de Huautla con curvas de nivel que registran de los 

1,520 a los 1,000 msnm.  
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Otras elevaciones pronunciadas se localizan en la parte sur oriente del  Muni cipio,  en los l ímites con el 

Municipio de Tepalcingo y en la col indancia con el Estado de Puebla en donde se ubican las curvas de nivel 

más pronunciadas que van de los 1,642 a los 1 ,000 msnm.  
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En la parte del centro del Municipio y al  interior del mismo d e forma dispersa se cuenta con planicies con 

poca pendiente, siendo únicamente el 18% de la superficie del territorio y en el resto se cuenta con curvas 

de nivel  que van del 5 al  20%, ya que sus pendientes exceden los 1 ,600 msnm.,  siendo este tipo de 

pendientes poco aptas para el crecimiento urbano.  

 

 

Imagen de la Topografía del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos.  
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1.1.4.  Hidrología 
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El Municipio se encuentra inmerso en la región Balsas, en la cuenca del Río Atoyac y el Río Grande de 

Amacuzac, dentro de la  Sub-Cuenca que comprende los Ríos Cuautla, el  Río Apatlaco y el Río Yautepec.  

 

Los recursos hidrológicos del  municipio están representados por los ríos: Amacuzac que lo atraviesa de 

Oeste a Sur; el  Cuautla que lo atraviesa de Norte a Sur y se une al río A macuzac al oeste de Nexpa, el  

Yautepec lo atraviesa al ,  Noroeste para unirse en Jojutla con el Apatlaco, existen cauces intermitentes que 

descienden de la sierra en época de l luvias. Se cuenta también con los manantiales de: El Rol lo, Nexpa, Los 

Elotes,  Valle de Vázquez y La Huertas, además con 25 pozos 21 para agua potable y 4 para riego (agenda 

estadíst ica).  

 

Las principales corrientes de agua que cruzan por el Municipio, son 

originadas por el Río Amacuzac, el  Río Cuautla y el Rió Yautepec, los 

manantiales de El Rollo, Nexpa, Los Elotes, Valle de Vázquez y Las Huertas ,  

los cuales se encuentran dentro de la Región Hidrológica RH18.  

 

En este mismo tema se cuenta con algunos escurrimientos naturales de 

agua, que se dan por las cañadas y barrancas existentes en el Municipio y 

que son aprovechadas estas aguas principalmente, en el periodo de l luvias.  
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Plano de Hidrografía del Municipio de Tlaquiltenango  

 

 

Fuente: Carta Hidrológica de aguas superficiales. INEGI.  

1.1.5.  Geología 

 

La geología permite conocer como se encuentran conformados los suelos y como poder aprovecharlos de 

mejor forma, de acuerdo a su clasificación geológica, el  Municipio de Tlaqui ltenango, pertenece a la era 

Cenozoica del  periodo terciario,  con roca o suelo ígnea extrusiva (le) y sedimentaria ( s),  así  como a la era 

Mesozoica periodo cretácico con roca o suelo sedimentario (s); los suelos dominantes en el territorio 

municipal, se conforma principalmente por suelo Kastañozem Háplico (KSha) con una textura media, 

Leptosol Molihúmico (LPhum) con una  textura media, Lít ico (LPli) con una textura media fina,  Mólico 

(LPmo) con una textura media y Réndzico (LPrz) con una textura media fina, así  mismo por Regozol Léptico 

(RGle) con una textura gruesa media y Vertisol Pélico (VRpe) con una textura f ina.  

 

1.1.6.  Edafología 
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El aspecto edafológico del suelo es muy importante ya que este determina el  tipo de suelo, sus 

características y bondades para lo que puede ser uti l izado.  

 

Los tipos de suelo que existen en el municipio son:  

 

a)  Vertisol : Se caracterizan por las gri etas anchas y profundas que presentan en la época de sequía. Son 

suelos arci l losos de color café rojizo en el Norte del país.  Son pegajosos cuando están húmedos, y 

muy duros cuando están secos. Ocasionalmente son salinos. Su uti l ización agrícola es muy ext ensa, 

variada y productiva. Son suelos generalmente muy férti les pero presentan problemas para su manejo 

debido a su dureza, y con frecuencia ocasionan problemas de inundación y drenaje. En el Norte del  

país se uti l izan para agricultura de riego con buenos  rendimientos. Cuando tienen pastizales son muy 

adecuados para la actividad pecuaria. Presentan una baja susceptibil idad a la erosión.  

b)  Kastañozen: presenta un color castaño, cuenta con una capa de 15 cm. de materia orgánica, aunque 

posterior a esta profundidad se presentan características de caliza pulverizante y el tono del suelo es 

claro, lo cual ya no es muy apto para la agricultura.  

c)  Leptosol: Son los suelos más abundantes en el país, y se encuentran en los estados de Campeche, 

Coahui la, Chiapas, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,  Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,  

Tamaulipas, Yucatán y Morelos.  



 
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos   2013 – 2015 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 
 

d)  Regosol: Son suelos delgados, se consideran poco desarrollados sobre materiales no consolidados, se 

les encuentra en cualquier tipo de cl ima y generalmen te sobre topografía accidentada. Su 

susceptibil idad a la erosión depende de la zona en donde se encuentren, de la topografía y del mismo 

suelo.  

 

1.1.7.  Climatología  

 

El  cl ima predominante en el Municipio es el cálido sub húmedo A(w), que es característico de los lugares 

que se localizan en alturas menores de 1400 msnm, con l luvias principalmente en verano, tiene una 

precipitación media anual de 909.8 mm, de conformidad a los datos arrojados por la estación 

meteorológica (17-031) con sede en Jojutla la precipitació n promedio fue de 828.8 mm, la precipitación del  

año más seco fue de 525.6 mm y la del año más l luvioso de 1,441.6, medidas estas en el promedio alcanzado 

del periodo que comprende del año 1955 al año 2008, siendo los meses de mayor precipitación de junio a 

septiembre, en cuanto a la temperatura media anual es de 24.1°  C, teniendo la temperatura del año más frío 

de 15.4° C (1979) y de 28.8° C en el año más caluroso (1956), en cuanto a las temperaturas extremas 

registradas en el año 2006, se tiene que en el mes de mayo la temperatura máxima alcanzada fue de 41.5° C 

y la mínima de ese mismo año fue de 3°  C en el mes de enero, el viento tiene una dirección predominante de 

norte a sur.  

Plano de Climas del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos  
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Fuente: Prontuario  de información geográfica municipal. Edición 2010. INEGI.  

1.1.8.  Vegetación 

 

En cuanto a la flora existente en el territorio municipal está conformada por Selva Baja Caducifolia y se 

encuentran variedades como: cubatas, casahuates, jacaranda, tabachín,  ceiba, tu lipanes,  amates, 

framboyanes, bugambilia, guamúchi l,  guaje colorado, mezquite, palo dulce, copal, cuahulote, guaje, 
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bonete, tepeguaje,  pochote, rabo de iguana, quina y pega hueso, también frutales tales como: anono, 

chirimoyo, mamey, ciruelo y guayabo, ent re una variedad sumamente rica.  

 

De igual manera la fauna que presenta es muy variada en donde se puede encontrar especies animales 

como: venado cola blanca, jabalí  de collar, mapache, tejón, zorri l lo, tlacuache, armadil lo, l iebre,  conejo 

común, coyote, gato montés, comadreja, cacomixtle,  tlacuache, iguana, murciélagos, gavi lán, aguil i l la, 

pájaro bandera, chachalaca,  urraca copetona, zopilote, aura, cuervo, lechuza, aves canoras y de ornato  

 

1.1.9.  Uso del suelo 

 

De acuerdo con la carta de usos del suelo y veget ación del Municipio de Tlaquiltenango que presenta el 

INEGI, la mayor parte del territorio municipal es decir el  49.65% la ocupa la vegetación secundaria, 

compuesta por selva baja caducifol ia que representa el 39.27% de la superficie total del municipio y por 

bosque con un 10.37%, en segundo término es decir el  31.65% del territorio es uti l izado en la actividad 

agrícola, de ese porcentaje el 79% es agrícola de temporal y el 21% agrícola de riego, por su parte el  09.56% 

es de pastizal inducido, el 7.51% corr esponde a selva, tan solo el 0.96% está ocupado por bosque clasificado 

de encino y por último el 0.67% restante corresponde a las área urbanas.  

 

Plano de Agricultura y Vegetación del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos.  
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Fuente: Carta de Uso del Suelo y  Vegetación. INEGI.  

1.1.10.   Síntesis del Medio Físico y Natural  
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Tomando en cuenta los elementos descritos y analizados con anterioridad sobre el medio físico y natural 

del Municipio se puede resaltar que es un territorio que cuenta con la mayor extensión territo rial  de la 

entidad morelense, con una zona decretada como área natural protegida la cual corresponde a la Sierra de 

Huautla, s iendo ésta una reserva de la biósfera, bajo el control del gobierno federal , así  mismo se observa 

una importante porción de pendie ntes, suelos ricos en materia orgánica aptos para el desarrol lo de la 

vegetación secundaria considerando la selva baja caducifolia y bosque ocupando casi la mitad del territorio 

municipal y en seguida el suelo propicio para la agricultura, principalmente d e temporal por las pocas 

fuentes de abastecimiento de agua que conl leva a entender el bajo porcentaje de tierras de cultivo de riego 

que representa poco menos del 7% del territorio municipal ,  siendo su mayor fortaleza la gran biodiversidad 

en f lora y fauna si lvestre.  

 

Cabe resaltar que debido a su gran extensión y a su población asentada en forma dispersa, ocupando las 

zonas urbanas menos del 1% del territorio, se torna susceptible como un polo de desarrollo ya que está 

teniendo presiones por la inf luencia que ejerce el hecho de que el Municipio pertenece a la Zona Conurbada 

de Jojutla, lo cual puede tornarse en una gran ventaja para su desarrol lo territorial,  pero también podría 

ser una desventaja si  esto comienza a afectar la agricultura de manera importan te y los recursos naturales 

existentes, por lo que será necesario tomar medidas de previsión para su debido control.  

Plano de Uso potencial agrícola del Municipio de Tlaquiltenango  
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Fuente: Anuario Estadístico de Morelos.  Edición 2009. INEGI.  
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7. Foros de Consulta Ciudadana  

La forma de gobierno de la presente Administración, es sin lugar a dudas con una vocación de alta 

participación ciudadana, un gobierno abierto y participativo, por esta razón nos avocamos a realizar una 

amplia consulta ciudadana, a fin de recoger de la propia población sus inquietudes y las necesidades más 

apremiantes, lo hicimos convencidos de que la mejor forma de gobernar es junto a  la gente, así  mismo con 

este proceso nos apegamos al cumplimiento de la legislación vigente.  

 

En el mes de febrero de 2013, lanzamos la convocatoria para l levar a cabo los Foros de Consulta Ciudadana, 

bajo este precepto y d e conformidad con lo que estipulan las leyes y reglamentos en materia de planeación, 

se programaron 7 foros regionales de consulta ciudadana los cuales tuvieron por objeto  tener un encuentro 

cara a cara con los ciudadanos y  recabar demandas, propuestas e información relevante para ser analizada 

e integrada en la elaboración del Plan Municipal  de Desarrollo,  así  como información para el  requisitado de 

los programas operativos anuales de las diferentes áreas del  ayuntamiento, evaluar la ejecución de los 

programas de desarrollo, aplicando los criterios y medios que nos permitan medir los resultados y 

fortalecer las acciones de tra bajo, evaluar la congruencia de acciones y mejorar la coordinación entre los 

programas del sector público estatal,  del gobierno federal y los propios programas del gobierno municipal,  
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así mismo nos dimos a la tarea en estos foros de consulta,  dar a conocer el conjunto de acciones que 

desarrollan las dependencias y entidades de la administración pública municipal  para el cumplimento de los 

objetivos contenidos en el plan y los programas, lo que nos permitió establecer un acercamiento con la 

ciudadanía y además conocer cuál  es la percepción de la población respecto del gobierno en turno, aun 

cuando apenas inicia su gestión . 

 

Comprometidos con estos preceptos,  programamos la realización de 7 foros regionales de consulta  

ciudadana, los cuales  se l levaron a cabo del 06 al 20 de febrero del año 2013, en donde con gran entusiasmo 

participaron habitantes de  las  diferentes colonias y localidades de Tlaquiltenango, tomando como base la 

siguiente regionalización: el primer foro  lo l levamos a cabo el día miércoles 06 de febrero en lo que 

denominamos como la Región 1  con la participación de la colonia Centro de Tlaquiltenango, Col. Tres de 

mayo, Vista Alegre,  Col.  Celerino Manzanares,  Col. Emiliano Zapata y Palo Grande ; el segundo foro se 

celebró el  día viernes 08 de feb rero en la Región 2 ,  integrada por las colonias Alfredo V.  Bonfil ,  Los 

Presidentes, Los Dormidos,  Miguel Hidalgo y Gabriel Tepepa; el tercer foro lo efectuamos el día lunes 11 de 

febrero en la l lamada Región 3,  integrada por Las Bóvedas, Los Elotes, Lorenz o Vázquez, La Era, Las Carpas 

y La Mezquitera; el  cuarto foro por su parte lo l levamos a cabo el día miércoles 13 de febrero en la Región 4  

conformado por las localidades de  Nexpa y Huixastla; el  quinto foro de consulta ciudadana lo efectuamos el 

día viernes 15 de febrero en la Región 5 ,  integrada por Pueblo Viejo, Coaxitlán y Xicatlacotla; el  sexto foro 

lo desarrollamos el día lunes 18 de febrero en la Región 6 ,  conformada por Valle de Vázquez, Quilamula,  
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Chimalacatlán y San José de Pala y por último el séptimo foro se realizó el día miércoles 20 de febrero en la  

Región 7 ,  integrada por Huautla, Huaxtla, Ajuchit lán, Xochipala, Santiopan y Rancho Viejo , los cuales 

arrojaron los siguientes resultados:  

Concentrado de indicadores resultantes del cuestionario ap licado 

Región 
No. de indicadores analizados, propuestos por la 

población 

Región 1 centro sur  313 

Región 2 centro norte 407 

Región 3 Las Carpas  415 

Región 4 Nexpa 352 

Región 5 Pueblo Viejo  193 

Región 6 Valle de Vázquez  365 

Región 7 Huautla  409 

TOTAL 2,455 

 

La realización de esta actividad fue sumamente enriquecedora, ya que nos permitió estar de cerca con la 

población y contar con una interacción entre sociedad y gobierno , cabe destacar que en la celebración de 

los foros, siempre estuvieron presentes miembros del cabi ldo y personal administrativo  y técnico de todas 

las áreas del ayuntamiento, quienes en todo momento estuvieron atentos a las solicitudes y demandas de la 

ciudadanía, además atendiendo en ese momento los asuntos que se venían presentando . 
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Para el desarrollo de los trabajos en los foros de consulta, establecimos la integración  de 5 mesas 

temáticas, que tienen que ver con las vertientes que maneja este Plan Municipal de Desarrollo y que son: 

Desarrollo Social Integral e incluyente , Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Territorial  Ordenado  y 

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno .  

En estas mesas de trabajo se pudieron abordar de manera l ibre  por los ciudadanos, los temas relacionados 

con las diferentes áreas gubernamentales y  que fueron los siguientes:  

  

 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   OBRAS PÚBLICAS 

 SERVICIOS PÚBLICOS  BIENESTAR SOCIAL  

 DESARROLLO ECONÓMICO  EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN  

 DESARROLLO AGROPECUARIO   TURISMO 

 PROTECCIÓN AMBIENTAL   SEGURIDAD PÚBLICA   

 ASUNTOS MIGRATORIOS  TRÁNSITO 

 DERECHOS HUMANOS  ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

 IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO   ASUNTOS INDÍGENAS 
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Para hacer más eficaz el proceso y facil i tar los trabajos en estas mesas temáticas, asignamos a un 

coordinador y dos auxil iares quienes fungirían como  facil itadores para la aplicación de un cuestionario,  

dividido en dos apartados ; uno de el los tiene como objetivo conocer las necesidades más apremiantes que  

considera la población de los 5  temas señalados anteriormente, lo anterior permite conocer cómo percibe 

la ciudadanía al Gobierno Municipal  en temas tan importantes como estos, los indicadores  que se 

manejaron son similares a los  que uti l iza el  gobierno del  estado en este tipo de foros de participación  

ciudadana; el otro apartado tiene el propósito de saber cuáles son las de mandas en materia de obras 

públicas por cada concepto o sector que se requieren en las localidades.  

Los resultados obtenidos en estos foros de consulta pública , los daremos a conocer a continuación ; 

comenzando con un análisis  del pr imer apartado de manera grupal para conocer cuál es la percepción que 

tiene la población sobre la administración pública municipal y cuáles son los indicadores que valoran los 

ciudadanos como prioritarios para que é sta administración, se enfoque en ellos .  

TEMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL  PARA UN BUEN OBIERNO: 

 

Los indicadores son:  

1.  Diseñar mejores leyes  

2.  Fortalecer la participación social ,  para contribuir con el Gobierno Municipal  

3. Apoyar las actividades de los partidos políticos  
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4.  Apoyar y contribuir para garan tizar la paz social  

5.  Garantizar la legal idad en los actos de gobierno  

6.  Reducir los tiempos de respuesta a peticiones de la ciudadanía  

7.  Brindar capacitación para encontrar mayores oportunidades de trabajo  

8.  Informar a la población el trabajo que desarrol la el g obierno  

9.  Profesionalizar y sensibil izar al  Servidor Público  

10.  Administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros del gobierno  

11.  Faci l itar el pago de impuestos  

12.  Simplificar los trámites  

13.  Mejorar los centros de atención a la ciudadanía  

14.  Vigilar y combatir la corrupción  

15.  Investigar y sancionar conductas irregulares en el ejercicio de la función pública  

16.  Fortalecer la transparencia en las finanzas públicas  

17.  Implementar programas con perspectiva de género, orientados a la mujer  

18.  Implementar programas efectivos de denuncia anónima  

19.  Otro (Especifique): ________________________________________________________  

 

Número total de indicadores analizados en este tema: 516 
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TEMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL  PARA UN BUEN GOBIERNO:  

 

No. de indicador 
No. de incidencias  

Porcentaje comparativo  

1 24 4.651162791 

2 17 3.294573643 

3 4 0.775193798 

4 37 7.170542636 

5 15 2.906976744 

6 32 6.201550388 

7 64 12.40310078 

8 29 5.620155039 

9 20 3.875968992 

10 31 6.007751938 

11  18 3.488372093 

12 22 4.263565891 

13 35 6.782945736 

14 65 12.59689922 

15 30 5.813953488 

16 27 5.23255814 

17 38 7.364341085 

18 8 1.550387597 
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Total  516 100.00 

 

Los cuatro indicadores del  tema de Desarrollo Institucional  que presentaron el mayor número de 

incidencias y que fueron de interés de  la población, en orden de importancia fueron:  

1.  Brindar capacitación para encontrar mayores oportunidades de trabajo. (indicador 7 , con 64 
incidencias) 

2.  Apoyar y contribuir para garantizar la paz social .  (indicador 04, con 37 incidencias) 

3. Reducir los tiempos de respuesta a peticiones de la ciudadanía . (indicador 6, con 32 incidencias ) 

4.  Administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros del gobierno . (indicador 
10,con 31 incidencias) 

 

 

 

 

 

TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO  SOSTENIBLE:  

Los indicadores son:  

 
1.  Creación de micro, pequeñas y medianas empresas  



 
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos   2013 – 2015 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 
 

2.  Fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas  

3. Promover la inversión local con recursos de la federación, del estado y municipio  

4.  Apoyar proyectos de agricultura  

5.  Apoyar proyectos de ganadería  

6.  Apoyar proyectos acuícolas  

7.  Mejorar la infraestructura agrícola, ganadera y acuícola. Cual: _____________________  

8.  Mejorar la comercialización de productos locales y fortalecer su producción  

9.  Promover la actividad artesanal con valores culturale s locales  

10.  Impulsar proyectos de turismo en las comunidades rurales con esa vocación  

11.  Fortalecer la promoción turística en el ámbito estatal y nacional  

12.  Apoyar el desarrollo turíst ico local  

13.  Propiciar el desarrol lo sostenible del turismo  

14.  Desarrollar productos  turísticos competitivos  

15.  Generar proyectos que fomenten el autoempleo  

16.  Otro (Especifique):  

 

Número total de indicadores analizados en este tema: 402 

TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO  SOSTENIBLE:  
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No. de indicador 
No. de incidencias  

Porcentaje comparativo  

1 40 9.950248756 

2 26 6.467661692 

3 38 9.452736318 

4 59 14.67661692 

5 39 9.701492537 

6 15 3.731343284 

7 20 4.975124378 

8 34 8.457711443 

9 12 2.985074627 

10 17 4.228855721 

11  16 3.980099502 

12 13 3.233830846 

13 12 2.985074627 

14 6 1.492537313 

15 55 13.68159204 

16 0 0.00 

SUMA 402 100.00% 
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Para el caso de los indicadores del Tema de Desarrollo Económico los cuatro que considero más relevantes 

la ciudadanía l istados en orden de importancia son:  

 

1.  Apoyar proyectos de agricultura . ( indicador 4, con 59 incidencias) 

2.  Generar proyectos que fomenten el autoempleo. (indicador 15 , con 55 incidencias) 

3. Creación de micro, pequeñas y medianas empresas (indicador 01, con 40 incidencias)  

4.  Apoyar proyectos de ganadería. (indicador 5 , con 39 incidencias) 

 

TEMA: SEGURIDAD Y JUSTICIA  

Los indicadores son:  

 
1.  Mejorar la actuación del Juzgado de Paz  

2.  Mejorar la actuación del Juzgado Cívico  

3. Fortalecer la imparcialidad en el sistema de justicia  

4.  Fortalecer los programas de protección civi l  y el  apoyo en desastres naturales  

5.  Fortalecer los programas de prevención del delito  

6.  Mejorar el equipo de los cuerpos policiacos  

7.  Capacitar en materia de cultura turística al cuerpo pol iciaco  

8.  Incrementar la capacitación a los policías  
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9.  Formar parte de la policía de mando único  

10.  Fortalecer la procuración de justicia en el Estado  

11.  Realizar defensoría pública gratuita, profesional y efectiva a los ciudadanos del  municipio  

12.  Impulsar la participación social en la cultura de prevención del delito  

13.  Respetar los derechos humanos  

14.  Otro (Especifique):  

 

Número total de indicadores analizados en este tema: 396 

 

TEMA: SEGURIDAD Y JUSTICIA  

 

No. de indicador 
No. de incidencias  

Porcentaje comparativo  

1 9 2.272727273 

2 5 1.262626263 

3 24 6.060606061 

4 35 8.838383838 

5 59 14.8989899 

6 53 13.38383838 

7 10 2.525252525 
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8 46 11.61616162 

9 17 4.292929293 

10 21 5.303030303 

11  45 11.36363636 

12 27 6.818181818 

13 45 11.36363636 

14 0 0 

SUMA  396 100%  

 

En el tema de seguridad y justicia  los ciudadanos señalaron cuatro de estos indicadores como los más 

relevantes y son: 

 

1.  Fortalecer los programas de prevención del delito . (indicador 05, con 59 incidencias) 

2.  Mejorar el equipo de los cuerpos policiacos . (indicador 06, con 53 incidencias ) 

3. Incrementar la capacitación a los policías . ( indicador 08, con 46 incidencias) 

4.  Realizar defensoría pública gratuita, profesional y efectiva a los ciudadanos del  municipio .  (indicador 

11, con 45 incidencias) 

5.  Respetar los derechos humanos . (indicador 13, con 45 incidencias)  

TEMA: DESARROLLO SOCIAL  Y AMBIENTAL   
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Los indicadores son:  
1.  Brindar a la población pláticas, información, capacitación e investigación que contribuyan con su 

desarrollo integral  

2.  Fortalecer la familia y mejorar la condición de la mujer  

3. Otorgar asistencia social en apoyo a la población en desamparo y a las personas con capacid ades 

diferentes.  

4.  Promover la salud, la nutrición infanti l  y el  cuidado de la mujer embarazada  

5.  Fortalecer las políticas encaminadas a favorecer a la mujer  

6.  Fomentar como una prioridad la equidad e igualdad de género  

7.  Mejorar la cal idad en la atención de la s alud en el Municipio  

8.  Trabajar en la prevención de riesgos sanitarios y fomentar el  saneamiento básico y la salud ambiental, 

de agua, aire y tierra  

9.  Apoyar la educación de los niños con becas y l ibros de texto  

10.  Mejorar la cal idad en la educación  

11.  Mejorar el equipo escolar  

12.  Fomentar la educación para la cultura y las artes  

13.  Proteger el patrimonio cultural  

14.  Promover el desarrollo cultural comunitario  

15.  Fomentar el deporte  
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16.  Fomentar la recreación  

17.  Fomentar las actividades culturales  

18.  Fomentar el civismo y el amor a la  patria  

19.  Atender y apoyar de manera eficiente los asuntos migratorios de la población  

20.  Impulsar las actividades y proyectos en apoyo de los grupos de jóvenes del municipio  

21.  Elaborar proyectos para el saneamiento de los cuerpos de agua  

22.  Reforestar y recuperar las zonas boscosas del Municipio  

23.  Promover la restauración de las micro cuencas hidrológicas  

24.Vigilar las condiciones ambientales y su impacto  

25.  Otro (Especifique):  

 

Número total de indicadores analizados en este tema: 634 

 

TEMA: DESARROLLO SOCIAL  Y AMBIENTAL 

No. de indicador  
No. de incidencias  

Porcentaje comparativo  

1 24 3.785488959 

2 36 5.678233438 

3 32 5.047318612 
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4 49 7.728706625 

5 7 1.104100946 

6 18 2.839116719 

7 58 9.148264984 

8 42 6.624605678 

9 65 10.25236593 

10 52 8.201892744 

11  36 5.678233438 

12 17 2.681388013 

13 9 1.41955836 

14 5 0.788643533 

15 38 5.993690852 

16 5 0.788643533 

17 10 1.577287066 

18 9 1.41955836 

19 19 2.996845426 

20 25 3.943217666 

21 21 3.312302839 

22 24 3.785488959 

23 8 1.261829653 

24 25 3.943217666 

SUMA 634 100.00% 
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Para el  caso del desarrol lo social  y ambiental , la población considero como indicadores principales los 

siguientes temas: 

 

1.  Apoyar la educación de los niños con becas y l ibros de texto . (indicador 09, con 59 incidencias) 

2.  Mejorar la cal idad en la at ención de la salud en el Municipio . (indicador 07, con 58 incidencias) 

3. Mejorar la cal idad en la educación . ( indicador 10, con 52 incidencias) 

4.  Promover la salud, la nutrición infanti l  y el  cuidado de la mujer embarazada . (indicador 04 con 49 

incidencias) 

 

TEMA: DESARROLLO TERRITORIAL  

Los indicadores son:  

 
1.  Ordenar el transporte público  

2.  Promover el ordenamiento territorial  

3. Promover la regularización de la tenencia de la t ierra  

4.  Planear el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos  

5.  Construir y mejorar los  sistemas de alcantaril lado  
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6.  Desarrollar y mejorar los sistemas de agua potable  

7.  Perforar y rehabil itar pozos de agua potable  

8.  Promover el mejoramiento de la vivienda  

9.  Promover la construcción de desarrollos habitacionales  

10.  Mejorar los servicios de recolección de basura 

11.  Mejorar los servicios de alumbrado públ ico  

12.  Mejorar los servicios de agua potable  

13.  Mejorar los servicios de drenaje y alcantaril lado  

14.  Construir, conservar y dar mantenimiento a las vial idades y carreteras  

15.  Conservar, equipar y dar mantenimiento a la infraestructura de salud  

16.  Construir, conservar y dar mantenimiento a la infraestructura educativa  

17.  Construir, conservar y dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica  

18.  Construir, conservar y dar mantenimiento a la infraestructura urbana  

19.  Construir, conservar y dar mantenimiento a la infraestructura deportiva  

20.  Construir, conservar y dar mantenimiento a la infraestructura agropecuaria  

21.  Construir, conservar y dar mantenimiento a la infraestructura turística  

22.  Construir, conservar y dar mantenimiento a la infra estructura de seguridad pública  

23.  Mantener actualizados los programas de desarrol lo urbano y de zona conurbada  

24.Elaborar y publicar el Programa de Ordenamiento Ecológico  
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25.  Controlar y regular los usos y destinos del suelo  

26.  Otro (Especifique):  

 

Número total de indicadores analizados en este tema: 507 

 

DESARROLLO TERRITORIAL  

No. de indicador 
No. de incidencias  Porcentaje comparativo  

1 4 0.788954635 

2 12 2.366863905 

3 10 1.972386588 

4 8 1.57790927 

5 17 3.353057199 

6 49 9.66469428 

7 22 4.339250493 

8 43 8.481262327 

9 5 0.986193294 

10 41 8.08678501 

11  47 9.270216963 

12 27 5.325443787 

13 16 3.15581854 
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No. de indicador 
No. de incidencias  Porcentaje comparativo  

14 44 8.678500986 

15 41 8.08678501 

16 20 3.944773176 

17 22 4.339250493 

18 5 0.986193294 

19 20 3.944773176 

20 12 2.366863905 

21 3 0.591715976 

22 27 5.325443787 

23 2 0.394477318 

24 1 0.197238659 

25 9 1.775147929 

26 0 0 

SUMA 507 100.00% 

 

 

 

En el tema de Desarrollo territorial  la ciudadanía señalo como los cuatro más prioritarios para atender, los 

siguientes:  
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1.  Desarrollar y mejorar los sistemas de agu a potable. (indicador 06, con 49 incidencias) 

2.  Mejorar los servicios de alumbrado públ ico . (indicador 11,  con 47 incidencias) 

3. Construir, conservar y dar mantenimiento a las vial idades y carreteras . (indicador 14, con 44 

incidencias) 

4.  Promover el mejoramiento de la vivienda. (indicador 08, con 43 incidencias ) 

 

Con la información consignada se destacan aquellos  aspectos que la ciudadanía considera prioritarios para 

su atención y con este análisis se concluye la primera parte del  cuestionario , cabe resaltar que los 

resultados obtenidos se obtuvieron de la concentración de la información de los 7 foros de consulta 

realizados; en cuanto al  segundo apartado, éste se refiere a los aspectos administrativos, operativos y 

relacionados también con la obra pública y su pr iorización, destacando también aquellos aspectos y 

acciones sociales que considera la ciudadanía como las más apremiantes , en seguida se hará el resumen de 

lo recopilado en los siete foros de consulta ciudadana . 

 

En cuanto a las acciones sociales  y la obra pública, se consignaron las siguientes peticiones por parte de la 

población, mismas que también se relacionan en orden de importancia de conformidad a lo señalado por la 

ciudadanía:  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

Registro Civ i l  1 .  Llevar a  cabo los trámi tes de forma ági l  y  expedita  
2.  Mejorar la atención ciudadana  
3.  Descentral ización de los serv ic ios  pata dar  atención a comunidades  
4.  Simplif icar los requis itos y trámites de documentos de otros estados  
5.  Costos más accesibles  
6.  Modernizar  los procesos  
7.  Real izar  c itas vía  telefónica  
8.  Atención de trámites  por teléfono  
9.  Asesoría legal  
10.  Real ización de campañas de registro y matr imonios gratuitos  

Tesorer ía  1 .  Mejorar la atención ciudadana  
2.  Transparentar los ingresos y egresos,  así  como la apl icación de recursos  
3.  Modernización del  s istema de cobranza  
4.  Modernización  de cobros a t ravés  de internet  
5.  Instalar  las of ic inas  en la planta baja,  a  f in  de dar  faci l idades a las personas  

adultas  y con capac idades diferentes  
6.  Agi l idad en los  trámites  
7.  Optimización de los recursos públ icos  
8.  Rendición de cuentas  a la  c iudadanía en el  manejo de los recursos  
9.  Impulso de programas de optimización de recursos  
10.  Difusión de requisitos  para real izac ión de trámites  

Ofic ial ía Mayor  1 .  Dar respuesta oportuna a las sol ic itudes  
2.  Clar idad en el  perifoneo 
3.  Que proporcione material  a las ayudantías  
4.  Atender las sol ic itudes  de la c iudadanía  
5.  Llevar inventario estr icto de los recursos  materiales  
6.  Dar cumplimiento a sus funciones  
7.  Generar condiciones  favorables con otras autoridades  
8.  Pintar topes  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

9.  Llevar un orden en la atención de so l ic itudes  
10.  Efic iencia en su desempeño  

Gobernación  1 .  Rapidez en las respuestas  
2.  Agi l idad en los  trámites  
3.  Fomentar f iestas tradicionales  
4.  Difusión de sus funciones  
5.  Promover  el  ejercic io de la democrac ia  
6.  Promover  la  part ic ipac ión ciudadana  
7.  Que se ejerza el  gobierno conforme a la ley  
8.  Regular  la  real ización de eventos sociales  
9.  Intervenir  y  mediar en los problemas de las  comunidades  

Derechos Humanos  1 .  Promover  la  igualdad en los derechos  
2.  Combatir  la  discriminación  
3.  Difundir los alcances y  la apl icac ión de los derechos humanos  
4.  Respetar y  proteger  los derechos de las  personas  
5.  Otorgar ayuda s in tanto trámite  
6.  Asesorías gratuitas a la c iudadanía  
7.  Actuar en concordancia con lo  establec ido en la Ley  
8.  Mejorar la atención al  público  
9.  Atender oportunamente a todo indiv iduo  
10.  Difusión de los  que son los derechos humanos  

Unidad de Información 
Pública  

1 .  Actual ización de la información  
2.  Transparentar la información  
3.  Mejorar la página web del  municipio  
4.  Mejorar la atención ciudadana  
5.  Información f idedigna  
6.  Difusión de sus funciones  
7.  Establecer un módulo de información  
8.  Difundir las acciones de gobierno  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

9.  Tener información actual izada de los  ayudantes  

Comunicación Socia l  1 .  Difundir las acciones de gobierno en las  comunidades  
2.  Difundir la información a través de internet  
3.  Difundir las act ividades del  Ayunt amiento 
4.  Información const ante y oportuna a la c iudadanía  
5.  Ampliar los  medios de difusión de las  act iv idades del  Ayuntamiento  
6.  Difundir información real  y  oportuna  
7.  Difusión de la  información turíst ica  
8.  Dar informes frecuentes de las  acciones de gobierno  
9.  Campañas it inerantes de difusión al  inter ior del  municipio  

Instancia Municipal  de la  
Mujer  

1 .  Gestionar para tener  acc eso a proyectos y apoyos  
2.  Desarrol lo de act ividades de autoempleo  
3.  Difundir sus funciones  
4.  Asesorías especial izadas gratuitas  
5.  Acercar  la  información a las comunidades  
6.  Incrementar el  apoyo a las  mujeres  
7.  Programas de capac itación para el  trabajo  
8.  Combatir  la  vio lencia  en contra de las mujeres  
9.  Crear programa de apoyo dest inados a la mujer  
10.  Unidad médica móvi l  para la mujer  

Turismo  1.  Difusión de los  atract ivos tur íst icos  
2.  Fomentar la inversión para progr amas de tur ismo y su promoción  
3.  Mejoramiento de imagen urbana  
4.  Promover  el  ecotur ismo  
5.  Instalar  un módulo de información  
6.  Difusión turíst ica en internet  
7.  Mejorar  la señal ización turíst ica via l  
8.  Capacitación en act itud  de servic io  
9.  Promocionar  los puntos turíst icos  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

Colonias y Poblados  1 .  Ordenamiento de l ímites intermunic ipales  
2.  Nomenclatura y número ofic ial  de cal les  
3.  Mejorar la atención ciudadana  
4.  Identif icación de grupos étnicos  
5.  Promoción de la cultura y artesanías  
6.  Mejorar  los medios  de comunicación  

Ecología  1 .  Mejorar los servic ios de recolección y disposición de la basura  
2.  Fomentar una c ultura ambient al  para el  manejo de la basura  
3.  Vigi lancia ambiental  
4.  Vigi lancia para evitar co ntaminación de r íos y  barrancas  
5.  Evitar la ta la c l andest ina 
6.  Sancionar la quema de basura  
7.  Proteger  los  mantos acuíferos  
8.  Promover  la  educación ambiental  
9.  Evitar la contaminac ión de r íos  
10.  Promover  la  reforestación  

Asuntos Migrator ios  1 .  Difusión de funciones  
2.  Promoción del  programa 3x1  
3.  Faci l itar trámite de docume ntos 
4.  Asesoría legal  gratuita  
5.  Atención ági l  
6.  Simplif icación de trámites  
7.  Mejorar la atención ciudadana  
8.  Establecer of ic ina para emit i r  pasaportes  

Desarrol lo Artesanal  1 .  Apoyo económico a  las act ividades artesanales  
2.  Gestionar programas de capacitación para el  au toempleo 
3.  Gestión de mayor número de proyectos  
4.  Apoyo para come rcia l izar los productos locales  
5.  Promover  la  aportación de recursos  federales  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

6.  Crear tal leres de huarachería  
7.  Crear tal leres de talabartería  
8.  Fomentar e l  desarrol lo  de artesanías  
9.  Crear fábrica de cerámica  

Desarrol lo Agr ícola  1 .  Subsidio de fert i l izantes y semi l las  mejoradas  
2.  Apoyo para la venta del  producto s in intermediarios  
3.  Apoyos para la act ividad agr ícola  
4.  Adquis ic ión de maquinaria  para el  campo  
5.  Generar mercado para comercia l izac ión de productos  
6.  Tecnif icar el  campo  
7.  Programas para mejoramiento de la producc ión  
8.  Crear un fondo de reserva para subsidios  al  campo  
9.  Conferencias  para difusión de apoyos federales y estatales  
10.  Más proyectos productivos  
11 .  Apoyo con semil las e  insect ic idas  

Desarrol lo Pecuario  1 .  Promover  el  mejoramiento en la producción  
2.  Adquis ic ión de insumos a prec io justo  
3.  Impulsar la cr ía de an imales de granja  
4.  Generar mercado para comercia l izac ión de productos  
5.  Apoyo par mejoramiento de genética  
6.  Incrementar los programas de pie  de cría  
7.  Apoyo para la pr oducc ión ganadera  
8.  Pruebas de brusela  y tuberculos is  
9.  Promover  la  comerc ial ización de ganado  
10.  Reactivar baños garrapatic idas  

Desarrol lo Pisc ícola  1 .  Impulsar  la construcción de estanques  
2.  Fomentar la producción para e l  autoconsumo y comerc io local  
3.  Reparto equitat ivo de proyectos  
4.  Generar mercado para comercia l izac ión de productos  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

5.  Impulsar la producción de pescado  
6.  Incrementar la s iembra de mojarra  en la presa  

Segur idad Pública  1 .  Vigi lancia pol ic íaca permanente  
2.  Prontitud en e l  servic io*  
3.  Capacitación para el  personal  
4.  Mejorar la atención ciudadana  
5.  Personal  suf ic iente para real izar  el  trabajo  
6.  Establecer un módulo de Segur idad Pública  
7.  Mejorar e l  equipamiento  
8.  Sensibi l izar  al  personal  
9.  Mejorar e l  equipamiento  
10.  Evitar el  abuso de autoridad  

Tránsito Municipal  1 .  Combatir  la  corrupción 
2.  Capacitación del  pers onal  en cuanto a sus funciones  
3.  Apoyo v ial  en planteles escolares  
4.  Mejorar los señalamientos viales  
5.  Mejorar la atención ciudadana  
6.  Sensibi l izar  al  personal  
7 .  Dirigirse  con respet o a  los c iudadanos y  turistas  
8.  Incrementar el  equipamient o 
9.  Evitar el  abuso de poder  
10.  Reglamentar en cuanto al  uso de te léfono celular  

Protección Civi l  1 .  Prontitud en la atención de los auxi l ios  
2.  Mejorar e l  equipamiento  
3.  Personal  capacitado  
4.  Disponibi l idad las 24 horas del  día  
5.  Sufic iente personal  para e l  trabajo  
6.  Supervis ión de los eventos públicos  
7.  Difusión de sus temas de atención  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

8.  Contar con equipo de bomberos  
9.  Estrategias  de atención en caso de s iniestros  
10.  Reglamentar la protección civ i l  

Servic io de Emergencias  1 .  Contar con servic io de ambulancia y paramédicos  
2.  Contar con parque vehicular  
3.  Atender con prontitud los auxi l ios  
4.  Personal  capacitado  
5.  Mejorar e l  equipamiento  
6.  Línea telefónica exclusiva para emergencias  
7.  Ambulancia  en las comunidades  
8.  Disposición para las emergencias  
9.  Servic io rápido de tras lado  
10.  Atender p icaduras de ani males  venenosos  

Juzgado Cívico  1 .  Cobro justo de infracciones  
2.  Mejorar  la atención ciudadana  
3.  Difusión de sus funciones  
4.  Sancionar con igualdad y en apego a la legal idad  
5.  Agi l izar los trámites  
6.  Aplicación justa  de la ley  
7.  Moderar los costos de las infracciones  
8.  Actuar con rect itud e i mparcial idad  

Sindicatura  1 .  Priorizar  los serv ic ios  de Segur idad Pública  
2.  Atender con equidad e  imparc ial idad los asuntos  
3.  Mejorar la atención ciudadana  
4.  Atender oportunamente a la c iudadanía  
5.  Dar apl icabi l idad al  bando de pol ic ía  y  gobierno  
6.  Atender las demandas  legales de la c iudadanía  
7.  Atender las quejas  c iudadanas  con oportunidad  
8.  Garantizar  la just ic ia en del itos de abigeato  



 
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos   2013 – 2015 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 
 

Área Acciones u obras sol ic itadas  

9.  Resoluc ión pronta de los asuntos  que se presenten  

Juzgado de Paz  1 .  Mejorar la atención ciudadana  
2.  Difusión de sus funcio nes 
3.  Soluciones  imparciales  y equitat ivas  
4.  Atención ági l  
5.  Atender en t iempo y  forma los asuntos legales  
6.  Sensibi l ización del  personal  que labora en el  Juzgado  
7.  Priorizar  la atención de problemas famil iares  
8.  Dar soluc iones definit ivas a  los asuntos  
9.  Efic ientar los  servic ios  
10.  Actuar en apego de la  Ley*  

Licencias y  Reglamentos  1 .  Mejorar la atención a la c iudadanía  
2.  Regular  y  reordenar los comercios  con giro rojo  
3.  Superv is ión adecuada de los negocios  
4.  Agi l izar los trámites  
5.  Cobrar tar ifas más accesibles  
6.  Vigi lar los comercios  de vinos  y l icores  
7.  Simplif icar los trámites  
8.  Disminuir  los costos  
9.  Vigi lar que se cumpla con los horarios permit idos  
10.  Mejorar la atención ciudadana  
11 .  Regular  los  horar ios de los comercios  

Contraloría  1 .  Transparencia  en e l  manejo de los recursos  
2.  Que real icen su  trabajo con ef icac ia  
3.  Supervis ión adecuada del  dest ino de los recursos  
4.  Supervisar  que los trabajadores cumplan con el  perf i l  necesar io  
5.  Establecer sueldos de acuerdo a l  t ipo de act ividad de los trabajadores  
6.  Vigi lancia estricta para mejorar  todos los  servic i os públ icos  
7.  Procurar  una mejor  atención en todas  las  of ic inas  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

8.  Que se revise e l  gasto de los recursos  
9.  Auditoria  a las áreas  recaudadoras de recursos y a las que lo e jercen  

Área Jurídica  1 .  Orientación legal  gratuita  
2.  Difusión de sus funciones  
3.  Actual ización de la reglamentación  
4.  Servic io ef ic iente  
5.  Capacitar a los pol ic ías  en mater ia legal  
6.  Personal  con experiencia  
7.  Atención especia l  a  campesinos y jornaleros  
8.  Representación gratuita  
9.  Atención amable a la c iudadanía  

Sistema Municipal  para el  
Desarrol lo Integral  de la  
Famil ia  

1 .  Servic io ef ic iente de farmacia  y ambulancia  
2.  Desayunos escolares  
3.  Programa de apoyo a  madres  solteras  
4.  Promover  el  programa oportunidades  
5.  Programas de apoyo para personas de la 3a  edad  
6.  Entrega de despensas a grupos vulnerables  
7.  Apoyo para la población  infanti l  
8.  Mejorar la atención ciudadana  
9.  Comedores y  albergues para personas  de escasos recursos  
10.  Entrega de apoyos funcionales  
11 .  Ampliar los  servic ios de rehabi l itac ión en la UBR  
12.  Apoyo a  niños con problemas de desnutric ión  
13.  Apoyo a  jóvenes con problemas de dro gadicción y a lcoholismo  
14.  Dar información del  programa INAPAM  
15.  Mayor atención a niños con capacidades diferentes  

Oportunidades  1 .  Otorgar el  apoyo a perso nas con necesidades  reales  
2.  Ampliar  e l  padrón de benefic iar ios  
3.  Selección adecuada de los benef ic iarios  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

4.  Benefic iar  a las madres solteras  o viudas  
5.  Mejorar la atención ciudadana  
6.  Supervisar  la entrega de apoyos  
7.  Mejorar e l  s istema de comunicación benef ic iario -enlace  
8.  Capacitación para el  enlace del  programa  
9.  Difusión de información en comunidades ale jadas  
10.  Entregar los apoyos en cada una de las  comunidades  

65 y Más  1 .  Otorgar el  apoyo a personas con necesidades  reales  
2.  Actual izar censo de la  tercera edad  
3.  Dar atención de cal idad 
4.  Gestionar para establecer un a lbergue comunitario  
5.  Apoyo con tras lado a  benefic iar ios con s i l la  de  ruedas  
6.  Gestionar el  aumento del  apoyo  
7.  Ampliar e l  padrón de benefic iar ios  
8.  Entregar el  apoyo en las comunidades  
9.  Ampliar e l  rango de edad  
10.  Brindar buena atención durante el  período de apoyos  

Cocinas Comunitar ias  1 .  Implementar  su instalación en comunidades  
2.  Ofrecen más var iedad en los a l imentos  
3.  Difusión de sus funciones  
4.  Revisar f recuentemente e l  funcionamiento de las cocinas  
5.  Dar impulso a  su creac ión  
6.  Que cumplan con los estándares al imentic ios  
7.  Ofrecer al imentos nutr it ivos  
8.  Que cuente con infraestructura n ecesaria  
9.  Promover  su funcionamiento gratuito  
10.  Instalar las en las escuelas  

Bienestar Social  1 .  Programa de nebulizac ión  
2.  Campañas de descacharrización  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

3.  Programa de vacunación antirrábica  
4.  Gestionar programas de apoyo a grupos vulnerables  
5.  Mejorar e l  equipamiento  
6.  Difusión de sus funciones  
7.  Impart ir  tal leres  para jóvenes  
8.  Programa Patio  Limpio  
9.  Acciones para prevenir  el  dengue  
10.  Atención médica en la comunidad  

Salud 1 .  Abasto de medicamentos en los  centros de salud  
2.  Servic ios médicos  las  24 horas du rante los 7  días de la semana  
3.  Ampliar la cobertura de los serv ic ios  de salud  
4.  Programa de apoyo a  niños  
5.  Salud en las mujeres  embarazadas  
6.  Gestionar la construcc ión de centros de salud  
7.  Llevar la sa lud a comunidades a lejadas  
8.  Buena atención médica a personas de escasos recursos  
9.  Mejorar la atenci ón ciudadana en los centros de salud  
10.  Promover  unidades móviles de atención médica  
11 .  Brigadas de salud en comunidades  

Educación  1 .  Mejorar la infraestructur a de los planteles educativos  
2.  Dotar a las escuelas de equipos de cómputo e internet  
3.  Becas escolares  
4.  Evitar pago de cuotas escolares  
5.  Desayunos escolares  
6.  Mejorar la cal idad de la educación  
7.  Instalar  bibl iotecas en  las escuelas  
8.  Personal  docente completo  
9.  Mejorar la infraestructura de las escuelas  
10.  Techumbre de las  plazas c ív icas de las  escuelas 
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11 .  Dar material  escolar  a  los estudiantes  

Cultura  1 .  Incrementar las act ividades  culturales  
2.  Fortalecer costumbres  y tradiciones  
3.  Promover  las  artes  
4.  Promover  la  cultura  
5.  Real izar  eventos cul turales  en comunidades alejadas  
6.  Crear centros culturales  
7.  Talleres para mujeres y jóvenes  
8.  Promover  el  folk lore  
9.  Fortalecer la cultura entre los jóvenes  
10.  Promover  la  enseñanza de las  artes  
11 .  Apoyo para las ferias  tradicionales  

Recreac ión y Deporte  1 .  Crear lugares públicos  de  recreación y esparcimiento  
2.  Mejorar e l  a lumbrado público de la cancha  
3.  Mejorar  la infraestructura deport iva  
4.  Construcción de parques  
5.  Fomentar e l  deporte  
6.  Actividades para niños  y personas  de la  3a edad  
7.  Instalación de juegos infanti les  
8.  Impart ir  tal leres  para niños  
9.  Rescate de los espac ios públicos  
10.  Fomentar la act ivación f ís ica  

Equidad e  Igualdad de Género 1 .  Igualdad a ambos sexos  
2.  Evitar la discr iminación  
3.  Igualdad de derechos y oportunidades  
4.  Equidad en materia laboral  
5.  Promover  la  part ic ipac ión de la  mujer en la toma de decis iones  
6.  Desarrol lar  plat icas informativas en Ayudantías  
7.  Sensibi l ización acerca del  tema*  
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Impuesto Predial  y  Catastro  1 .  Actual ización y digita l ización de los planos  catastrales  
2.  Continuar el  programa de escrituración  
3.  Promover  la  regularización de la tenencia de la t ierra  
4.  Agi l izar los trámites  
5.  Costo de los  servic ios  accesibles  
6.  Actual izar padrón de contribuyentes  
7.  Promover  la  recaudación  
8.  Destinar los ingresos a  obra pública  
9.  Transparentar la información  
10.  Promover  faci l idades de pago  
11 .  Conceder descuentos a grupos vulnerables  

Desarrol lo Urbano  1 .  Impulsar e l  ordenamiento territor ial  
2 .  Reordenamiento de los asentamientos humanos irregulares  
3.  Evitar asentamientos humanos irregulares  
4.  Actual izar e l  programa de Desarrol lo  Urbano  
5.  Reglamentar en esta materia  
6.  Expedic ión de constancias a bajos  precios  

Fraccionamientos  1 .  Evitar los asentamientos irregulare s  
2.  Promover  las  viviendas de interés social  
3.  Concientizar en la debida divis ión de predios  
4.  Mejorar la planeación y urbanización  
5.  Apego al  marco legal  

Asuntos Indígenas  1 .  Impulsar la inclus ión de indígenas  a programas de apoyo*  
2 .  Brindar apoyo a comunidades indí genas  
3.  Elaborar un censo de población indígena* 
4.  Promover  proyectos de apoyo  
5.  Generar apoyos para mejorar su cal idad de vida  
6.  Evitar la discr iminación  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

Alumbrado Público  1 .  Ampliar la cobertura de la  red existente  
2.  Mejorar la infraestructura con s istemas ahorrador es  
3.  Impulsar e l  programa de rehabil itación y  sust itución de luminarias fundidas  
4.  Promover las obras  de alumbrado públ ico en espacios recreativos,  de 

esparcimiento y de reunión famil iar  
5.  Mejorar la prestación del  serv ic io  de alumbrado público  
6.  Promover  la  baja  en los costos del  servic io  

Mercados  1 .  Mejorar la infraestructura existente y rehabi l itar los s istemas de drenaje  
2.  Construir  mayor equipamiento en las local idades que lo requieren  
3.  Apertura de un establecimiento comercia l  con productos a bajo costo (con 

subsidio)  
4.  Establecer lugares propicios para venta de productos (t ianguis  o comercio 

it inerante)  
5.  Generar compet it ividad para mejorar los precios  
6.  Fortalecer la act ividad de los t ianguis  
7.  Mejorar la atención al  público  
8.  Ofrecer productos de primera cal idad  
9.  Mejorar los servic ios del  comercio en general  
10.  Fomentar la apertura de nuevos establecimientos comercia les  

Servic io de L impia  1 .  Generar  un serv ic io con rutas más ef ic ientes y más frecuente  
2.  Real izar  l impieza de barrancas  
3.  Establecer nuevas rutas,  para ampl iar  la  cobert ura del  servic io  
4.  Brindar el  serv ic io  con regularidad y puntual idad  
5.  Implementar  campañas de l impieza  
6.  Llevar a  cabo programas de l impieza de carreteras  
7.  Continuar con los trabajos de l impieza de cal les  
8.  Sancionar a  quienes t i ren basura en la vía  pública  
9.  Real izar  el  trabajo de recolección con ef ic iencia y cortes ía  
10.  Incrementar el  parque vehicular para la  recolección de basura  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

11 .  Promover  la  cultura de la c lasif icación y separación de la basura  

Panteones 1 .  Mejora el  equipamiento existente  
2.  Ampliación de las  instalacion es  
3.  Construcción de Bardas perimetrales ,  servic ios sanitarios  y  accesos al  

equipamiento existente  
4.  Mantenimiento de las  instalaciones  
5.  Mejoramiento de la imagen de los panteones  
6.  Otorgar los  servic ios básicos de agua, luz y drenaje  a las instalaciones actuales  
7.  Construcción de un nuevo panteón con serv ic ios de cremación.  

Rastros  1 .  Construcción de un rastro regional  
2 .  Mejorar las instalaciones del  equipamiento existente  
3.  Supervis ión adecuada del  manejo de los productos  
4.  Dotar del  equipo y herramientas necesarias para mejorar el  trabajo 
5.  Contar con instalaciones dignas y  con higiene para garantizar carne de cal idad  

Parques y Jardines  1 .  Rehabil itación de las instalaciones existentes  
2.  Mejorar sus  servic ios  públicos,  como alumbrado y  jardinería  
3.  Reforestac ión de las área verde s  
4.  Mantenerlos l impios y cuidados  
5.  Promover  su del imitac ión per imetral  para su mejor cuidado  
6.  Instalación de juegos infanti les  
7.  Construcción de nuevos parques  para promover el  esparcimiento  
8.  Rehabil itación de jardineras  
9.  Colocac ión de botes de basura  
10.  Techado de las área recreativas  

Agua Potable  1 .  Rehabil itar y  mejorar  la red de agua  
2.  Construcción de tanques elevados de agua potable para su mejor distr ibución  
3.  Ampliar la red de agua  
4.  Mejorar e l  programa de suministro y abasto de agua potable  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

5.  Establecer programas de cl oración para el  saneamiento del  agua  
6.  Reducir  los costos del  pago  
7.  Construcción de pozos  profundos para mejorar la cobertura del  servic io   
8.  Apoyo para adquisic ión de equipamiento de los pozos existentes (bombas,  

Transformadores,  etc.)  
9.  Abatir  el  rezago en el  p ago de este servic io  
10.  Agi l izar y  mejorar  la atención a la c iudadanía  
11 .  Ampliar e l  horario  de tandeo  
12.  Instalar  módulo de atención de agua potable en las comunidades alejadas  
13.  Otorgar el  servic io con puntual idad  
14.  Personal  profesional  para dar  el  mantenimiento opor tuno 
15.  Sancionar a  las  personas que desperdic ien e l  agua  

Drenaje  1 .  Construir ,  ampliar y  mejorar las redes de drenaje ,  para incrementar la  
cobertura  

2.  Evitar verter las aguas  negras  a c ielo  abierto (Entubar las aguas  negras)  
3.  Promover  la  construcc ión de una plant a tratadora de aguas  res iduales  
4.  Impulsar e l  programa de mantenimiento de la red existente  
5.  Impulsar e l  programa de mantenimiento de fosas sépticas  
6.  Apoyo para la construcción de fosas sépticas domic i l iarias  
7.  Capacitación y promoción de la cultura de saneamien to, para evitar la  

contaminación al  agua, suelo y aire  
8.  Evitar verter las aguas residuales de quienes viven a  ori l las de barrancas  y 

cuerpos de agua  
9.  Real izar  el  saneamiento de la  red existente y  de fosas sépticas  

Obra públ ica requerida  1 .   Impulsar el  programa de Pavimentación de cal les  
2.  Ampliar e l  s istema de alumbrado público  
3.  Construcción de puentes y vados  
4.  Construcción de Planteles educativos de nivel  básico,  medio superior y  

superior  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

5.  Construcción de Tanque elevados para agua potable  
6.  Construir  y  ampliar las  r edes de los s istemas de drenaje y alcantar i l lado  
7.  Impulsar e l  Programa de apoyo para mejoramiento de vivienda  
8.  Impulsar e l  Programa de apoyo para la construcción y ampliac ión de la  vivienda  
9.  Edif icac ión de auditor ios en la  cabecera y local idades de mayor pobl ación  
10.  Construcción de Equipamiento deport ivo  
11 .  Construcción de canchas de usos Múlt iples  
12.  Construcción de equipamiento de salud (dispensarios ,  centros y  c l ín icas)  
13.  Equipar las ayudantías  municipal es  
14.  Mejoramiento del  equipamiento en materia  de salud  
15.  Construcción de un rel leno sanitario  
16.  Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales  
17.  Construcción de Techumbres en los espac ios públicos deport ivos  y escolares  
18.  Mejoramiento de los equipos de bombeo de agua potable  
19.  Construcción de cercas perimetrales en  equipamientos deport ivos y de 

servic ios  
20.  Mejorar e l  equipamiento escolar  
21.  Mejorar las v ías de comunicación al  inter ior  del  municipio (pavimentación de 

carreteras,  revest imiento de caminos,  construcción y mejoramiento de caminos 
de saca)  

22.  Construcción, ampl iac ión y mejoramiento la red de suministro de energía  
eléctrica  

23.  Mejoramiento y rehabi l itación de los espacios deport ivos  
24.  Construcción de espac ios públ icos para esparcimiento y  recreación famil iar  
25.  Impulsar e l  programa de rescate de espacios  públicos  
26.  Impulsar e l  programa hábitat  en benefic io de las comunidades  
27.  Impulsar e l  programa de mejoramiento de imagen urbana ene l  centro  
28.  Mejorar e l  equipamiento de recreación como los l ienzos  charros  
29.  Construcción de of ic inas para autoridades  auxi l iares  
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Área Acciones u obras sol ic itadas  

30.  Construcción de módulo s de segur idad pública en los  puntos estratégicos  
31.  Obras de mantenimiento y rehabil itac ión en materia  hidroagrícola  
32.  Construcción de parques de barrio vecinal  
33.  Construcción de plazas c ívicas  
34.  Mantenimiento al  equipamiento urbano existente 
35.  Implementar  el  progra ma de Guarniciones y banquetas  
36.  Construcción de Puentes peatonales  
37.  Construcción de puentes vehiculares  
38.  Construcción del  l ibramiento de la  cabecera municipal  
39.  Construcción de e je vial  Jojut la -T laqui ltenango-Tlalt izapán  
40.  Programa de Revest imiento de canales  
41.  Mantenimiento de monumentos históricos y  arquitectónicos  
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III. Objetivos, Estrategias e Instrumentación para el Desarrollo Municipal. 

De acuerdo con la revisión y análisis de datos presentados en el Diagnóstico de este documento, es factible plantear los 

objetivos, estrategias e instrumentación de las acciones a realizar, siempre y cuando estas estén dentro de las posibilidades 

financieras del municipio. 

 

Después de haber obtenido la síntesis del diagnóstico se puede determinar y plantear con precisión los objetivos que se 

pretenden alcanzar durante esta administración, tratando en todo momento de impulsar las potencialidades que se encontraron 

en el municipio en todas sus estructuras comentadas, así como intentar reflejar el sentir de la comunidad de Tlaquiltenango 

tratando de atender en lo posible sus necesidades. 

 

Al igual que el diagnóstico este Plan Municipal se enfocara en 5 vertientes fundamentales sobre las que se establecen los 

objetivos generales y estrategias que nos permitan saber qué acciones se van a realizar, como se pretenden lograr y quienes van 

a ser los responsables directos de llevarlas a cabo. 

A) Desarrollo Ambiental 

Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

1. Incrementar las acciones 
relacionadas con la protección, 

1.1. Fomentar la participación 
ciudadana en los programas de 

1.1.1. Llevar pláticas a los 
planteles educativos en donde 

La Dirección de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

conservación y restauración del 
equilibrio ambiental, mediante el 
fomento de la participación 
ciudadana. 

recuperación y conservación 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Impulsar el desarrollo de 
proyectos ecológicos y 
sustentables para beneficio de 
las localidades del municipio 

 
1.3. Recuperar las áreas 
deforestadas del municipio. 
 

se fomente la cultura ambiental. 
 
1.1.2. Realizar pláticas sobre la 
preservación de los recursos 
naturales en las comunidades 
con apoyo de las autoridades 
auxiliares. 
 
1.2.1. Gestionar e impulsar 
apoyos en especie para el 
desarrollo de proyectos 
ecológicos y sustentables. 
 
1.3.1. Implementar programas de 
reforestación en aquellas zonas 
devastadas y que presentan 
erosión.  

con apoyo de la Regiduría de 
Protección Ambiental. 
 
La Dirección de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
con apoyo de la Regiduría de 
Protección Ambiental. 
 
La Dirección de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
con apoyo de la Regiduría de 
Protección Ambiental. 
 
La Dirección de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
con apoyo de la Regiduría de 
Protección Ambiental. 

2. Conservar el patrimonio natural 
con el que cuenta el municipio, 
mediante la aplicación de  los 
planes de manejo y conservación 
de las áreas naturales protegidas 
que se tengan. 

2.1. Realizar acciones 
preventivas para la prevención y 
conservación del medio 
ambiente que permita promover 
el desarrollo sustentable para las 
nuevas generaciones. 

2.1.1. Implementar en 
coordinación con la UAEM y la 
CEAMA, el Plan de Manejo de la 
Reserva de la Biósfera Sierra de 
Huautla 
 
2.1.2. Actualizar el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del 
Municipio y publicarlo para que 
sea obligatoria su aplicación. 

La Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente con apoyo de 
la Regiduría de Protección 
Ambiental 
 
 
La Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente con apoyo de 
la Regiduría de Protección 
Ambiental 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

2.1.3. Actualizar la normatividad 
municipal en materia ambiental, 
vigilando que este en 
concordancia con la 
normatividad estatal y federal de 
la materia. 
 
2.1.4. Realizar un programa de 
verificación y aplicación del 
cumplimiento de la 
reglamentación en materia 
ambiental en todo el municipio. 
 
2.1.5. Desarrollar proyectos y 
actividades enfocadas al 
ecoturismo, promoviendo la 
utilización de los recursos 
naturales de forma sustentable, 
en beneficio de las 
comunidades. 

La Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente con apoyo de 
la Regiduría de Protección 
Ambiental. 
 
 
 
La Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente con apoyo de 
la Regiduría de Protección 
Ambiental. 
 
 
La Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente con apoyo de 
la Regiduría de Protección 
Ambiental. 

 

B) Desarrollo Social 

Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

1. Lograr mejorar la calidad de vida 
de la población, a través del 

1.1. Fortalecer la alimentación, 
así como la economía familia, 

1.1.1. Impulsar programas para la 
entrega de despensas en las 

DIF Municipal. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

impulso y gestión de programas 
que se enfoquen al bienestar social 
de las familias 

mediante el impulso a 
programas dirigidos a las 
familias de las zonas de alta 
marginación en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Contribuir en la salud y 
economía familiar de la 
población en las zonas de un 
alto grado de marginación, 
mediante el apoyo de la 
adquisición de los insumos y 
servicios básicos. 
 
 
 
1.3. Facilitar a las localidades con 
mayor rezago social y 

diferentes localidades del 
municipio. 
 
1.1.2. Gestionar el apoyo con 
capacitadores del gobierno 
estatal y federal en cuanto a 
nuevas técnicas de economía 
doméstica, para beneficio de las 
familias del municipio. 
 
1.1.3. Gestionar la ampliación de 
programas sociales tanto 
estatales como federales en 
beneficio de las familias 
necesitadas. 
 
1.2.1. Acercar las jornadas de 
servicios de salud a la población 
con mayor índice de rezago 
social y marginación 
 
1.2.2. Llevar campañas de 
osteoporosis y examen de la 
vista de manera gratuita a los 
adultos mayores 
 
1.3.1. Garantizar e impulsar la 
continuidad del Programa 

 
 
 
DIF Municipal 
 
Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal 
 
 
 
DIF Municipal 
 
Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal 
 
 
DIF Municipal 
 
Dirección de Salud en el 
municipio 
 
DIF Municipal 
 
 
 
 
Coordinación de Oportunidades 



 
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos   2013 – 2015 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 
 

Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

marginación, despensas a bajo 
costo. 

Oportunidades 

2. Mejorar el desarrollo de los 
estudiantes mediante el 
fortalecimiento de programas de 
becas a nivel federal, estatal y 
municipal, así como el 
mejoramiento de la infraestructura 
educativa con la colaboración de 
alumnos, maestros y padres de 
familia. 

2.1. Fortalecer el sistema 
municipal de becas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Fomentar y participar en 
campañas de alfabetización 
principalmente enfocado a las 
comunidades rurales y con ello 
disminuir el rezago educativo 
municipal. 
 
 
 
 
2.3. Mantener una estrecha 

2.1.1. Atraer los programas de 
becas escolares para jóvenes de 
nivel básico. 
 
2.1.2. Gestionar un mayor 
número de desayunos que se 
dan a los niños de nivel básico. 
 
2.1.3. Realizar un padrón de 
estudiantes destacados en 
situación de rezago y 
marginación, para que sean los 
beneficiados con el sistema de 
becas del municipio. 
 
2.2.1. Establecer convenios con 
las autoridades 
correspondientes para acercar 
campañas de alfabetización en 
todo el municipio. 
 
2.2.2. Ampliar las oportunidades 
educativas mediante cursos de 
educación abierta. 
 
2.3.1. Trabajar de manera directa 

Coordinación de Oportunidades 
con apoyo del DIF Municipal 
 
 
DIF Municipal. 
 
 
 
Dirección de Educación del 
municipio 
 
 
 
 
 
DIF Municipal y la Dirección de 
Educación del municipio 
 
 
 
 
DIF Municipal y la Dirección de 
Educación del municipio 
 
 
DIF Municipal y la Dirección de 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

vinculación con las mesas 
directivas de los planteles 
educativos y el gobierno 
municipal a fin de realizar 
acciones de mantenimiento de 
las instalaciones educativas. 

con las mesas directivas de 
padres de familia de los 
diferentes planteles educativos 
para realizar programas de 
mantenimiento de las 
instalaciones de las escuelas. 
 
2.3.2. Fortalecer la capacitación 
en valores dentro de los 
planteles educativos que se 
encaminen a erradicar el bullying 

Educación del municipio 
 
 
 
 
 
 
DIF Municipal y la Dirección de 
Educación del municipio 
 

3. Aumentar la actividad física y la 
práctica del deporte de la 
población a través de la 
coordinación interinstitucional y la 
difusión de las mismas. 

3.1. Fomentar los apoyos a 
deportistas en becas, asistencia 
médica, uniformes y viáticos 
para su desarrollo. 
 
 
 
3.2. Promover la conformación 
de ligas deportivas infantiles y 
juveniles, para evitar la 
proliferación de posibles 
adicciones. 
 
 
 
 
 

3.1.1. Gestionar ante las 
instancias y dependencias 
correspondientes apoyos 
económicos y en especie para 
beneficio de los deportistas del 
municipio. 
 
3.2.1. Acercar los programas de 
activación física a escuelas de 
nivel básico, para cuidar la salud 
y mejorar calidad de vida de la 
población estudiantil. 
 
3.2.2. Impulsar la creación de 
torneos deportivos infantiles y 
juveniles, promoviendo la 
participación de todas las 

DIF Municipal y la Dirección de 
Deportes. 
 
 
 
 
 
DIF Municipal y la Dirección de 
Deportes. 
 
 
 
 
DIF Municipal y la Dirección de 
Deportes, la Dirección de 
Educación. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
3.3. Dar promoción a las 
actividades físicas y eventos 
deportivos que realice el 
gobierno municipal, a través del 
perifoneo en todo el municipio. 
 
3.4. Otorgar servicios y atención 
a deportistas del municipio, 
optimizando los recursos para 
dar un mantenimiento constante 
a los equipamientos recreativos 
existentes en el municipio. 
 

localidades del municipio. 
 
3.3.1.  Apoyar la organización y 
realización de eventos 
deportivos en el municipio. 
 
 
 

3.4.1. Mantener, remodelar y 
rehabilitar la infraestructura de 
deportiva existente en el 
municipio. 
  
3.4.2. Proporcionar becas a los 
mejores deportistas infantiles y 
juveniles. 

 
 
DIF Municipal y la Dirección de 
Deportes. 
 
 
 
 
La Dirección de Deportes y 
Dirección de Obras Públicas 
  
 
 
La Dirección de Deportes y el 
DIF Municipal 

4. Aumentar la cobertura y calidad 
de los servicios de salud brindados 
a la población usuaria mediante la 
mejora en la atención médica y la 
infraestructura de salud propia del 
municipio. 
 

4.1. Brindar atención médica y 
odontológica como primera 
etapa dando atención a la 
población más vulnerable del 
Municipio de Tlaquiltenango. 
 
4.2. Fomentar la promoción y 
prevención de estilos de vida 
saludable. 
 
 
 

4.1.1. Brindar consulta médica, 
odontológica, nutricional y 
psicológica a la población del 
municipio. 
 
 
4.2.1. Detectar oportunamente 
enfermedades propias de la 
mujer como cáncer cérvico 
uterino y cáncer de mama. 
 
4.2.2. Realizar campañas de 

Dirección de Salud y el DIF 
Municipal 
 
 
 
 
Dirección de Salud y el DIF 
Municipal 
 
 
 
Dirección de Salud y el DIF 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Instalar el Comité Municipal 
de Salud, para identificar las 
problemáticas existentes en la 
materia y coordinarse con las 
instancias competentes para su 
solución.  
 
 
 

medicina preventiva y 
promoción de la salud sobre 
temas como atención de 
enfermedades diarreicas 
agudas, infecciones respiratorias 
agudas, el dengue,  salud 
reproductiva, métodos de 
planificación familiar y 
enfermedades prevenibles por 
vacunación, entre otros. 

 

4.3.1. Dar seguimiento a los 
proyectos de promoción a la 
salud del Municipio de 
Tlalquitenango.  

 

4.3.2. Capacitar al personal 
médico y de enfermería en 
medicina alternativa para la 
atención en zonas rurales y con 
población indígena. 

Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Salud y el DIF 
Municipal 
 
 
 
Dirección de Salud y el DIF 
Municipal 
 
 

5. Incrementar la realización de 
actividades destinadas a la 
preservación del patrimonio 
cultural y el sano esparcimiento, 
mediante el fortalecimiento y 
difusión de la identidad cultural de 

5.1. Establecer un programa 
constante de actividades 
artístico culturales en las 
diferentes localidades del 
municipio. 
 

5.1.1. Propiciar el rescate del 
patrimonio cultural del 
municipio. 
 
5.1.2. Crear un programa de 
"Sensibilidad Cultural" para 

Dirección de Educación y 
cultura, DIF Municipal. 
 
 
Dirección de Educación y 
cultura, DIF Municipal. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

la población municipal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Organizar y difundirlos 
festivales, festejos y festividades 
que promuevan la cultura y las 
artes.  
 
 

realizar la correcta difusión de la 
cultura en el municipio. 
 
5.1.3. Realizar conferencias y 
pláticas en las delegaciones 
municipales que tengan como 
objetivo fomentar las 
actividades culturales y 

recreativas entre la ciudadanía.  
  
5.2.1. Realizar exposiciones 
artísticas en espacios públicos y 
culturales del municipio. 

 

5.2.2. Fomentar el talento 
artístico de niños, jóvenes y 
adultos a través de la exposición 
de las diversas expresiones 
artísticas. 

 
 
 
Dirección de Educación y 
cultura, DIF Municipal. 
 
 
 
 
 
Dirección de Educación y 
cultura, DIF Municipal. 
 
 
Dirección de Educación y 
cultura, DIF Municipal. 

6. Contribuir con el desarrollo 
educativo e intelectual de las 
juventudes y estudiantes de 
Tlaquiltenango, mediante el 
impulso de la firma de alianzas y 
convenios, dando seguimiento a los 
esfuerzos y acciones de la 

administración municipal. 

6.1. Divulgar por diferentes 
medios, las actividades, 
programas y eventos del 
Instituto Municipal de la 
Juventud. 
 
 
 

6.1.1. Realizar cápsulas 
informativas para dar a conocer 
las actividades del Instituto. 
 
6.1.2. Fortalecer la presencia del 
Instituto Municipal de la 
Juventud y difundir sus 
programas.  

Instituto Municipal de la 
Juventud 
 
 
Instituto Municipal de la 
Juventud 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
6.2. Generar las condiciones 
administrativas para brindar 
apoyos para jóvenes.  
 

  
6.2.1. Fortalecer acciones que 
impulsen a la contratación por 
primera vez a jóvenes.  
 
6.2.2. Realizar convocatorias 
dirigida a jóvenes con diferentes 
talentos y valores para invitarlos 
a participar en los premios que 
otorgará el Instituto Municipal 
de la Juventud. 

 
Instituto Municipal de la 
Juventud 
 
 
Instituto Municipal de la 
Juventud 
 

7. Lograr a través de una atención 
multidisciplinaria la protección y el 
desarrollo integral de la mujer por 
medio de la sensibilización del 
papel que desempeña en la 
sociedad, mediante programas de 
capacitación laboral, orientación 
psicológica y jurídica.  
 

7.1. Difundir y fortalecer los 
servicios que brinda la Instancia 
Municipal de la Mujer para 
generar una orientación de 
forma integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Contribuir al desarrollo de 
capacidades de las mujeres. 
 
 

7.1.1. Brindar asesorías jurídicas 
sobre: divorcio voluntario, 
divorcio encausado, guardo y 
custodia, pensión alimenticia y 
modificación y rectificación de 
actas. 
 
7.1.2. Realizar pláticas sobre los 
temas de: violencia familiar, 
derechos y obligaciones que 
nacen en el matrimonio y 
divorcio y derechos de los niños. 
 
 7.2.1. Realizar eventos de 
difusión sobre el papel de la 
mujer en la sociedad, sus 
derechos y la importancia de su 

Instancia Municipal de la Mujer 
y DIF Municipal 
 
 
 
 
 
Instancia Municipal de la Mujer 
y DIF Municipal 
 
 
 
 
Instancia Municipal de la Mujer 
y DIF Municipal 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Fomentar talleres de 
prevención de abusos contra la 
mujer. 
  
 

género en la economía y en la 
familia. 
 
7.2.2. Gestionar apoyos para 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad y madres 
trabajadoras jefas de familia. 
 
7.2.3. Impartir cursos de 
manualidades y habilidades 
productivas encaminadas a la 

potencialidad de las personas. 
 
7.3.1. Fomentar, instrumentar y 
articular acciones en contra de la 
violencia de género. 
  
7.3.2. Implementar cursos de 
superación personal e 
integración familiar. 

 
 
 
Instancia Municipal de la Mujer 
y DIF Municipal 
 
 
 
Instancia Municipal de la Mujer 
y DIF Municipal 
 
 
 
Instancia Municipal de la Mujer 
y DIF Municipal 
 
 
Instancia Municipal de la Mujer 
y DIF Municipal 

8. Mejorar y ampliar las actividades 
de esparcimiento y convivencia 
enfocadas a los adultos mayores, 
por medio de su participación en 
talleres de capacitación y 
actividades productivas que eleven 
su calidad de vida. 
 

8.1. Fomentar la participación de 
los adultos mayores en 
actividades productivas que 
favorezcan su calidad de vida. 
  
 

 

 

8.1.1. Incorporar a los adultos 
mayores a actividades 
productivas a través de talleres, 
capacitaciones, asesorías y 
pláticas que fomenten el 
empleo. 
 
8.1.2. Conservar y mejorar los 

DIF Municipal 
 
 
 
 
 
 
DIF Municipal 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Preservar acciones que 
promuevan el esparcimiento, 
recreación, cultura, activación y 
respeto hacia el adulto mayor de 
forma sana y activa. 

 

espacios destinados a la 
atención de los adultos mayores. 
 
8.1.3. Apoyar a los adultos 
mayores con jornadas médico-
oftalmológicas y audiometría.  
  
8.2.1. Desarrollar talleres 
educativos, sociales, deportivos, 
manuales, de capacitación, 
dirigidos a los adultos mayores, 
fomentando el autoempleo a 
través de exposición de 
productos elaborados por ellos 
mismos para su venta.  
 
8.2.2. Realizar eventos como día 
del adulto mayor, de la 
primavera, noche mexicana, 
navidad, día de la madres, del 
padre, deportivos, entre otros, 
así como actividades artísticas, 
culturales y recreativas para 
adultos mayores. 
 
8.2.3. Realizar y difundir 
campañas de prevención de 
maltrato y atención a adultos 

 
 
 
DIF Municipal 
 
 
 
DIF Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIF Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIF Municipal 
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mayores. 

9. Preservar, rescatar y conservar 
las raíces indígenas en las 
comunidades, mediante el fomento 
y la protección del patrimonio 
cultural.  
 

9.1. Fomentar las artesanías 
indígenas, mediante la gestión 
con instancias gubernamentales 
para su comercialización, 
contribuyendo a la capacitación 
para el autoempleo y 
conservación de las tradiciones 
del sector indígena.  
 

9.1.1. Fomentar y fortalecer el 
respeto a los pueblos indígenas. 
 

9.1.2. Rescatar las lenguas 
indígenas y tradiciones de los 
pueblos del municipio. 

 
9.1.3. Impulsar las expresiones 
artísticas y culturales indígenas. 

Coordinación de Asuntos 
Indígenas. 
 
Coordinación de Asuntos 
Indígenas. 
 
 
Coordinación de Asuntos 
Indígenas. 

10. Brindar atención integral a las 
personas con alguna discapacidad 
temporal o permanente, buscando 
su incorporación a la sociedad y al 
ámbito laboral.  
 

10.1. Promover la integración 
social de personas con 
discapacidad mediante 
actividades deportivas, 
educativas, recreativas y 
culturales, así como la 
capacitación e inserción laboral.  

10.1.1. Realizar un censo 
municipal de discapacidad, para 
conocer el número de población 
que se encuentra en esta 
situación. 
 
10.1.2. Fomentar la integración 
de las personas con 
discapacidad a las actividades 
económicas, sociales y 
administrativas del municipio.  

DIF Municipal 
 
 
 
 
 
DIF Municipal 

 

 

C) Dirección de Desarrollo Económico 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

1. Impulsar la actividad agrícola 
y pecuaria del municipio, 
mediante la incorporación de 
los productores a los 
programas de apoyo al sector.  
 

1.1. Apoyar a las organizaciones 
del sector primario para 
desarrollar proyectos integrales 
que impulsen la productividad y 
la apertura de nuevos mercados.  
 
 
 
 
 
1.2. Fomentar el manejo de 
cultivos básicos para mejorar la 
economía familiar de la población 
rural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Gestionar mayores apoyos 
de programas estatales y 
federales para la actividad 
agrícola. 
 
1.1.2. Gestionar apoyos del campo 
con otros niveles de gobierno 
para el desarrollo de la actividad 
agrícola en el municipio.  
 
1.2.1. Capacitar a los productores 
sobre el manejo de suelos 
agrícolas básicos y alternos en el 
municipio. 
 
1.2.2. Desarrollar proyectos 
productivos con carácter de 
sustentabilidad encaminados a la 
eficacia del campo. 
 
1.2.3. Apoyar a las localidades con 
vocación netamente agrícola. 

  

 

1.2.4. Inducir el enlace comercial 
entre los productores y 
procesadores de productos 
primarios con las cadenas de 

Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
Dirección de Dirección de Desarrollo 
Económico, Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
1.3. Fomentar la reconversión 
productiva del campo mediante 
la implementación de cultivos 
alternativos que permitan hacer 
más rentable la actividad agrícola 
local. 
 
1.4. Impulsar las actividades 
ganaderas en el municipio 
mediante la gestión de apoyos 
ante las dependencias e 
instancias correspondientes. 

tiendas distribuidoras.  
 
 
1.3.1. Establecer nuevas 
alternativas de cultivos que se 
pueden dar de acuerdo a las 
características del suelo. 
 
 
 
1.4.1. Gestionar mayores apoyos 
de programas estatales y 
federales para la actividad 
ganadera. 
 
1.4.2. Llevar a cabo campañas de 
sanidad animal en beneficio de los 
ganaderos del municipio. 

 
 
 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
 
 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo 
Agropecuario. 

2. Apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, mediante 
programas de capacitación, 
asesoría, consultoría, 
promoción y vinculación, con 
la finalidad de desarrollar las 
habilidades necesarias para 
incrementar la competitividad 

2.1. Fomentar el desarrollo de 
proyectos productivos y de micro 
empresas aprovechando la 
existencia de grupos con 
capacidad de iniciativa. 
 
 
 
 

2.1.1. Dar capacitación a la 
población que cuentan con 
establecimientos comerciales, a 
fin de mejorar la calidad en la 
prestación del servicio. 
 
2.1.2. Conformar y elaborar el 
padrón de comerciantes del 
municipio. 

Dirección de Desarrollo Económico 
con apoyo de la Regiduría de 
Desarrollo Económico. 
 
 
 
Dirección de Licencias y 
Reglamentos, en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo 
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en el mercado local.  
 
 

 
2.2.  Promover la consolidación 
de bolsas de trabajo y 
celebración de ferias de empleo 
en el territorio municipal.  
 
 

 
2.2.1. Propiciar un mercado laboral 
permanente e integral, con bolsas 
de empleo segmentadas y que 
atiendan la demanda laboral del 
municipio.  
 
2.2.2. Impulsar y dar facilidades 
para la creación de empleos 
formales en el municipio. 

Económico. 
Dirección de Desarrollo Económico 
con apoyo de la Regiduría de 
Desarrollo Económico. 
 
 
 
Dirección de Desarrollo Económico 
con apoyo de la Regiduría de 
Desarrollo Económico. 

3. Mejorar el sector turístico 
del municipio a través del 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y culturales, 
así como la formulación y 
ejecución de proyectos que 
promuevan los sitios turísticos 
del territorio municipal.  

3.1. Fortalecer la vocación 
turística de Tlaquiltenango, como 
un municipio hospitalario y  
cultural, accesible por su 
ubicación estratégica. 
 

3.1.1. Vincular la promoción 
turística con la difusión y rescate 
del patrimonio cultural y artístico 
del municipio.  
 
3.1.2. Generar una capacitación 
constante a los prestadores de 
servicios turísticos.  

DIF Municipal, de Dirección de 
Desarrollo Económico con apoyo de 
la Regiduría de Desarrollo 
Económico. 
 
Dirección de Desarrollo Económico, 
DIF Municipal con apoyo de la 
Regiduría de Desarrollo Económico. 

 3.2. Difundir la actividad artesanal 
del municipio para propiciar el 
desarrollo del sector y a su vez 
brindar espacios para otorgar la 
comercialización artesanal que 
mejore las condiciones de vida de 
las familias que se dedican a esto. 
 

3.2.1. Promover una Feria 
Artesanal en el municipio para dar 
mayor impulso a la actividad 
artesanal. 
 
3.2.2. Promover actividades 
artísticas, culturales y recreativas 
en los sitios de interés turístico 
del municipio.  
 

Dirección de Desarrollo Económico, 
Dirección de Turismo con apoyo de 
las Regidurías de Desarrollo 
Económico y Turismo. 
 
Dirección de Desarrollo Económico, 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, Dirección de Turismo 
con apoyo de las Regidurías de 
Desarrollo Económico, 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
3.2.3. Promocionar y promover 
una actividad turística que genere 
empleos y contribuya a la 
derrama económica. 

Agropecuario y Turismo. 
 
Dirección de Desarrollo Económico, 
Dirección de Turismo con apoyo de 
las Regidurías de Desarrollo 
Económico y Turismo. 

 

D) Desarrollo Territorial 

Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

1. Mejorar la cobertura y calidad 
de los servicios públicos del 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Impulsar el uso racional del 
agua para otorgar una mayor 
cobertura del servicio en las 
localidades del municipio  
 
 
 
 
1.2. Impulsar el reúso del agua 
para generar un 
aprovechamiento integral del 
líquido  
 
1.3. Mejorar la Infraestructura 
hidráulica para evitar posibles 
fallas en su suministro  
 

1.1.1. Desarrollar un programa 
integral de manejo del agua  
 
1.1.2. Desarrollar programas 
educativos para fomentar la 
cultura y uso del agua en el 
municipio  
 
1.2.1. Llevar campañas 
relacionadas al ahorro del agua  
 
 
 
1.3.1. Reforzar y ampliar la 
infraestructura existente  
 
1.3.2. Establecer programas de 

Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
Municipales, Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Tlaquiltenango, COPLADEMUN, 
con apoyo de las Reg. De 
Servicios Púb. Y Obras Púb. 
 
 
Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
Municipales, Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Tlaquiltenango, COPLADEMUN, 
con apoyo de las Reg. De 
Servicios Púb. Y Obras Púb. 
 
 
Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mejorar la calidad del servicio 
de drenaje en el municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Realizar acciones que 
permitan eficientar el servicio de 
drenaje para beneficiar al mayor 
número de familias 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

control, eliminación de fugas y 
mantenimiento de las redes de 
distribución  
 
1.3.3. Reparación de fugas en 
tomas domiciliarias y en líneas 
generales  
 
1.3.4. Dar rehabilitación y 
mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica. 
 
 
2.1.1. Proporcionar 
mantenimiento a las tuberías que 
hayan agotado su vida útil  
 
2.1.2Efectuar limpieza y desazolve 
de tuberías de alcantarillado 
sanitario 
 
2.1.3. Realizar campañas de 
mantenimiento continuo al 
sistema de alcantarillado para 
prevenir impactos negativos  
 
2.1.4. Efectuar la limpieza y 
desazolve de canales a cielo 

Municipales, Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Tlaquiltenango, COPLADEMUN, 
con apoyo de las Reg. De 
Servicios Púb. Y Obras Púb. 
 
 
 
Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
Municipales, Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Tlaquiltenango, COPLADEMUN, 
con apoyo de las Reg. De 
Servicios Púb. Y Obras Púb. 
 
 
 
Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
Municipales, Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Tlaquiltenango, COPLADEMUN, 
con apoyo de las Reg. De 
Servicios Púb. Y Obras Púb. 
 
 
 
Dir. De Serv. Púb. Municipales, 
con apoyo de las Reg. De 
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3. Mejorar las condiciones de 
alumbrado público para 
proporcionar un servicio 
eficiente y de calidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mejorar la imagen urbana del 
municipio y contribuir a la 
reducción de la contaminación, 
mediante la limpieza de vías y 
espacios púbicos, la recolección 
de basura, su transporte a los 
lugares fijados para su depósito 
 

 
 
3.1. Aumentar la red de 
alumbrado público para generar 
signos de confianza en las 
personas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Aplicar la normatividad 
federal, estatal y municipal para 
la correcta gestión integral de los 
residuos sólidos municipales 

abierto  
 
3.1.1. Sustituir el alumbrado 
público actual por luminarias más 
modernas, con altos índices de 
luminosidad, amigables con el 
medio ambiente, menos 
contaminante, con mayor tiempo 
de vida y que requiere mínimo 
mantenimiento 
 
3.1.2. Rehabilitar y dar 
mantenimiento a luminarias 
 
3.1.3. Efectuar visitas de trabajo 
para la valoración de peticiones 
ciudadanas 
 
4.1.1. Encaminar el desarrollo de 
una conciencia responsable y 
activa en el manejo de los 
residuos 
 
4.1.2. Mantener la cobertura del 
barrido manual en el primer 
cuadro de la cabecera y 
principales vialidades 
 

Servicios Púb. 
 
Dir. Serv. Púb. Municipales, con 
apoyo de las Reg. De Servicios 
Púb.  
 
 
 
 
 
 
Dir. Serv. Púb. Municipales, con 
apoyo de las Reg. De Servicios 
Púb.  
Dir. Serv. Púb. Municipales, con 
apoyo de las Reg. De Servicios 
Púb. 
 
Dirección de Ecología en 
coordinación con la Dir. De Serv. 
Púb. Municipales, con apoyo de 
las Reg. De Servicios Púb y Medio 
Ambiente. 
Dir. Serv. Púb. Municipales, con 
apoyo de las Reg. De Servicios 
Púb. 
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4.1.3. Introducir tecnologías para 
el adecuado manejo, tratamiento 
y reciclaje de residuos 
 
4.1.4. Desarrollar el programa de 
mejora en el servicio de 
recolección, manejo y disposición 
final de los residuos sólidos 
municipales. 

Dir. Serv. Púb. Municipales, con 
apoyo de las Reg. De Servicios 
Púb. En coordinación con la 
Dirección de Ecología 
Dir. Serv. Púb. Municipales, con 
apoyo de las Reg. De Servicios 
Púb. En coordinación con la 
Dirección de Ecología 

5. Incrementar la seguridad 
pública de los habitantes del 
Municipio, a través de la 
salvaguarda de su integridad 
física y patrimonio, 
implementando una estrategia 
policial de prevención, reacción, 
disuasión e investigación del 
delito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Dar prioridad al combate a la 
delincuencia, con estrategias 
concurrentes de la acción de 
gobierno, que atiendan las 
demandas de los vecinos y 
reconozcan las diferencias de 
cada comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Definir la zona-delito e 
identificar las de mayor presencia 
de conductas antisociales para 
que reciban la atención 
correspondiente  
 
5.1.2. Implementar operativos 
permanentes y de temporada  
 
5.1.3. Mejorar la capacidad de 
respuesta, operación y 
despliegue de los cuerpos de 
seguridad  
 
5.1.4. Prevenir y combatir la 
delincuencia, atendiendo a las 
causas generadoras de la misma, 
con la participación de la 
ciudadanía. 

Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 
 
 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 
 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Controlar, dirigir y vigilar la 
red vial del municipio, así como 
salvaguardar a los usuarios de 
las vialidades en cumplimiento a 
las disposiciones legales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Dar una mayor cobertura y 
calidad del servicio de tránsito 
municipal, para beneficio de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.5. Promover una cultura de 
respeto a la dignidad de la 
persona, de prevención del 
delito, solidaridad social y de 
legalidad. 
 
5.1.6. Profesionalizar al cuerpo 
policíaco, mediante la 
capacitación, sobre todo para el 
trato con la ciudadanía. 
 
5.1.6. Programa de presencia, 
recorridos y cobertura adecuada, 
en las localidades del municipio. 
 
6.1.1. Realizar operativos de 
tránsito en los horarios pico de 
las escuelas. 
 
6.1.2. Llevar pláticas a los 
planteles educativos sobre la 
educación vial. 
 
6.1.3. Realizar reuniones y 
pláticas sobre educación vial con 
los conductores del transporte 
público. 

 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  
 
 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  
 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
7. Salvaguardar la integridad 
física de las personas, sus bienes 
y el entorno del municipio, 
mediante acciones de 
prevención auxilio y 
recuperación 

 
7.1. Consolidar el Sistema de 
Protección Civil, optimizando los 
esquemas de respuesta 
inmediata, mejorando la 
coordinación interinstitucional y 
difundiendo información 
adecuada y oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Promover el fortalecimiento 
de la cultura en protección civil y 
autoprotección, que permitan 
reducir o mitigar una 

 
7.1.1. Constituir el Consejo 
Municipal de Protección Civil, a 
fin de establecer la coordinación 
de acciones y los programas a 
desarrollar. 
 
7.1.2. Elaborar los Atlas de riegos 
y diseñar los programas de 
prevención en caso de desastres 
naturales o causados por agentes 
perturbadores. 
 
7.1.3. Otorgar auxilio a víctimas 
de accidentes de cualquier 
naturaleza. 
 
7.1.4. Llevar a cabo operativos de 
inspección y vigilancia en 
establecimientos comerciales y 
de prestación de servicios 
turísticos, así como en eventos y 
fiestas tradicionales. 
 
7.2.1. Hacer una revisión 
exhaustiva de Planes de 
Emergencia 
 

 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

contingencia, emergencias o 
desastres en la población del 
municipio, al tiempo de que en 
caso de encontrarse ante ésta 
conozcan las acciones a realizar 
 

7.2.2. Mejorar la capacidad de 
respuesta, operación y 
despliegue del cuerpo de 
protección civil 
 
7.2.3. Proporcionar apoyo a la 
población que se encuentra 
afectada por una emergencia 
manteniendo sus funciones 
vitales 
 
7.2.4. Promover la realización de 
simulacros 

Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 
 
 
Dir. De Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por conducto 
de la Coordinación de Protección 
Civil. 

8. Promover la construcción, la 
ampliación y la rehabilitación del 
equipamiento urbano del 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Promover el mejoramiento 
de las condiciones en que se 
encuentra el equipamiento 
educativo del Municipio  
 
8.2 Impulsar un programa para 
mejorar las condiciones en que se 
encuentra el equipamiento de 
salud del Municipio 
 
 
8.3 Desarrollar programas para 
mejorar las condiciones en que se 

8.1.1. Dar mantenimiento y 
rehabilitación al equipamiento 
educativo con que cuenta el 
municipio. 
 
8.2.1. Dar mantenimiento y 
rehabilitación al equipamiento de 
salud del municipio. 
 
 
 
8.3.1. Rehabilitar y dar 
mantenimiento al equipamiento 

Dir. De Des. Urb., y Obras Púb., 
Dir. De Educación, con apoyo de 
la Reg. De Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y de Educación. 
 
Dir. De Des. Urb., y Obras Púb., 
Dirección de Bienestar Social, 
con apoyo de la Reg. De 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y de Bienestar Social. 
 
Dir. De Des. Urb., y Obras Púb., 
Dirección de Deportes, con 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Aumentar la actividad física y 
la práctica del deporte de la 
población a través de la 
coordinación interinstitucional y 
la extensa divulgación de dichas 
actividades 
 

encuentra el equipamiento 
especial y recreativo del 
Municipio 
 
8.4. Garantizar la cobertura 
educativa de acuerdo a la 
demanda real de la población 
 
 
8.5. Fomentar y participar en 
campañas de alfabetización en 
las comunidades rurales que 
disminuyan el rezago educativo 
municipal 
 
9.1. Aumentar la actividad física y 
la práctica del deporte de la 
población a través de la 
coordinación interinstitucional y 
la extensa divulgación de dichas 
actividades 

especial y recreativo existente en 
el municipio para que de un 
mejor servicio a la comunidad. 
 
8.4.1. Gestionar y construir el 
equipamiento educativo que 
demanda  la población en edad 
escolar. 
 
8.5.1. Establecer convenios con 
las autoridades correspondientes 
para acercar campañas de 
alfabetización en todo el 
municipio 
 
9.1.1. Promover las actividades y 
eventos que realiza el la 
Dirección del Deporte a través de 
la convocatoria en medios de 
comunicación 
 
9.1.2. Acercar los programas de 
activación física a escuelas de 
nivel básico para cuidar la salud y 
mejorar la calidad de vida 
 
9.1.3. Apoyar la organización y 
realización de eventos 

apoyo de la Reg. De Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y de 
Educación Cultura  y Recreación. 
 
Dir. De Des. Urb., y Obras Púb., 
Dirección de Educación, con 
apoyo de la Reg. De Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y de 
Educación Cultura  y Recreación. 
Dirección de Educación, con 
apoyo de la Reg. De Educación 
Cultura y Recreación. 
 
 
 
Dirección del Deporte 
 
 
 
 
 
Dirección del Deporte y Dirección 
de Educación 
 
 
 
Dirección del Deporte 
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deportivos en el municipio 
 
9.1.4. Gestionar, Rehabilitar y dar 
mantenimiento a la 
infraestructura deportiva del 
municipio.  

 
 
Dirección de Obras Públicas, en 
coordinación con la Dirección del 
Deporte 

10. Aumentar la cobertura de los 
servicios públicos, a través de la 
utilización del equipamiento 
urbano existente y el que se 
requiera para el óptimo 
desarrollo de las actividades de 
la sociedad 

10.1. 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. 

10.1.1. Gestionar apoyos para la 
construcción de equipamientos 
educativos, de salud, especial y 
recreativa en aquellas 
comunidades donde no cuenten 
con ninguno de ellos, y en donde 
se pueda beneficiar a un mayor 
número de población. 

Dir. De Des. Urb., y Obras Púb. 
Municipales con apoyo de la Reg. 
De Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 

11. Dar atención a las 
necesidades de obra pública que 
tiene la comunidad de acuerdo a 
su priorización y que estén 
acordes al presupuesto de 
egresos con el que cuenta el 
municipio. 

11.1. Realizar reuniones continuas 
del COPLADEMUN de 
Tlaquiltenango con las 
autoridades auxiliares para 
definir las obras públicas que 
consideran más prioritarias en su 
localidad. 

11.1.1. Programa de 
pavimentación de vialidades 
según priorización de obras por 
comunidad. 
 
 
 
11.1.2. Dar mantenimiento a las 
vialidades principales del 
municipio. 

COPLADEMUN, autoridades 
auxiliares, Dir. De Des. Urb. Y 
Obras Púb. Municipales con 
apoyo de la Reg. De Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 
 
 
COPLADEMUN, autoridades 
auxiliares, Dir. De Des. Urb. Y 
Obras Púb. Municipales con 
apoyo de la Reg. De Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 

12. Promover, fomentar y 12.1. Realizar el levantamiento de 12.1.1. Gestionar apoyos que Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

regular el mejoramiento de las 
viviendas de la población de 
menores ingresos, para abatir el 
rezago existente, mediante la 
identificación de indicios de 
hacinamiento 

necesidades y validar que el 
peticionario cubra el perfil que 
contribuya en el abatimiento 
paulatino del rezago social en 
materia de vivienda digna 
 
12.2. Fomentar la inclusión de la 
ciudadanía a los programas de 
apoyo al mejoramiento de 
vivienda 
 
12.3. Incluir a las localidades en 
rezago social y marginación a los 
programas federales y estatales 
para generar mecanismos de 
dignificación de vivienda. 

otorgan los programas federales 
y estatales para el mejoramiento 
de la vivienda, en cualquiera de 
sus modalidades, ya sea como pie 
de casa, ampliación o 
rehabilitación de la misma. 
12.2.1Promover programas que 
incentiven la vivienda digna y 
pisos firmes en localidades 
marginadas 
 
12.3.1Generar un padrón de 
beneficiarios para recibir apoyos 
para la dignificación de la 
vivienda 

Municipales con apoyo de la Reg. 
De Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 
 
 
 
Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
Municipales con apoyo de la Reg. 
De Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 
 
Dir. De Des. Urb. Y Obras Púb. 
Municipales con apoyo de la Reg. 
De Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 

13. Fomentar y promover el 
crecimiento urbano de manera 
ordenada, determinando 
claramente la zonificación de 
usos y destinos, de conformidad  
la vocación determinada en los 
instrumentos normativos 

13.1. Actualizar el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano 
de Tlaquiltenango, para 
determinar su zonificación 
acorde a las vocaciones y 
necesidades actuales del 
municipio. 
 
 
 
 

13.1.1. Realizar un estudio y 
diagnóstico territorial del 
municipio en general para 
conocer cuál es su situación 
actual. 
 
 
13.1.2. Realizar una zonificación 
determinando los usos y destinos 
que debe dársele al territorio 
municipal acorde con sus 

Dirección de Des Urb. Con apoyo 
de la Reg. De Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas. 
 
 
 
 
Dirección de Desarrollo Urbano 
con apoyo de la Reg. De 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
13.2. Establecer las reservas 
territoriales para el futuro 
crecimiento poblacional, así 
como determinar su 
equipamiento e infraestructura 

necesidades. 
 
13.2.1 Impulsar el programa de 
reservas territoriales del 
municipio.  

 
 
Dirección de Desarrollo Urbano 
con apoyo de la Reg. De 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 

 

 

E) Desarrollo Institucional para un buen Gobierno 

Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

1. Mejorar el esquema de 
transparencia de las actividades 
que realiza el gobierno 
municipal, garantizando el 
derecho de acceso a la 
información pública que se 
genera en función de sus 
atribuciones, mediante la 
divulgación oportuna y eficaz de 
las acciones que deban ser 
publicadas. 
 
 
 

1.1. Fortalecer los mecanismos 
para atender oportunamente los 
requerimientos de información 
que realizan los ciudadanos a la 
administración pública y al 
Ayuntamiento, permitiendo 
mantener vigente la relación 
gobierno-sociedad. 
 
1.2. Difundir permanente las 
actividades llevadas a cabo por el 
gobierno municipal, a través de 
diversos medios (electrónicos y 
presenciales), para divulgar la 

1.1.1. Atender a las solicitudes de 
acceso a la información 
presentadas a través de la Unidad 
de Información Pública que tiene 
el municipio. 
 
 
 
 
1.2.1. Elaborar los catálogos de 
información clasificada como 
reservada y bases de datos 
personales existentes en las 
diferentes áreas administrativas 

Unidad de Información Pública 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de Información Pública 
Municipal 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Incrementar la legalidad y 
formalización del Ayuntamiento 
mediante la actualización y 
creación de la normativa e 
instrumentos administrativos 
necesarios para la adecuada 
toma de decisiones para el 
beneficio social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

información a un número mayor 
de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Fortalecer el sistema 
normativo, reglamentario y 
administrativo para atender con 
eficiencia el quehacer municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Coordinar la integración y 
actualización de los manuales de 
organización y procedimientos 
de las áreas administrativas del 
ayuntamiento para generar 
certeza y eficacia en las 

del ayuntamiento. 
 
 
1.2.2. Mantener actualizado el 
portal de transparencia del 
ayuntamiento, así como la 
información actualizada de la 
administración pública municipal. 
 
2.1.1. Revisar la reglamentación 
municipal vigente para su 
correcta aplicación. 
 
2.1.2. Actualizar el marco 
normativo y reglamentario del 
municipio. 
 
2.1.3. Actualizar el Bando de 
Policía y Gobierno del municipio, 
de acuerdo a las necesidades del 
municipio. 
 
2.2.1. Elaborar guías técnicas para 
la elaboración de manuales de 
organización y procedimientos. 
 
2.2.2. Capacitar y realizar 
asesorías al personal del 

 
 
 
Unidad de Información Pública 
Municipal 
 
 
 
 
Secretaría del Ayuntamiento con 
apoyo de la Dirección Jurídica 
 
 
 
Secretaría del Ayuntamiento con 
apoyo de la Dirección Jurídica 
 
Secretaría del Ayuntamiento con 
apoyo de la Dirección Jurídica 
 
 
 
Secretaría del Ayuntamiento y 
Contralor Municipal 
 
 
Contraloría Municipal y 
Secretaría del Ayuntamiento 
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3. Modernizar y simplificación de 
la administración pública 
municipal, a través de acciones 
relativas a la innovación y el 
desarrollo institucional para 
generar respuestas más eficaces 
a la demanda ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
4. Promover la participación 
ciudadana en los programas de 
gobierno municipal, estatal y 
federal, a través de la 
integración y conformación de 
comités, consejos y demás 
figuras de participación social, 
con la finalidad de brindarles 
herramientas y mecanismos 
para el desarrollo óptimo de sus 
funciones. 

actividades emprendidas por el 
gobierno municipal. 
 
 
3.1. Dar capacitación al personal 
administrativo del ayuntamiento 
para que desempeñe de manera 
eficiente su trabajo. 
 
 
 
3.2. Realizar una simplificación 
administrativa en cuanto a los 
trámites que se realizan en el 
ayuntamiento, con la finalidad de 
darle mayor agilidad a estos. 
 

4.1. Renovar los Consejos de 
Participación Ciudadana para que 
funjan como interlocutores entre 
el gobierno y la comunidad. 
 
 
4.2. Fortalecer la participación 
ciudadana en las acciones del 
gobierno municipal para contar 
con un diagnóstico social que 
potencia el quehacer público. 

ayuntamiento, en torno a la 
elaboración de manuales de 
organización y procedimientos. 
 
3.1.1. Identificar las áreas que son 
prioritarias para la 
estandarización de 
procedimientos y que tienen un 
mayor contacto con la 
ciudadanía. 
 
3.2.1. Realizar un catálogo de 
trámites administrativos del 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango 
actualizado. 
 
 

4.1.1. Capacitar a los Consejos de 
Participación Ciudadana, para 
proveer de herramientas y 
elementos para el desempeño de 
sus funciones. 
 
4.2.1. Promover reuniones de 
trabajos con los integrantes de 
los Consejos de Participación 
Ciudadana. 
 

 
 
 
 
Contraloría Municipal y 
Secretaría del Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
Oficialía Mayor y Área de 
Recursos Humanos. 
Todas las áreas 
 
 
 
Oficialía Mayor y Área de 
Recursos Humanos. 
Todas las áreas 
 
 
 
Secretaría Municipal, Dirección 
de Gobernación, COPLADEMUN, 
Colonias y Poblados. 
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Objetivos Estrategias Programas Responsables de su ejecución 

 
 
 
 

4.2.2. Coadyuvar en las acciones 
programadas del gobierno 
municipal. 

Secretaría Municipal, Dirección 
de Gobernación, COPLADEMUN, 
Colonias y Poblados. 
Todas las áreas 

5. Fortalecer la hacienda 
municipal, mediante el 
incremento de los ingresos 
propios, el manejo transparente 
de los recursos y la racionalidad 
del gasto público. 

5.1. Consolidar fuentes 
alternativas de financiamiento 
para otorgar certeza en aras de 
edificar obras y acciones en 
beneficio de la sociedad. 

5.1.1. Instrumentar esquemas de 
pago electrónico en torno a 
impuestos y derechos 
 
5.1.2. Suscribir convenios de 
intermunicipalidad para reducir 
costos en determinadas obras. 
 
5.1.3. Automatizar procesos en 
materia de derechos que 
permitan la captación oportuna 
de ingresos propios 
 
5.1.4. Realizar campañas de 
promoción del pago de impuesto 
predial y catastro. 
 
5.1.5. Fortalecer la coordinación 
con el Gobierno Federal, el 
Gobierno Estatal, organismos 
internacionales y sociedad civil, 
para generar programas y 
proyectos de inversión 
concurrentes. 

Dirección de Imp. Predial y 
Catastro Municipal, en coord. 
Con Tesorería 
 
Secretaría, Tesorería Municipal, 
Dirección de Gobernación y 
Dirección Jurídica. 
 
Tesorería Municipal. 
Dirección de Imp. Predial y 
Catastro Municipal, en coord. 
con la Contraloría Municipal 
 
Dirección de Imp. Predial y 
Catastro Municipal, en coord. 
Con Tesorería 
 
Secretaría, Tesorería Municipal, 
Dirección de Gobernación. 
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6. Desarrollar las competencias 
básicas para lograr un 
desempeño efectivo y confiable 
de sus funciones, que contribuya 
a reducir los casos de 
corrupción, transparentar la 
administración pública municipal 
y a mejorar la gestión. 

6.1. Lograr el óptimo desempeño 
de las funciones de la contraloría  
municipal, para contribuir en la 
reducción de la corrupción y 
transparentar y mejorar la 
gestión de la administración 
pública municipal. 

6.1.1. Proponer anteproyectos de 
normas que regulen el 
funcionamiento de los 
instrumentos y procedimientos 
de control de la administración 
municipal. 
 
6.1.2. Conocer, investigar y 
comprobar, en la vía 
administrativa, las irregularidades 
en que incurran los servidores 
públicos del Ayuntamiento. 
 
6.1.3. Procesar y dar seguimiento 
a las quejas que le presenten los 
particulares por incumplimiento 
de los acuerdos, convenios o 
contratos que celebren con las 
dependencias y entidades de la 
administración municipal. 
 
6.1.4. Practicar auditorías a las 
áreas administrativas del 
ayuntamiento que manejen 
fondos, bienes y valores, cuando 
menos una vez al año. 
 
6.1.5. Informar al Presidente 

Contraloría Municipal 
 
 
 
 
 
 
Contraloría Municipal 
 
 
 
 
 
Contraloría Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
Contraloría Municipal 
 
 
 
 
 
Contraloría Municipal 
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Municipal sobre el resultado de la 
evaluación de las dependencias y 
entidades que hayan sido objeto 
de fiscalización. 

 
 

7. Preservar y difundir la 
memoria histórica del municipio. 

7.1. Impulsar la investigación 
bibliográfica, documental y 
levantamiento de cuestionarios 
de historia oral. 

7.1.1 Establecer el programa de 
exposiciones temporales, de 
difusión y uso de los medios de 
comunicación, a fin de enriquecer 
la memoria histórica. 

Cronista Municipal 

8. Garantizar a la población su 
identidad mediante los actos 
registrales. 

8.1. Realizar procesos de mejora 
integral del Registro Civil. 

8.1.1. Promover el programa de 
Atención eficiente y expedita en 
el otorgamiento de las  actas de 
los diversos actos registrales  

Registro Civil 

9. Promover y dar continuidad a 
la modernización del Catastro  
Municipal. 

9.1. Continuar con la actualización 
de cartografía digitalizada, a fin 
de brindar una atención eficaz y 
oportuna a la ciudadanía 

9.1.1. Aplicar el programa de 
modernización y actualización del 
Catastro Municipal. 

Dirección de Impuesto Predial y 
Catastro 

 

Evaluación: 

 

Sin lugar a dudas la evaluación del desempeño se erige como un baluarte de la nueva gestión pública, al concebirse como un 

conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de las dependencias y 

entidades gubernamentales, organismos autónomos y de sus programas, bajo los principios de verificación del grado de 
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cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de 

los programas y de los proyectos. 

 

Para que la evaluación del desempeño no se constriña a elementos conceptuales o dogmáticos, se requiere inevitablemente su 

cimentación en la faceta práctica de la administración, siendo los indicadores, elementos sustanciales para conseguir dicha 

situación. 

 

La ejecución de los programas y el alcance de los objetivos del plan son responsabilidad de los funcionarios públicos de la 

presente Administración Gubernamental y el seguimiento de esta ejecución le corresponde en parte al COPLADEMUN, sobre 

todo en el aspecto de la obra pública, al Asesor en Planeación Municipal y también con la participación constante y vigilante de la 

población. 

 

F).-  Instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo  

 

La construcción de objetivos, estrategias, l íneas de acción y metas sustantivas es un ejercicio fundamental 

en aras de conseguir una gestión pública cimentada en la eficacia y la eficiencia. De igual forma para que 

los elementos programáticos enunciados pre senten una robustez e impacto es necesaria la implementación 

de una serie de programas y proyectos que por tema clave de desarrol lo logren un cambio significativo en 
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la calidad de vida de la población, sin olvidar que son tanto los programas como los proye ctos aquellos 

instrumentos que reciben asignación presupuestal , y por ende deben ser evaluados constantemente.  

 

Cabe destacar que el trabajo que hagamos en esta administración municipal, estará dirigido a construir un 

municipio con más equidad y justicia,  con el único propósito  de elevar el  bienestar de las familias de 

Tlaquiltenango, en un ambiente de pleno desarrollo  y respeto, para el lo estaremos atentos a evaluar el 

desempeño y trabajo gubernamental a f in de alcanzar nuestros objetivos .  

 

Por ello para la instrumentación, seguimiento y evaluación del  Plan Municipal de Desarrollo 20 13-2015, la 

presente administración contará con su propio Sistema Municipal de Planeación y Evaluación Estratégica, 

mediante el cual se dará seguimiento a las políticas públicas  dictadas, que permitan la uti l ización adecuada 

de los recursos humanos materiales y financieros disponibles, a fin de realizar un trabajo ef iciente, basado 

en resultados.  

 

Escuchamos a los habitantes de Tlaquiltenango y Hemos coincidido con ellos,  que compartimos las 

responsabil idades del quehacer gubernamental ,  ciudadanos que demandan hechos concretos y resultados a 

corto plazo, por lo que requiere urgentemente de una Administración Municipal que de congruencia en los 

compromisos asumidos en este Plan, a fin de cumplir las expectativas contenidas e n este instrumento 

normativo.  
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El  Sistema de Planeación es el elemento propicio para convertir los objetivos y estrategias contempladas en 

el Plan, en proyectos que mejoren la eficiencia del desempeño del  sector gubernamental, propiciando la 

calidad del trabajo.  

 

Para lograr lo anterior se requiere de procedimientos claros con indicadores y metas que permitan el 

procesamiento de datos, su medición para el logro de objetivos, su revisión y evaluación.  

El Sistema Municipal de Planeación y Evaluación Estratégica, está conformado por los siguientes elementos:  

 

I  Plan Municipal de Desarrollo 20 13-2015.  

Este documento es el eje central del Sistema Estatal de Planeación y Evaluación Estratégica,  convirtiéndose 

en el documento rector de la administración pública municipal y de sus políticas.  

 

II  Los Programas Operativos Anuales ,  que contienen los proyectos integrales de desarrollo, los cuales 

están l igados a este Plan.  

 

III  La consolidación de los procesos de planeación es tratégica en torno al Plan Municipal  y su aplicación 

por cada una de las áreas que conforman esta Administración Municipal , como la herramienta básica para 

definir sus objetivos y estrategias, a fin de definir  los proyectos,  programas y acciones a desarrol lar;  en 
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consecuencia establecer los indicadores que permitan definir sus metas y evaluación. A partir  de ejercicios 

de planeación estratégica, las Áreas del gobierno Municipal elaborarán sus Programas Operativos Anuales 

(POAs), los cuales contendrán los re cursos presupuestales para su ejecución.  

 

IV Coordinación interinstitucional.  Esto nos permitirá establecer la coordinación de las acciones entre las 

diferentes áreas de la administración municipal, y las dependencias del Gobierno Federal y Estatal ,  a fin de 

aprovechar sus potencialidades y los recursos disponibles.  

 

La orientación del Plan Municipal de Desarrollo son los siguientes:  

 

La atención de la población, misma que reflejará su satisfacción en la acción del  gobierno, mediante la 

evaluación de su desempeño, de conformidad a la respuesta oportuna de sus demandas y necesidades.  

 

Orientar eficazmente los Procedimientos, lo que nos permitirá establecer con claridad los procesos de 

gestión interna del gobierno para mejorar los servicios que presta a la pob lación.  

 

Orientación del Gasto Público, que permita el adecuado uso racional del erario municipal  para el  

cumplimiento de los proyectos estratégicos.  
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Orientación de eficacia en el trabajo, que evalúa la profesionalización de los servidores públicos, en ar as de 

lograr resultados a corto plazo en beneficio de la población  

 

Este Plan Municipal de Desarrol lo podrá ser actualizado y ajustado cada vez que se requiera,  de 

conformidad a las circunstancias que se presenten, solamente con el propósito de establecer nuevas 

políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de la población y elevar su nivel de bienestar.  

 

De conformidad a la integración de que los Programas Operativos Anuales, que son la base para la 

instrumentación, seguimiento y evaluación del  P lan Municipal de Desarrol lo, los responsables de su 

ejecución serán los titulares de las diferentes áreas de la Administración Municipal.  

 

Este Gobierno establece el compromiso con los ciudadanos de Tlaquiltenango de trabajar juntos con el  

propósito de cambiar el  rostro de este nuestro municipio y lograr los anhelos de desarrollo y g randeza que 

se merece. 
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IV. Presupuestación de la obra Pública.  

 
OBRA PÚBLICA CONSIDERADA EN LOS TRES AÑOS DE GOBIERNO 2013-2015, CON RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 033, FONDO 03, 
RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, GESTIONES GUBERNMENTALES Y RECURSOS PROPIOS. 
 

NO. OBRA IMPORTE UBICACIÓN 

1.- Ampliación y rehabilitación de puente vehicular $     1,843,386.00 Alfredo V. Bonfil 

2.- Rehabilitación de CAIC Macari Than de Riva Palacio $            16,224.00 Emiliano Zapata 

3.- Reparación de puente peatonal que cruza el río $           31,968.00 La Era 

4.- Suministro y colocación de equipo de bombeo $          46,687.00 Rancho Viejo 

5.- Reparación de muros de contención de la comunidad $          40,693.00 Chimalacatlán 

6.- Const. De losas de concreto sobre canal en calle Niños Héroes $         276,543.00 Col. Gabriel Tepepa 

7.- Apoyos con materiales de construcción para obras varias $        300,000.00 Varias comunidades 

8.- Construcción de andador en la zona del CECATI $           19,000.00 Tlaquiltenango 

9.- Electrificación de pozo de agua potable $          20,000.00 Coaxitlán 

10.- Terminación de techumbre en cancha de usos múltiples $          191,240.00 Nexpa 

11.- Reparación de calle Magnolia $             9,587.00 Alfredo V. Bonfil 

12.- Const. De puente vehicular en camino al panteón $         157,624.00 Valle de Vázquez 

13.- Reconstrucción de puente vehicular $        620,528.00 Los Presidentes 

14.- Pavimentación calle Tierra y Libertad $        950,000.00 Huautla 
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NO. OBRA IMPORTE UBICACIÓN 

15.- Pavimentación calle Celerino Manzanares $        950,000.00 Valle de Vázquez 

16.- Pavimentación calle 12 de Octubre $       940,000.00 Las Carpas 

17.- Desazolves y cambio de tapas y brocales del sistema de drenaje municipal $        250,000.00 Cabecera Municipal 

18.- Pavimentación de calle Buenos Aires $        550,000.00 Pueblo Viejo 

19.- Const. De guarniciones y ampliación de puente $        370,000.00 Palo Grande 

20.- Bacheo de principales calles y carreteras $        350,000.00 Tlaquiltenango 

21.- Pavimentación de calle Principal $        950,000.00 San José de Pala 

22.- TECHUMBRE $      1,561,486.73 Valle de Vázquez 

23.- TECHUMBRE $     1,088,902.97 Chimalacatlán 

24.- TECHUMBRE $         857,773.50 San José de Pala 

25.- TECHUMBRE $         841,932.50 Ajuchitlán 

26.- TECHUMBRE $         913,928.85 Xochipala 

27.- TECHUMBRE $      1,561,486.73 Huaxtla 

28.- TECHUMBRE $       1,172,925.60 Rancho Viejo 

29.- TECHUMBRE $       1,139,163.87 Huautla 

30.- TECHUMBRE $         553,038.36 Nexpa 

31.- TECHUMBRE $        690,824.68 Huixastla 

32.- TECHUMBRE $       1,172,925.60 La Era 

33.- TECHUMBRE $       1,172,925.60 Lorenzo Vázquez 
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NO. OBRA IMPORTE UBICACIÓN 

34.- TECHUMBRE $         863,974.33 Los Elotes 

35.- TECHUMBRE $        929,097.00 La Mezquitera 

36.- TECHUMBRE $      1,184,065.00 Las Carpas 

37.- TECHUMBRE $     1,039,667.54 Alfredo V. Bonfil 

38.- PAVIMENTACIÓN Calle Pensamiento $         631,088.26 Alfredo V. Bonfil 

39.- PAVIMENTACIÓN Calle Lirios $          675,710.81 Alfredo V. Bonfil 

40.- PAVIMENTACIÓN calle Maravillas $          154,582.18 Alfredo V. Bonfil 

41.- PAVIMENTACIÓN calle Gardenias $        655,444.40 Alfredo V. Bonfil 

42.- PAVIMENTACIÓN Calle Madre $         373,045.56 Alfredo V. Bonfil 

43.- UNIDAD DEPORTIVA $      9,135,437.58 Nexpa 

44.- CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, TRIBUNAS Y SANITARIOS $     6,685,034.01 Huautla 

45.- CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, TRIBUNAS Y SANITARIOS $      6,338,120.54 Valle de Vázquez 

46.- UNIDAD DEPORTIVA $      7,029,177.20 Gabriel Tepepa 

47.- AGUA POTABLE $        1,511,661.59 Chimalacatlán 

48.- AGUA POTABLE $        1,406,111.70 Las Carpas 

49.- AGUA POTABLE $      1,709,276.27 La Mezquitera 

50.- AGUA POTABLE $       2,196,133.32 Quilamula 

51.- PAVIMENTO ASFALTICO  Acceso a la comunidad $      7,147,842.36 Col. 3 de Mayo 

52.- PAVIMENTACIÓN Calle Principal $      1,051,998.20 Palo Grande 
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NO. OBRA IMPORTE UBICACIÓN 

53.- PAVIMENTO ASFALTICO  Acceso a la comunidad $      3,691,149.00 Las Bóvedas 

54.- PAVIMENTO ASFALTICO  Acceso a la comunidad $      8,126,757.00 Emiliano Zapata 

55.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO calle Del Rosal $        956,644.54 Miguel Hidalgo 

56.- PAVIMENTACIÓN calle Principal $     1,477,499.90 Col. 3 de Mayo 

57.- PAVIMENTO ASFALTICO $   11,880,000.00 Coaxitlán 

58.- PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL $        3,371,161.35 Nexpa 

59.- PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL $     2,167,644.85 Lorenzo Vázquez 

60.- PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LORENZO VÁZQUEZ $   14,466,186.00 Lorenzo Vázquez 

61.- MODULO DE SEGURIDAD $     1,864,034.00 Huautla 

62.- MODULO DE SEGURIDAD $     1,836,446.00 Huaxtla 

63.- DESAZOLVE DE PRESA $        238,629.00 Huaxtla 

64.- DESAZOLVE DE PRESA $        943,080.00 Chimalacatlán 

65.- ELECTRIFICACIÓN $         720,369.74 Las Carpas 

66.- PAVIMENTACIÓN de varias calles $       3,815,615.78 Palo Grande 

IMPORTE TOTAL $127,883,480.00  
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