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1. Mensaje del Presidente Municipal
El presente trabajo es producto del esfuerzo de la participación entre ciudadanos de todas las localidades del municipio y
el gobierno municipal. Es una guía de ruta que traza las acciones, los objetivos, estrategias y programas que el presente
Ayuntamiento 2017 – 2021 habrá de ejecutar tal como se establece en presente Plan Municipal de Desarrollo 20172021, programa de trabajo que se integró priorizando las más sentidas necesidades de la población en sus diversidad e
incorpora materias que hoy obligatoriamente debe de incluir un Plan Municipal de Desarrollo, refiriéndonos a temas
torales como es la Inclusión, que nadie independientemente de cualquier condición particular, se quede sin la posibilidad
de ser considerado con todos sus derechos y sus aspiraciones, incluyendo Accesibilidad Universal; establece que en sus
acciones se desarrollen mayormente en términos de Equidad de Género.
Por otro lado, el Ayuntamiento con este Plan debe lograr concretar proyectos de Sustentabilidad, que vayan de la mano
con acciones que ayuden a contrarrestar el Calentamiento Global.
Su construcción se basó en La Nueva Agenda Urbana para México, Hábitat III de la ONU, con el interés de sentar las
bases que consoliden un desarrollo ordenado de nuestros centros de población, en donde prevalezcan los Derechos
Humanos, sociales y de participación democrática. La Agenda Urbana explica en uno de sus conceptos sobre Derecho a
la Ciudad, política que hemos de seguir y emprender acciones tales como remodelar la accesibilidad de los espacios
públicos, para que las personas con alguna discapacidad tengan la posibilidad de transitar libremente.
Este Plan está orientado conforme a su posición entre la Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco atendiendo a los mensajes
del Gobernador Marco Mena Rodríguez sobre Desarrollo Regional, que seguramente el Plan Estatal tenga esa visión.
Como parte de un desarrollo metropolitano Panotla, debe estar incluido en el desarrollo y estar atento al papel que juega
dentro de este desarrollo metropolitano pugnando siempre por preservar la calidad de vida. De igual forma pretende sentar
las bases normativas que prevengan un crecimiento ordenado de sus centros de población con las actualizaciones de los
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
En sí todas las acciones planteadas van encaminadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos del municipio y prever
un crecimiento ordenado.
Eymard Grande Rodríguez
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2. Introducción
La elaboración y publicación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) se concibe como un ejercicio participativo entre
sociedad y gobierno donde se plantea el conjunto de propuestas, programas, objetivos y líneas de acción, con el
propósito de orientar el quehacer del Gobierno Municipal. Y para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido
en la normatividad aplicable1, se somete a la consideración de los ciudadanos el Plan Municipal de Desarrollo 20172021 del Honorable Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala.
Este documento es resultado de un proceso de planeación participativa, deliberativo técnico-racional, en el que han
tomado parte representantes de los sectores sociales y gubernamentales, grupos civiles y ciudadanos, que componen el
entramado social e institucional de la comunidad de hoy.
Da expresión a los anhelos del ayuntamiento y se fundamenta en la convicción de que es necesario impulsar cambios
en reglas, esquemas y procedimientos administrativos del Municipio considerados cruciales, y en la utilización racional
de los recursos, de manera que se alcance una eficaz gestión pública municipal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 establece que “…el Estado organizará un
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política
nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que
establece esta Constitución”.
De manera específica, la Ley de Planeación define la planeación del desarrollo nacional como “…la ordenación racional
y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas,
principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”. Artículo 3 de la Ley de Planeación (2015).
Así pues, la planeación nacional queda definida como un proceso que implica la articulación de las acciones y recursos
necesarios para la operación de planes y propuestas de trabajo específicas que conduzcan a la obtención de resultados
particulares. En el caso que nos ocupa, nos referimos a la transformación de la realidad del Municipio.

1 En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en sus artículos 99 y 100, la Ley de Planeación, Ley Municipal en su artículo 92; Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios y el Código Financiero del Estado de Tlaxcala, que señala
que los Planes Municipales de Desarrollo deberán ser congruentes y ajustarse a lo establecido en la Planeación Nacional.
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El Plan Municipal de Desarrollo constituye el marco de referencia para ubicar el sustento de las acciones de gobierno; es
decir, no sólo describe las estrategias que se instrumentarán, sino que hace referencia a la situación o punto de partida de
las decisiones que se adoptarán para la conducción del municipio.
El Plan debe apreciarse como el documento que sirve de guía para la acción, proporciona la hoja de ruta o mapa que
permitirá intervenir sobre la realidad. En ese sentido, el Plan es el parámetro o punto de referencia para dar seguimiento,
contrastar y en todo caso evaluar las acciones realizadas con respecto a lo planeado inicialmente; de ahí que esta propuesta
de mapa o ruta que se plantea seguir, constituye a la vez un referente para medir el desempeño y resultado de las acciones
instrumentadas.
La aspiración del Plan Municipal de Desarrollo es convertirse en un instrumento que realmente desempeñe una función
de orientación y apoyo a la toma de decisiones cotidiana del Ayuntamiento, de las diversas dependencias y entidades
municipales.
De esta forma se ofrece una descripción del proceso de planeación que da origen a este documento y se muestran las ideas
generales que dan sustento a nuestra forma de entender la tarea de gobierno frente a los retos del municipio, sus problemas
y sus oportunidades.
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 del Honorable Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, es el documento
programático que orienta el quehacer del gobierno municipal. En el establece una estrategia clara para avanzar hacia la
transformación y desarrollo integral del Municipio, y con ello, generar las bases para la toma de decisiones consecuentes
a los compromisos adquiridas y las demandas de la ciudadanía 2.
La elaboración del Plan se basa en los siguientes aspectos: a) El Rostro de la Planeación Municipal, donde se plantea el
objetivo general de plan y el compromiso político; b) Situación Geográfica, el municipio es el espacio donde gobierno y
ciudadanía confluyen de manera permanente, es el espacio público propicio para la búsqueda de soluciones a los
problemas más apremiantes de las poblaciones y sus comunidades; c) Diagnóstico Municipal, a partir del análisis de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; d) La Construcción de Nuestra Fortaleza y aspiración a partir de una
prospectiva, que da origen a una serie de proyecciones integrales y escenarios deseables y factibles; e) Elaboración de los
programas estratégicos y el catálogo de proyectos por líneas de acción y el establecimiento de metas y la elaboración de
la cartera de proyectos de alto impacto y obras de infraestructura social; y f) Formulación de criterios generales para la
instrumentación, seguimiento y evaluación, de indicadores estratégicos del Plan Municipal.
Este documento es una herramienta dinámica que deberá seguir nutriéndose con la participación decidida de la ciudadanía,
en una forma democrática e incluyente de los procesos de evaluación, seguimiento y control de los programas y acciones
que aquí se desarrollan.
En el marco del respeto al ejercicio de nuestra autonomía, gestionaremos ante el gobierno federal y estatal un incremento
al presupuesto municipal para llevar a cabo los programas que como Ayuntamiento nos hemos fijado con solidez de
principios, altitud de miras, rumbo claro y definido.
El conjunto de transformaciones que el plan establece requiere de la unidad, la responsabilidad, del esfuerzo y
participación de toda la población del Municipio de Panotla. En un contexto social vertiginoso y profundo, nuestro
municipio no puede quedar paralizado en la inercia de la costumbre o en la mezquindad de los intereses individuales o de
grupos. El cumplimiento de nuestros propósitos requiere la suma de voluntades, y del fortalecimiento de la capacidad de
propuesta mediante la participación crítica y democrática.
Conocemos nuestra Tierra, estamos seguros de su potencial y sabemos que utilizando adecuadamente las herramientas de
planeación estratégica podremos definir objetivos realistas; metas alcanzables; que permitan redoblar y concentrar
esfuerzos en políticas dirigidas a revertir el rezago y la marginación social. Panotla es y seguirá siendo tierra de
oportunidades; en ella, se concretan sueños y anhelos de muchas generaciones. Aspiramos a establecer las bases para
lograr el equilibrio de un municipio inmerso en los procesos acelerados de la modernidad, mediante el respeto y la
preservación de nuestras raíces culturales e históricas, impulsados por la comunidad y con el decidido apoyo del Gobierno
Federal y del Gobierno Estatal.

2 La metodología utilizada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, concibe la planeación como un proceso continuo de diálogo para
la construcción de acuerdos y condiciones de gobernanza, entendida ésta, como la acción de gobernar basada en la interacción corresponsable de
las autoridades y la sociedad civil.
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Nuestra responsabilidad es alta y la asumimos con la conciencia plena de que sólo trabajando colectivamente las
estrategias de desarrollo y administrando los recursos públicos en forma responsable, eficiente y con transparencia,
podemos definir el rumbo seguro por el que transiten las próximas generaciones hacia una vida mejor.

Asumimos esta responsabilidad como la oportunidad histórica de consolidar el desarrollo integral de nuestra tierra,
articulando la participación de todos los sectores de la sociedad e instrumentando políticas públicas que nos permitan
hacer de Panotla más que un buen gobierno

3. Marco jurídico
La planeación es el punto de partida para lograr el desarrollo municipal que tanto anhelamos. Por ello, es necesario definir
el marco jurídico que en materia de planeación contemplan los órdenes de gobierno.
La planeación, en el caso que nos ocupa, radica en definir objetivos, establecer líneas de acción y diseñar programas que
guíen el actuar del gobierno, en este caso, del Gobierno del municipio de Panotla, Tlaxcala. Como orden de gobierno, el
municipio deberá apegarse a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, respetando en todo momento el Estado
de Derecho.
Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se
hace referencia de todos los elementos que debe contener una planeación estratégica y participativa.
En el orden federal en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la faculta
a los gobiernos para llevar a cabo la rectoría de la economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo
económico y social de la nación. Señala también que el Estado planeará, conducirá, coordinará y aumentará la actividad
económica nacional a través de la concurrencia del sector público, el sector social y el sector privado en dicho proceso.
Impulsará también y organizará las áreas prioritarias para el desarrollo, creando los espacios políticos para facilitar la
participación de los sectores del país.
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En el artículo 115 constitucional, en su fracción I se señala lo concerniente al Ayuntamiento – de elección popular directa
–, como gobierno del municipio. En la fracción II se establece lo relativo a la personalidad jurídica y el patrimonio del
municipio.
Cabe resaltar la fracción III del artículo citado, debido a que en ella se establece lo que respecta a las funciones y servicios
públicos a cargo del municipio. Esta norma constitucional es también la base prioritaria del presente Plan Municipal de
Desarrollo, ya que el mismo contempla los incisos contenidos en el artículo. A saber:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;
e)

Panteones;

f)

Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;
i)

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los
municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su
cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Considerando la Ley de Planeación, en su artículo 2 encontramos lo fundamental que es la planeación, la cual establece
que deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo
integral y sustentable del país. La cual debe realizarse conforme a los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además de lo anterior, también se establecen los principios en los que debe basarse la planeación nacional:
I.

El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo
económico y lo cultural;

II.

La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la
Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y
ejecución de las actividades del gobierno;

III.

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de necesidades básicas de la población y la
mejoría, en todos los aspectos de la calidad de vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un
ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

IV.

El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;

V.

El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país,
promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI.

El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad
económica y social;

VII.

La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el
adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.
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Los principios anteriores, fueron recogidos por el presente Plan Municipal de Desarrollo en lo que respecta al ámbito de
competencia del municipio. Cabe señalar que dentro de los ejes, programas y líneas de acción del presente documento se
evidencia el respeto y la inclusión de los señalados principios.
La misma Ley de Planeación, en su artículo 3, brinda un concepto legal sobre la planeación:
“La planeación es la ordenación racional y sistemática de acciones”.
Además indica que en la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en
estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones
y se evaluarán resultados.
El presente documento contempla objetivos, metas, estrategias y prioridades con base en el contexto y necesidades
específicas del Municipio de Panotla, Tlaxcala.
Reforma Constitucional en materia de gasto público y fiscalización 2008
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 6 y 134).
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Artículos 2, 45,110 y 111)
- Ley General de Contabilidad Gubernamental;
El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de gasto público
y fiscalización, que obliga a los tres órdenes de gobierno a entregar mejores resultados a la sociedad; a evaluar los
resultados que se obtengan con la aplicación de los recursos públicos; a propiciar que éstos se asignen tomando en cuenta
los resultados alcanzados y administrarlos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
a fin de satisfacer los objetivos para los que fueron destinados.
La reforma constitucional convoca a los gobiernos locales a sumar esfuerzos y coordinarse para implantar de manera
gradual el Presupuesto basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, estipula en su artículo 99, que “la planeación del
desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad,
coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y
establecerá los requisitos y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales.”
En el artículo 100, se define que “los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr el
equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas marginadas y establecerán
la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a través de la participación comunitaria.”
El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contempla un capitulo especifico en materia de
planeación donde se establecen los criterios específicos a considerar en el momento de elaborar un Plan de Desarrollo.
Por ello artículo 245 determina la estructura y los elementos que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar un plan;
“La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará sujeta a las disposiciones de este título, conforme a
las cuales se elaborarán planes, programas y presupuestos respectivos, en el marco de un Sistema Estatal de Planeación
Democrática, involucrando a la sociedad mediante foros de consulta, orientada al cumplimiento de objetivos que
garanticen el desarrollo integral y equilibrado del Estado.”
De la misma manera en este apartado se determina la racionalidad de los gobiernos, el artículo 246, es puntal a las señalas
que “La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la ordenación racional y sistemática de acciones aplicadas
en el ámbito de competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la actividad económica, social, política y cultural
de la población, bajo los principios y garantías constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo.”
Así mismo determina quienes son los responsables del desarrollo local, en el artículo 247; “La conducción del desarrollo
del Estado es facultad del Gobernador, quien elaborará el Plan Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas
que conforme a este se elaboren previa consulta ciudadana. En el ámbito municipal esta facultad corresponde al Presidente
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Municipal, quien deberá someter al Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta a
la ciudadanía.”
Es muy claro el artículo 248 al determinar qué; “Son autoridades y órganos responsables de la planeación del desarrollo
estatal y municipal: I. El Gobernador; II. Los presidentes municipales; III. La Secretaría de Planeación y Finanzas; IV.
Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; V. Los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, y VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales.”
Vinculándose directamente con el artículo 250, al declarar “el Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo
de las dependencias, entidades y ayuntamientos del Estado, quienes deberán participar en la integración de propuestas y
estrategias del desarrollo de manera sistemática y coordinada, considerando de manera obligatoria la participación de la
sociedad en la determinación de las políticas para la conducción del desarrollo.”
Como parte sustancial de la planeación el artículo 254 establece el método para mirar los resultados, ya que “en los
informes que anualmente rinda (sic) el Ejecutivo del Estado y los presidentes municipales, se deberá establecer el
cumplimiento registrado con respecto a los objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo correspondiente.”
Asimismo, realizarán, en el ámbito de su competencia, la evaluación sobre las acciones y programas realizados,
considerando indicadores generalmente aceptados para determinar los alcances y el impacto social que se hubiese
alcanzado.
Compete al Congreso local a través del Órgano de Fiscalización, y de conformidad con la Constitución Política del Estado,
fiscalizar la actividad gubernamental, vigilando que sea congruente con los planes de desarrollo estatal y municipal.
En el ámbito municipal, Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su Artículo 92, determina que “Los Ayuntamientos
planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor
a cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del período constitucional
que le corresponda; este programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por el mismo,
con los resultados de cada informe anual de gobierno.
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, propondrán al
Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En
lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala.”
Este gobierno municipal estará en gestión 4 años 8 meses, debido a la homologación del calendario comicial que establece
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, fracción IV, inciso a. Por lo tanto, todas las
dependencias, autoridades, órganos desconcentrados y entidades que forman parte de la Administración Pública
Municipal, deben apegarse a lo que se establece en el Plan Municipal de Desarrollo. También deben actuar conforme a las
estrategias y prioridades del mismo, contemplando el ámbito de su competencia y la responsabilidad que tienen conforme
a sus funciones y tiempos de ejecución.
Todos los requerimientos, características, elementos y objetivos mencionados con anterioridad han sido el marco de
referencia para llevar a cabo la Planeación municipal para hacer de Panotla más que un buen gobierno
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4. Metodología de Formulación e Integración

FUENTE: Elaboración propia. Abril 2017.

El proceso de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, es resultado de un amplio proceso de planeación
democrática y participativa, en donde la intervención organizada de los Panotlenses posibilitó, en primer lugar, contar con
un autodiagnóstico del municipio, con el que se pueda dar respuesta a las necesidades y demandas sociales de Panotla.
La información necesaria para la formulación e integración del Plan, se generó a partir de las siguientes fases:
* Primera atapa, consideró los planteamientos establecidos como compromisos que el presidente hizo ante los
ciudadanos.
El Programa de Gobierno Municipal, es, entonces, el primer acercamiento al conjunto de aspiraciones de la sociedad
Panotlenses, desde la visión del candidato.
* Segunda etapa, fue durante la campaña electoral, donde el Programa de Gobierno Municipal se enriqueció con las
propuestas y demandas ciudadanas recopiladas en las distintas localidades del municipio, así como de las necesidades de
grupos y sectores estratégicos.
* Tercera etapa, contempló el diagnóstico de la situación socioeconómica del municipio, con Información cuantitativa
obtenida de indicadores oficiales y de estudios estadísticos que complementan, de igual forma, el Programa de Gobierno
Municipal.
* Cuarta etapa, ya siendo Gobierno Municipal, se realizó el proceso de Consulta Ciudadana mediante dos mecanismos
para recopilar las propuestas de los Panotlenses: 1.- Encuesta de opinión cara a cara; 2.- Página Electrónica
www.panotla.gob.mx
* Quinta etapa, estableció el equilibrio entre la visión del gobierno municipal y la demanda social, determinando
eficazmente las prioridades y áreas de oportunidad que requirieren atención a través del gasto e inversión pública, con
propósitos de especificidad y focalización.
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* Sexta etapa, después de realizar el ejercicio de planeación participativa entre sociedad y gobierno, y una vez formuladas
las estrategias para alcanzar el desarrollo deseado, resulta imprescindible técnica y presupuestalmente armonizar, alinear
y vincular nuestro documento rector con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Plan de Desarrollo Integral
del Estado de Tlaxcala 2017-2021, para lograr materializar los objetivos y metas del desarrollo con una visión local, ya
que en gran proporción dependemos del financiamiento y apoyo de la Federación y el Estado.
La aportación de los servidores públicos y funcionarios, obtenida metodológicamente en los Talleres de Autodiagnóstico
y Elaboración de Propuestas, fortaleció las políticas públicas del Gobierno Municipal, confirmando el marco obligatorio
para todos los documentos de planeación que se elaboren en este nivel de gobierno, lo anterior permite asegurar que el
Plan Municipal de Desarrollo Panotla 2017–2021, no será un Plan sólo de funcionarios y técnicos, sino un documento
modelo de la gestión para resultados que vincule a las autoridades con la sociedad participativa.

5. Diagnóstico Municipal:
Desafíos y Oportunidades
El presente diagnóstico no pretende ser exhaustivo. Es decir, no agota todos los temas y asuntos susceptibles de ser
conocidos y evaluados en un análisis de las condiciones que imperan en el Municipio de Panotla considerado en su
totalidad. En cambio, es un instrumento orientador, realista y crítico: subraya aquellos aspectos que deben tomarse en
cuenta para construir una jerarquización inteligente de prioridades públicas y cursos de acción gubernamental.
Una tarea de gobierno adecuada reclama construir selectivamente con razones, evidencias y argumentaciones la
pertinencia de determinadas decisiones y cursos de acción, lo que incluye considerar las formas concretas de
implementación de éstos de manera que se garanticen posibilidades mínimas de éxito y se logre pasar de los deseos a los
hechos. Para ello, un requisito indispensable es contar con un diagnóstico que permita reconocer y priorizar tanto temas
que se deben atacar porque entrañan problemas u oportunidades de la población cuyo abordaje resulta un imperativo, así
como circunstancias, nudos y dificultades institucionales que, en cierta medida, se constituyen en impedimentos internos
y/o externos a la capacidad y eficacia del Gobierno Municipal. Hacerlo así supone echar mano de una buena dosis de
visión crítica y autocrítica, la cual resulta insoslayable en todo gobierno que aprende y se ajusta de manera creativa e
innovadora a sus circunstancias como primer paso para superarlas.
Específicamente, el presente diagnóstico tiene dos finalidades fundamentales: a) Ofrecer un conocimiento pertinente sobre
las circunstancias relevantes del Municipio (información general, problemas, desafíos, oportunidades y aspiraciones de
las comunidades y su organización municipal) las cuales deben ser consideradas en el diseño de las principales políticas
públicas municipales; y, a partir de ello, b) Desarrollar una valoración estratégica de aquellos asuntos críticos de los que
se desprenden los contenidos básicos de una agenda de gobierno municipal inteligente, acotada y atinada, misma que será
explicada en sus detalles en el capítulo respectivo.
El diagnóstico está organizado a partir de tres estrategias de análisis: Primero. Una valoración de la percepción de
ciudadanos, líderes de opinión, funcionarios gubernamentales y especialistas, acerca de los problemas, desafíos,
capacidades y oportunidades de Panotla, quienes en diversos foros, y mediante la aplicación de distintos instrumentos
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metodológicos, han contribuido a definir el horizonte contemporáneo de nuestro municipio, en términos de la expresión
de un conjunto más o menos homogéneo de aspiraciones e imperativos de conducción gubernamental que deben ser
tomados en cuenta; Segundo. Un estudio referenciado geográficamente y comparativo por zonas mediante la utilización
de mediciones cuantitativas, acerca de las condiciones objetivas del estado que presenta el Municipio de Panotla en
términos de su infraestructura instalada y su capacidad de brindar servicios a la población (oferta) comparada con los
requerimientos de los mismos considerados más allá del punto de vista de la población (demanda objetiva) así como con
estándares y normas óptimas de cumplimiento y; Tercero. Un balance general de las condiciones estructurales, problemas,
retos y posibilidades tanto del municipio considerado en su aspecto de entorno de Gobierno Municipal (urbanístico, social,
económico y político) como de la propia estructura institucional interna de éste (análisis de dependencias y áreas
fundamentales). Dicho balance se estructura mediante un análisis de las causas y determinaciones más importantes

A) Salud
La salud es una condición básica para la óptima calidad de vida, para que las personas puedan enfrentar los retos de su
desarrollo y aprovechar las oportunidades que el entorno les brinda. Así, los esfuerzos en la prevención, curación y
rehabilitación han sido permanentes. La colaboración interinstitucional ha permitido satisfacer la demanda con
oportunidad, calidad y calidez. Los servicios que tiene el municipio para hacer frente a la demanda de salud en el sector
público son a través de instituciones de Seguridad Social y de Asistencia Social cómo son IMSS, ISSSTE, el Módulo
Médico del Gobierno del Estado, el OPD Salud de Tlaxcala, el OPD SEDIF y el Centro de Rehabilitación Integral.
La infraestructura de salud está integrada por 6 centros de salud rural del OPD Salud de Tlaxcala que están instalados y
prestan servicio en igual número de localidades y tres unidades del OPD SEDIF. La población derechohabiente del
municipio que está registrada para recibir los servicios del sector salud se distribuyó así: durante el año 2015 el ISSSTE
registró 8 mil 883; el Módulo Médico que depende del gobierno del estado benefició a mil 093 personas de este municipio
y el IMSS registró a nivel estatal un total de 415,748 derechohabientes, (la información no se tiene disponible por
municipio por motivo de revisión de cifras).

Unidades médicas, recursos humanos y materiales y servicios otorgados en el sector salud 2015
SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO

UNIDADES MÉDICAS
PRIMER NIVEL
RECURSOS HUMANOS
MÉDICOS
PARAMÉDICOS
ENFERMERAS
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO a/

ASISTENCIA SOCIAL

IMSS

ISSSTE

MÓDULO
MÉDICO DEL
GOBIERNO
DEL ESTADO

-

-

-

6

3

-

-

-

-

27
23
-

2
3
-

-

OPD
SALUD DE
TLAXCALA

OPD
SEDIF

CRI
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
OTRO PERSONAL b/
RECURSOS MATERIALES
CONSULTORIOS
SALAS DE EXPULSIÓN
UNIDAD DENTAL
RAYOS X DENTAL
ÁREA DE TERAPIA INTERMEDIA
FARMACIAS
COBERTURA DE SERVICIO
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE
POBLACIÓN ASEGURADA
POBLACIÓN BENEFICIADA
POBLACIÓN USUARIA
SERVICIOS OTORGADOS
CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
PLÁTICAS DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD
SESIONES DE TRATAMIENTO
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO
DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADOS
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
FUENTE:
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-

-

-

1
-

1
-

-

-

-

-

14
6
4
4
6

2
1
-

-

c/ ND
ND
ND
-

d/ 8 883
1 784
7 099
-

e/ 1 093
354
739
ND

NA
NA
NA
5 698

NA
NA
NA
1 292

NA
NA
NA
g/ 40

-

-

-

46 622
1 993

f/1 292
ND

g/ 117
-

-

-

-

281

9

-

-

-

-

12 810

10 389
-

g/1 467
g/ 133
-

Comprende:
psicólogo,
auxiliar
terapista,
trabajo
social,
educación
especial.
Comprende:
personal
de
intendencia,
conservación
y
mantenimiento
y
otros.
No se tiene el dato debido a revisión de cifras. Sin embargo la población derechohabiente es registrada en la unidad de medicina familiar No. 8 de Tlaxcala, con residencia habitual en
el municipio.
Se refiere a la población derechohabiente registrada en la unidad de medicina familiar de Tlaxcala, con residencia habitual en el municipio.
Se refiere a la población derechohabiente registrada en el Módulo Médico de Tlaxcala, con residencia habitual en el municipio.
Se refiere a consultas externas otorgadas por médicos particulares, canalizadas por el OPD SEDIF y DIF Municipal mediante convenio para la prestación de este servicio.
El dato se reporta por municipio de residencia habitual, pero la población usuaria, las sesiones y los estudios se practicaron en la sede del CRI en Apizaco.
SPF,
Dirección
de
Planeación.
Datos
proporcionados
por:
IMSS,
Delegación
en
el
Estado.
Jefatura
de
Servicios
de
Finanzas.
Oficinas
de
Estadística
y
Análisis
de
la
Información.
ISSSTE,
Delegación
en
el
Estado.
Oficialía
Mayor
del
Gobierno
del
Estado.
Módulo
Médico.
OPD
Salud
de
Tlaxcala.
Dirección
de
Planeación.
OPD SEDIF. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección General. Dirección de Programación, Organización y Gestoría.
Centro de Rehabilitación Integral.

Consultas externas
Referente a la atención médica, para 2015 se otorgaron consultas externas distribuidas por las instituciones de Asistencia
Social de la siguiente manera:

97.3

2.7
OPD Salud Tlaxcala

OPD SEDIF
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B) Desarrollo metropolitano para crecer regionalmente
Panotla es uno de los 19 municipios que forman parte la Zona Metropolitana Tlaxcala – Apizaco. La tendencia de
crecimiento horizontal de algunas ciudades del estado de Tlaxcala ha llevado a la conurbación de distintos Municipios,
conformando una entidad físico-espacial, cultural y urbana de carácter regional, que de acuerdo con estudios sobre las
zonas metropolitanas del país, dio origen a la formación de la Zona Metropolitana Apizaco (ZMA), que para el año 2000
estaba integrada por ocho Municipios y 37,000 has; y dela Zona Metropolitana Tlaxcala (ZMT), con once Municipios y
una superficie de 35,300 has, debido a la fuerte relación económica y socio demográfica de estas metrópolis en el año
2005 se conformó la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco (ZMTA) con 19 Municipios y una superficie de 70,900 has.
La ZMTA, está conformada por los Municipios de: Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco,
Cuaxomulco, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tocatlán,
Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Yauhquemehcan, La Magdalena Tlaltelulco, San Damián Texóloc, San Francisco
Tetlanohcan, Santa Isabel Xiloxoxtla y por supuesto Panotla.
En la parte central de la Zona Metropolitana, se presenta una fuerte interrelación entre la ciudad de Apizaco con Tlaxcala
(capital del Estado), estos dos Municipios han interactuado históricamente por el constante flujo de bienes y de recursos
humanos, dada la comunicación que permiten las vialidades que comunican a ambos, sin dejar al margen a los Municipios
que se encuentran entre las dos cabeceras municipales, resultando una fuerte relación y dependencia socio-espacial y
económica.
El fenómeno de conurbación se presentó de manera desordenada, debido a que no se desarrolló bajo una planeación que
apremiara un objetivo regional; problema que se agudiza aún más por la magnitud de las zonas metropolitanas de la región
sur y centro, considerando que la ZMTA paso del año de 1990 al 2010 con una población de 325,331 habitantes a 501,655,
traduciéndose en un crecimiento del 65% dentro de la superficie de 70,754 has.
Los 19 Municipios que integran actualmente a la Zona Metropolitana Tlaxcala Apizaco concentran a más del 42% de la
población estatal; la población ha crecido de los años 90´s al 2010, a un ritmo promedio del 11%, actualmente se distribuye
de manera equilibrada dentro del territorio y tiene algunas zonas con mayor concentración de servicios.
Derivado de que en 2015 no se realizó el Conteo de Población y Vivienda, sino que únicamente una Encuesta Intercensal,
con un tamaño de muestra de 6.1 millones de viviendas, permitió proporcionar información a nivel nacional, entidad
federativa, municipio y para cada una de las localidades con 50 mil o más habitantes, referida al 15 de marzo de 2015,
debido a eso, y para efectos del presente Plan Municipal de Desarrollo, se consideran los datos del Censo de Población y
Vivienda 2010, de INEGI. En este contexto la cabecera municipal con un total de 7 mil 356 habitantes, sus principales
actividades se encuentran en el comercio y los servicios.
San Francisco Temetzontla con un total de dos mil 260 habitantes sus principales actividades se encuentran en la
agricultura, ganadería y silvicultura.
San Jorge Tezoquipan con un total de 4 mil 438 habitantes sus principales actividades se encuentran en el comercio y
servicios.
San Mateo Huexoyucan con un total de 1 mil 670 habitantes sus principales actividades se encuentran en la agricultura,
ganadería, silvicultura.
San Tadeo Huiloapan con un total de 2 877 habitantes, sus principales actividades se encuentran en la agricultura,
ganadería y silvicultura.
Santa Cruz Techachalco con un total de 2 mil 095 habitantes sus principales actividades se encuentran en el comercio y
servicios.
La localidad de Jesús Acatitla contó con 943 habitantes para el año de referencia. San Ambrosio Texantla tuvo una
población de 867 pobladores en el año 2010. Santa Catalina Apatlahco tan solo conto de acuerdo a datos oficiales de
INEGI para el año 2010 de tan solo 120 pobladores. Finalmente, la localidad de El Fraccionamiento la Virgen tuvo una
población efectiva de 1518 habitantes para el mismo año de referencia.
C) Campo productivo
Agricultura
Durante las últimas tres décadas en el Estado de Tlaxcala las actividades del sector agropecuario perdieron importancia
respecto de las actividades industriales, comerciales y de servicios.
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En el municipio de Panotla también se presenta el mismo fenómeno; sin embargo, es conveniente analizar las actividades
primarias, ya que representan una base para el desarrollo económico.
Durante el ciclo agrícola 2015 el municipio contaba con una superficie sembrada total de cultivos cíclicos de 2 mil 398
hectáreas de las cuales, 1 mil 741 fueron de maíz granol, como el cultivo más importante. Respecto a los cultivos perennes
solamente se sembraron 235 hectáreas de alfalfa verde.
Superficie sembrada, cosechada, volumen, rendimiento
por hectárea y valor de la producción agrícola
por tipo de cultivo y principales cultivos
Año agrícola 2015

TIPO CULTIVO
TOTAL
CULTIVOS CÍCLICOS
MAÍZ-GRANO
AVENA FORRAJE
FRIJOL
HABA VERDE
HABA GRANO
CANOLA
EBO (JANAMARGO O
VEZA)
CEBOLLA
CULTIVOS PERENNES
ALFALFA VERDE
FUENTE:

SUPERFICIE
SEMBRADA
(Hectáreas)
2 633
2 398
1 751
399
158
49
25
4
10

SUPERFICIE
COSECHADA
(Hectáreas)
2 620
2 398
1 751
399
158
49
25
4
10

2
235
235

2
222
222

VOLUMEN
(Toneladas)

RENDIMIENTO
Ton./Ha.

N.A.
N.A.
4 634
6 255
149
213
63
4
240

N.A.
N.A.
2.65
15.69
0.94
4.34
2.50
1.00
24.00

VALOR
(Miles
de
pesos)
30 506
21 277
13 341
4 319
1 288
1 315
633
28
103

42
N.A.
14 804

21.00
N.A.
66.98

252
9 229
9 229

SPF Dirección de Planeación. Datos proporcionados por:
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural.

Durante este año agrícola se fertilizaron un total de 2 mil 257 hectáreas; se sembró una superficie con semilla mejorada
de 2 mil 195 hectáreas, una superficie atendida con servicios de sanidad vegetal de 2 mil 218 y se cuenta con una superficie
mecanizada de 2 mil 566 hectáreas.

D) La juventud para crecer en una gobernanza moderna
Los procesos de poblamiento son resultado de la dinámica demográfica que experimenta la comunidad. Por ello, en este
apartado, se realiza un breve examen de tal dinámica, mediante el análisis de las principales variables demográficas, como
son la población total, la tasa de crecimiento, la de natalidad y mortalidad que determinan el crecimiento natural de la
población, así como la densidad poblacional.
De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población del municipio de Panotla es de 27 mil 154
habitantes, lo que representa el 2.1 por ciento de la población total del estado que es de 1 millón 272 mil 847 habitantes.
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La pirámide de edades es un indicador que muestra el comportamiento de la población por edades. Ahora bien, la
información sobre la población por edades, indica que el municipio tiene una población joven, es decir, que los grupos de
menor edad son de mayor tamaño que los que le preceden.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD

Rangos de edad
Hombres

Mujeres

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

POBLACIÓN POR SEXO 2015
CONCEPTO
ESTATAL
MUNICIPAL

TOTAL
1 272 847
27 154
Fuente:

HOMBRES
614 565
13 015

SPF Dirección
de
Planeación
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

e

MUJERES
658 282
14 139

Informática. Datos

proporcionados

por:

Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento media anual es un indicador que muestra la evolución de la población, relacionando el crecimiento
natural con el social y su conocimiento permite establecer estrategias demográficas en un espacio geográfico determinado.
En el periodo 2010 – 2015 la del Estado fue de 1.79 y el municipio de 1.64.
Densidad de población
Para el año de 2015 el municipio registró una densidad de 434 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que le ubica como
uno de los municipios con menor densidad de la población en el Estado.
DENSIDAD DE POBLACIÓN 2015
CONCEPTO
ESTATAL
MUNICIPAL

POBLACIÓN
1 272 847
27 154
Fuente:

SUPERFICIE(Km2)
3 987.943
62.510

SPF Dirección
de
Planeación
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

e

Informática. Datos

DENSIDAD(Hab/Km2)
319.17
439.39
proporcionados

por:
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Tasa de natalidad
La tasa de natalidad es un cociente resultante de la relación entre el número de niños nacidos vivos en el 2014, por cada
1000 habitantes y la población total 2010. Este indicador muestra el comportamiento natural de la población y hoy nos
permite conocer también el desarrollo de los procesos de planificación familiar.
TASA DE NATALIDAD 2014
CONCEPTO
ESTATAL
MUNICIPAL

POBLACIÓN
1 260 628
27 233
a/
Fuente:

NACIMIENTOS
25 832
514

TASA a/
20.5
18.9

Por cada 1 000 habitantes.
SPF Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: INEGI. Dirección General de Estadística;
Dirección General Adjunta de Integración e Investigaciones Estadísticas. CONAPO, Consejo Nacional
de Población (proyecciones de población a mitad de cada año).

E) Turismo multiplicador de beneficios
El municipio de Panotla en los últimos años se ha caracterizado por el promover una de sus fiestas más grandes que es el
“Carnaval”, no mayor que las patronales, donde año con año se conforman las camadas, algunas de ellas ya muy
legendarias, para desbordar un estado de identidad, de alegría, de júbilo, el que hasta nuestras fechas tiene tanto arraigo.
Hay que señalar también la distinción que existe en el mismo municipio ya que pueden ser muy distintos los trajes de
acuerdo a la comunidad,
En promedio en los últimos años han recibido entre 10 y 12 mil visitantes, se da una derrama económica importante en un
solo día.

La festividad en honor al santo patrono San Nicolás de Bari en Panotla se divide en dos etapas. La primera se celebra el 6
de diciembre y la segunda se festeja el tercer domingo de diciembre, que se conoce como fiesta grande.
Los festejos profanos se llevan a cabo el 28 de diciembre en la llamada Fiesta Grande del pueblo. Si el día 28 de diciembre
cae entre semana la fiesta se transfiere al siguiente domingo.
La fiesta de San Jorge Tezoquipan se inicia 9 días antes del 23 de abril, día principal. Si la fecha cae entre semana se le
celebra el siguiente domingo. Dicha fiesta se realiza en honor al santo patrono del pueblo, San Jorge Mártir y se inicia a
las 4 de la madrugada, se cantan “Las Mañanitas” en el templo en honor a San Jorge, acompañadas con grupos de
mariachis, rondallas, teponaxtle, chirimía, salva de cohetes, música de viento y repique de campanas.
Se instalan en el centro de la población juegos mecánicos, aros, loterías, globos, puestos de fruta, de dulces, de juguetes
de plástico, de loza, de refrescos y del tradicional pan de fiesta.
Las festividades de San Mateo Huexoyucan se celebran el 21 de septiembre, de San Tadeo Huiloapan 25 de diciembre de,
San Ambrosio Texantla el 12 de octubre, San Francisco Temetzontla, de Santa Cruz Techachalco el 3 de mayo y Jesús
Acatitla.
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F) Infraestructura y movilidad para el desarrollo
El Estado de Tlaxcala es una de las entidades del país que han conformado una amplia y eficiente red carretera.
Esto significa que los municipios del estado cuentan con una importante infraestructura carretera, lo cual facilita el
crecimiento de las economías locales y de los mercados regionales que conforman con localidades pertenecientes a los
estados colindantes.
El municipio de Panotla cuenta con una longitud carretera construida de 83.30 kilómetros.
LONGITUD DE LA RED CARRETERA 2015
CONCEPTO
TOTAL
FEDERAL TRONCAL a/
ALIMENTADORAS ESTATALES b/
CAMINOS RURALES c/

LONGITUD KM.
83.30
15.10
30.10
38.10

a/

También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de
cuota pavimentadas y libres.

b/

También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.

c/

Comprende caminos revestidos.

FUENTE: SPF. Dirección de Planeación. Datos proporcionados por:Centro SCT Tlaxcala. Dirección General; Unidad de Planeación y Evaluación.
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Para el año 2015 en el municipio a través de su infraestructura de parque vehicular se tienen registrados 92 vehículos de
servicio público local de transporte de pasajeros y dos unidades de carga.
UNIDADES DE TRANSPORTE POR TIPO DE SERVICIOS 2015
TIPO DE SERVICIO
UNIDADES DE SERVICIO PÚBLICO ESTATAL DE PASAJE
COLECTIVAS
UNIDADES DE CARGA DEL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL
CAMIONES DE VOLTEO

UNIDADES
92
92
2
2

FUENTE:
SPF.
Dirección
de
Planeación.
Datos
proporcionados
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado. Dirección de Transportes; Unidad de Informática.

por:

En cuanto a la infraestructura de comunicaciones existen en el municipio, por parte de TELECOM, una oficina de
telégrafos; otra instancia como la SCT Tlaxcala cuenta con 13 sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del
programa México Conectado, que dan servicio a 6 localidades con el acceso a internet, uso de equipo de cómputo, así
como asesoría al público en general, además de contar en una localidad con servicio de telefonía rural; y por último
SEPOMEX cuenta con 1 oficina de servicio (punto de servicio) y 6 agencias de correos.
G) Gobernanza, seguridad y justicia
De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los
Ayuntamientos se compondrán de un Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que determine la Ley, nombrados
cada tres años en elección directa calificada por el Congreso en los términos que la propia Ley prescriba.
Ayuntamiento 2017-2021
Presidente Municipal
Síndico
6 regidores de Representación Proporcional
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Para analizar y resolver los problemas del municipio y para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del
ayuntamiento, se conforman las comisiones administrativas necesarias. (Artículos 37 y 38 de la Ley Municipal del Estado
de Tlaxcala).

H) Protección y conservación del medio ambiente
Clima
Existen 27 estaciones climatológicas en el estado de Tlaxcala. En cada una de ellas se lleva a cabo un registro, tanto de
las variaciones del clima como del régimen pluviométrico, durante todos los días del año. La información de referencia es
de gran utilidad para apoyar las actividades económicas regionales, en especial las relacionadas con la agricultura y la
ganadería.
En la mayor parte del municipio prevalece el clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Igualmente, la temperatura
máxima media anual registrada es de 24.3 grados centígrados. Durante el año se observan variaciones en la temperatura
que van desde los 2.8 grados centígrados como mínima, hasta los 27.3 grados centígrados como máxima.
La precipitación media anual durante el periodo 1961-1996 en el municipio es de 832.5 milímetros. La precipitación
mínima promedio registrada es de 6.3 milímetros y la máxima de 165.0 milímetros.
Orografía
Se presentan en el municipio tres formas características de relieve:
Zonas accidentadas; abarcan aproximadamente el 45.0 por ciento de la superficie y se localizan en el norte del municipio.
Zonas semiplanas: ocupan el 38.0 por ciento y se ubican en la parte central
Zonas planas: comprenden el 17.0 por ciento, ubicándose en la parte sur del municipio
Suelo
Los recursos edafológicos de la región son de vital importancia para la economía local. A partir de ellos se genera la
vegetación y la actividad agrícola, ganadera y forestal, que son un factor determinante para la conservación de los suelos.
De acuerdo con la acuciosa investigación del Dr. Gerd Werner, publicada en su libro titulado “Los Suelos en el Estado de
Tlaxcala”, editado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el gobierno de Tlaxcala, existen en el territorio del estado
los suelos tipo cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, fluvisoles, vertisoles, salenchakes, ranker, rendzinas,
serosoles e histosoles.
Con base a este estudio se determinó que en el municipio de Panotla hay cuatro grandes tipos de suelos: los cambisoles,
gleysoles, fluvisoles y litosoles. Los cambisoles son aquellos suelos de sedimentos piroplásticos translocados, con
frecuencia con horizontes duripan ó tepetate. En relación a los suelos gleysoles, éstos se distinguen por constituir
sedimentos aluviales influenciados por aguas subterráneas, poco desarrollados y profundos. Por cuanto a los suelos
fluvisoles, éstos comprenden sedimentos aluviales poco desarrollados y profundos. Por último, los litosoles son suelos
poco desarrollados, extremadamente delgados, la roca se encuentra a menos de 10 cm., de profundidad.
Vegetación
La vegetación silvestre de la parte alta de este municipio está representada por una comunidad de pino blanco (Pino
pseudostrobus), encinos (Quercus spp.) y cedro blanco (Cupressus benthamii). En las partes medias de los cerros de este
municipio existe abundante vegetación secundaria de tipo matorral, cuyas especies más comunes son: sabino (Juniperus
deppeana), palo dulce (Eysenhardia polystachya), nopal (Opuntia spinulifera), mala mujer (Wigandia urens), tepozán
(Buddleia cordata) y tlaxistle (Amelanchier denticulata). En la parte llana de este territorio las especies más notorias son:
magueyes (Agave spp.), pirul (Schinus molle), tronadora (Tecoma stans), tepozán (Buddleia cordata), chacalotes
(Argemone spp.), colorín (Erythrina spp.), higuerilla (Ricinus communis), zapote blanco (Casimiroa edulis), nopal de
castilla (Opuntia ficus-indica), tabaquillo (Nicotiana glauca), jacaranda (Jacaranda mimosifolia), etc.
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En la ribera del río Zahuapan, el tipo de vegetación es de galería, constituida principalmente por ailes (Alnus acuminata),
ahuehuetes (Taxodium mucrunatum), sauces (Salix bonplandiana) y fresnos (Fraxinus uhdei).
Fauna
No obstante, el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en el territorio del municipio, todavía es común
encontrar algún tipo de fauna silvestre como, por ejemplo: conejo (Silvilagus floridanus), coyote (Canis latrans) y ardilla
(Spermophilus mexicanus).
Ecología
Como resultado de los procesos de urbanización y cambios en la estructura económica, en el municipio de Panotla se
observa, como en el resto del país, los estragos y la problemática causada por los desechos industriales, la generación de
basura, el aumento de las aguas residuales, así como la contaminación ambiental del aire y suelo, especialmente la
contaminación del río Zahuapan, provocada por un fenómeno regional, ya que arrastra las descargas de carácter industrial
y doméstico de los municipios de la Zona Metropolitana Tlaxcala – Apizaco por donde atraviesa el cauce de del río y los
afluentes del mismo.
Para combatir esa situación, así como para conservar y mejorar el ambiente, el municipio cuenta con la siguiente
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y de la contaminación del aire.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO PÚBLICO
FUENTE:

UNA LAGUNA DE OXIDACIÓN
VOLUMEN TRATADO: 336 489.1 METROS CÚBICOS POR AÑO

SPF, Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por: Comisión Nacional del Agua, Gerencia
Estatal. Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado.

El dinamismo de la economía local, así como el crecimiento de la población, propicia la generación de alrededor de 18.0
toneladas diarias de basura, la cual se recolecta por el servicio municipal con una flotilla de 3 vehículos recolectores, para
su disposición final en el relleno sanitario distrital del mismo municipio.
El municipio participó con la plantación de 244 mil 300 árboles. El organismo local que coordina todas las acciones de
cuidado y protección al ambiente es la Comisión Municipal de Ecología, institución responsable de vigilar el cumplimiento
de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.

I) Una cultura para crecer juntos
El templo de San Nicolás de Bari fue fundado por el obispo Santa Cruz, su construcción data del año de 1693. Sin embargo,
en la base de la torre hay una inscripción que indica el año de 1796, por lo que se deduce que éste pudo ser el lapso que
llevó construirlo. Es considerado como uno de los más bellos y ricos del género barroco popular.
En la estructura del templo se encuentra una planta de la nave en forma de cruz latina y está circundada por una barda y
portada atrial; la barda presenta arcos invertidos, almenada y con remates pinaculares, la portada mantiene un arco de
medio punto como acceso con una reja de hierro forjado de excelente manufactura, y tiene una cornisa tablereada. En la
parte superior se encuentra un frontón con adorno orbicúo al centro, rematado en una cruz. En cada lado del frontón hay
una almena pinacular y en la parte inferior una escalera semicircular que lleva al atrio.
El sello distintivo de la fachada es que se encuentra remetida en un gran arco de barro recocido con molduras y bellos
ornamentos que forman una especie de segunda portada.
La fachada de argamasa blanca principalmente, es de estilo barroco estípite, y es poseedora de la mayor exuberancia
ornamental con motivos vegetales y antropomorfos. La fachada está integrada en dos cuerpos y remate. En el primero se
encuentra el acceso al templo en arco trilobulado flanqueado por columnas estípites pareadas. En el segundo cuerpo
sobresale una ventana coral de forma mixtilínea y una escultura al frente, flanqueada por pilastras estípite pareadas, en
intercolumnios se encuentran otras esculturas, además existe una venera con relieves antropomorfos rematando en un
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conchamiento donde hay imágenes del coronamiento de la virgen. La fachada presenta un remate mixtilíneo con pináculos
y una escultura de ángel.
Cuenta con una torre de tres cuerpos. El primero es sencillo, mientras que en el segundo y tercer cuerpo lucen arcos de
medio punto, y en cada una de las esquinas hay columnas salomónicas. Los cuerpos están divididos por una cornisa. El
remate se compone de un cupulín adornado con azulejos.
En el interior del templo se aprecia el retablo principal estilo barroco estípite, labrado perfectamente en madera, con dorado
y blanco, presenta también dos cuerpos con columnas estípites y corintias, y al centro la imagen del santo patrono del
lugar: San Nicolás de Bari domina el retablo. A la derecha se encuentra una pintura dividida en cuatro lienzos en los que
se distinguen las imágenes de San Nicolás, Jesucristo, La Virgen María, Juan el Evangelista, Santo Domingo y San
Francisco.
En los extremos de la nave residen altares estilos neoclásicos dedicados a diversos santos. En ambos transeptos coexisten
dos altares más que portan imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, así como de la Virgen de Guadalupe. También hay
imágenes en los muros laterales de la bóveda de cañón. En el coro se observan restos de un antiguo órgano de finales del
siglo XVII. La cúpula presenta un gran resplandor dorado, y en las pechinas lleva las figuras de los cuatro evangelistas.
Destaca, asimismo, un púlpito elaborado en madera del siglo XIX.
Templo Padre Jesús.- Es una construcción del siglo XIX. Templo de una sola nave, todos sus exteriores de piedra aparente
excepto fachada principal y bautisterio. Cuenta al frente con atrio-panteón con lápidas de finales de siglo XIX y su muro
es nuevo. El campanario y remate derecho aplanado con cemento.
La fachada es de color azul con vivos rosas y luce un arco de medio punto como acceso, flanqueado por pilastras. Mantiene
dos torres de un cuerpo. La torre del lado izquierdo para quien entra al templo, tiene arcos de medio punto que dejan ver
una campana y una cornisa tablereada de donde nace un cupulín rematando una cruz. La otra torre guarda un arco de
medio punto con cornisa semicircular y de remate una cruz. En la parte posterior resalta una cúpula con linternilla.
Templo de San Ambrosio. - La construcción data de los siglos XIX y XX, posee planta de cruz latina y en el exterior está
hecha de piedra aparente, excepto algunos detalles de su portada,

la cual mantiene un arco de medio punto sostenido por pilastras y portón de madera. Sale un copón que se une con la
ventana coral en forma de óculo y de remate una moldura. En la parte posterior destaca una cúpula esférica con tambor y
una linternilla donde remata una cruz grande. La cubierta del templo es abovedada. En el costado sur está adosada la
sacristía con cañón corrido como cubierta. Tiene, además, un atrio-cementerio.
Santuario de Nuestra Señora de la Defensa.- Construcción que data de los siglos XVII y XVIII. Su fachada hecha a base
de loseta octagonal de barro de azulejo presenta un arco de medio punto como acceso y ventana coral en forma
cuadrangular rematando una moldura semipiramidal. A un costado se encuentra una torre que luce un arco botarel, y en
el remate un adorno piramidal flanqueado en cada esquina con almenas. Del lado derecho, para quien entra al Santuario,
se localiza el curato con arcada superior. En la parte posterior destaca una cúpula ochavada con linternilla. El templo
conserva aún portada atrial, ya sin muro. La portada está forjada en piedras y jambas, impostas y un arco de medio punto
de cantera aparente y reja de hierro forjado, en la parte inferior hay una escalera que lleva al atrio.
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El piso es de mosaico de 20 x 20, pilastras cuadradas y estípite forjadas en tabique. Las bóvedas presentan lunetos y la
cúpula está gajonada. En el altar principal se encuentra una escultura de la Señora de la Defensa y arriba un Cristo
crucificado flanqueado por pilastras pareadas. En el interior destaca pintura mural y de caballete.
Templo de San Francisco de Asís.- Esta construcción data de los siglos XVIII y XIX, la fachada consta de dos cuerpos y
remate. En el primero se encuentra un arco de medio punto con portón flanqueado por pilastras y un cornisamiento. En el
segundo cuerpo sobresale la ventana coral bilobulada, igualmente rodeada por pilastras y en el remate una gran venera
con una cruz de piedra. La torre izquierda de quien entra al templo es de tres cuerpos en piedra aparente. El primer cuerpo
tiene arcos de medio punto y cornisa tablereada, de donde nace el segundo cuerpo con arcos de medio punto más estrechos
y cornisa tablereada. El último cuerpo es el más pequeño y luce pequeñas ventanas triangulares y un cupulín con linternilla.
La otra torre es de un sólo cuerpo que nace de una cornisa tablereada y presenta en cada lado una columna que sostiene a
la campana.
La portada es principalmente de argamasa y tiene color blanco con vivos rosas y rojos. En la parte posterior destaca una
cúpula ochavada con lunetos y una linternilla, conserva portada de acceso al atrio-panteón y muro. La planta del templo
es de cruz latina. En el interior hay pilastras, arcos, un fajón de cantera aparente, además hay dos pilas de agua, un púlpito
donde yace una inscripción con el dato “1772”; existe también pintura de caballete y un ciprés.
Templo de San Jorge.- Es un templo que consta de una sola nave y tiene dos elementos adosados con cúpula. La
construcción se edificó en el siglo XIX la fachada de aplanado en azul-beige tiene dos cuerpos. En el primero se encuentra
un arco de medio punto como acceso, flanqueado por columnas pareadas y un conjunto de molduras. En el segundo está
la ventana coral flanqueada por columnas y en el remate una cornisa lobulada. La fachada se enmarca por dos bases de
torre y sólo la derecha con un cuerpo más, rematado por un cupulín y una pequeña cruz. En el lado posterior luce una
cúpula cubierta de azulejo azul y negro con una linternilla que remata en una cruz de hierro. Su atrio funge como jardín y
se encuentra una cruz atrial bellamente labrada.
Templo de San Mateo Apóstol.- Data de los siglos XIX y XX. Su fachada es de azulejo amarillo, azul y verde; los muros
son de piedra al igual que la cubierta de forma abovedada. De su fachada destaca la ventana coral polibulada, flanqueada
por tres cruces y en el remate un frontón con una cruz. En la parte posterior cuenta con doble cúpula, cada una tiene una
linternilla que remata en una cruz. El templo es de una sola nave y cuenta con una torre que está separada del conjunto.
Es de cuatro cuerpos, en el segundo y tercero hay arcos de medio punto separados por cornisas tablereadas. El último
cuerpo luce óculos a cada lado y remata en un cupulín. Está rodeada por pared de arcos invertidos con remates.
En el interior destaca el piso de parquet de mármol y rodapié del mismo material; pilastras de cantera con base y molduras
de tabique, así como arcos formeros y torales.
Templo de San Mateo.- Su construcción data del siglo XIX y su planta es una cruz latina. Conserva portada de acceso al
atrio-panteón, forjado en piedra y tabique con argamasa, el muro atrial en una parte presenta todavía arcos invertidos y
remates. El templo es de piedra aparente, en muros laterales, y en la fachada luce aplanado de color blanco como base y
vivos en rojo, verde y amarillo. Mantiene un arco de medio punto como acceso flanqueado por pilastras, una cornisa
tablereada destaca arriba del arco, y de ésta nace la ventana perteneciente al coro flanqueada por unas molduras que
finalizan en una voluta.
En la parte de arriba destaca un nicho con escultura y en el remate una moldura de forma polibulada y almenas. Del lado
izquierdo resalta una torre de tres cuerpos. El primero tiene arcos de medio punto que dejan ver las campanas, flanqueados
por columnas pareadas rematando en una cornisa tablereada. El siguiente cuerpo es similar al anterior. El último cuerpo
es más pequeño y circular con arcos de medio punto y un cupulín, éste último cuerpo en cada esquina tiene almenas. En
la parte posterior hay una cúpula ochavada con tambor octagonal que luce bellos óculos lobulados y en el remate una
linternilla con cruz.
Templo de Santa Catalina. - La construcción se edificó en el siglo XIX. Es templo de una sola nave de cañón corrido,
presenta todos sus exteriores con aplanado incluso en su fachada y torre que muestran color blanco como base y vivos en
azul.
La fachada tiene un arco de medio punto como acceso flanqueado por columnas pareadas y en su capitel nace un
entablamento, del cual se inicia la ventana del coro igualmente rodeada por columnas pareadas y que en su capitel se inicia
el entablamento, sobre del cual descansa otro pequeño arco de medio punto, rematando una moldura que sigue la forma
de la cubierta abovedada a cañón corrido. A un lado una torre de dos cuerpos. El primero es sumamente sencillo, aplanado
con un pequeño orificio cuadrangular al centro. El segundo cuerpo presenta cuatro columnas gruesas de las que se sostiene
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la campana. Los muros son de adobe. El atrio-cementerio está demolido y ha sido sustituido por otro muro de block con
arcos invertidos.
Templo de Santa Cruz. - Es una construcción que data del siglo XIX, la cubierta es de piedra y tiene forma abovedada.
Consta de un sólo nivel y presenta agregados al norte y oriente del templo. La nave se extiende sobre una planta de cruz
latina. Todos los muros en su parte exterior son de piedra aparente, excepto la fachada principal y el primer cuerpo de la
torre, que son de aplanado en color con vivos blancos. La torre es de tres cuerpos. En el segundo y tercero se presentan
arcos de medio punto y los separa una cornisa tablereada, ambos son de tabique aparente. En la parte posterior destaca
una cúpula con lunetos, acabada en azulejo amarillo, rematando una linternilla.
Hacienda La Virgen Santa Martha. - Construida en el siglo XIX, la fachada principal es de aplanado blanco, los muros
son de tepetate y piedra. Consta de un sólo nivel y entre sus instalaciones se encuentran las siguientes: casa principal, troje,
patio de trabajo, tinacal, machero, establo y calpanería. La cubierta de la hacienda es plana de madera y ladrillo. Los
contrafuertes, arcos y botarel son de mampostería y aparejo. Posee cerramientos de platabanda y de arco.
La portada cuenta con pilastras, puerta en madera y en forma de arco de medio punto, en la parte superior de ésta se cuenta
con una ventana que ilumina la parte del coro, además, la parte derecha (viendo de frente a la construcción) cuenta con
una espadaña, la cual tiene dos arcos de medio punto con campanas cada uno; en la parte central un reloj. El lado izquierdo
de la fachada cuenta con una torre de dos cuerpos, cada una con arcos de medio punto mirando a los cuatro puntos
cardinales, cada cuerpo contiene una campana, y en la parte superior remata con una cúpula hecha en azulejo que en cada
esquina posee almenas y en la parte superior contiene una cruz hecha en hierro forjado. A un lado de la torre en la parte
baja hay una espadaña la cual contiene una de las dos campanas más grandes de la iglesia. En su interior destaca un retablo
churrigueresco de excelente composición y colorido. El piso es de mármol y los retablos barrocos.
Esta hacienda conserva las trojes con techumbres nuevas; de la arcada interior, todos están tapiados salvo uno hacia el sur
que presenta algunos muros o sus arranques y algunas arcadas. Actualmente es una fábrica de porcelana.

J) Planeación Participativa para un Buen Gobierno
La encuesta es una herramienta fundamental de investigación descriptiva para el análisis de la opinión pública de las
percepciones sociales. Las organizaciones contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan esta técnica como
un instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos. En
el caso del municipio de Panotla, la encuesta que se aplico fue de percepción, ya que es el método probado y más efectivo,
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consiste en llevar a cabo encuestas directas y simultáneas a las diferentes partes involucradas en la construcción del Plan
Municipal de Desarrollo, esto es a usuarios de servicios públicos; a población abierta y a funcionarios públicos.
Derivado de ello se aplicaron en total 273 encuestas divididas de manera porcentual entre las 10 localidades que componen
el municipio, dando un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. El cuestionario contiene un total de 24
reactivos, de los cuales 2 son filtros, 12 son abiertos y 10 más de carácter selectivo, arrojando las siguientes
consideraciones.
Por orden de importancia los principales retos que enfrentara la administración municipal de Panotla para poder atender
en el periodo de gobierno de 2017 – 2021, están relacionadas por orden de prioridad, definidas por orden de importancia:
la infraestructura y equipamiento del área de seguridad pública, la salud, el agua potable y la seguridad pública, estos
cuatro elementos de la administración pública representan el 54% de la demanda ciudadana por parte de los entrevistados.
Apatlahaco
Derechos humanos
Seguridad pública

Empleo

Protección Civil

Protección del medio ambiente

Infraestructura y equipamiento de
Seguridad pública

Tratamiento de agua residual

Desarrollo agrícola

Drenaje y alcantarillado

Desarrollo pecuario

Agua potable

Fomento a la producción y
comercialización

Ordenamiento territorial y vivienda

Comercio

Electrificación y alumbrado

Turismo

Vialidades y transporte

Rehabilitación y mantenimiento de
áreas urbanas

Industria
Grupos vulnerables

Infraestructura y equipamiento
Salud
Familias
Fortalecimiento de la cultura y el
deporte

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

Referente a los retos que se enfrentarán las 9 comunidades y la cabecera municipal, varían de acuerdo a las condiciones
sociales, económicas, geográficas y políticas de cada una de ellas; para la comunidad de Apatlahaco se visualizan como
temas importantes de atención, la salud, el turismo y la seguridad pública con el 12% cada una, el agua potable y los
derechos humanos con el 10% y 8% respectivamente.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

Mientras que para la comunidad de Texantla las prioridades son el agua potable con el 14%, la salud, seguridad pública,
drenaje y alcantarillado con el 10% cada uno, el turismo con el 7%.

Periódico Oficial No. 26 Cuarta Sección, Junio 28 del 2017

Página 29

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

Para la comunidad de Acatitla la salud ocupa la prioridad uno con el 23%, en segundo lugar, la infraestructura y
equipamiento de seguridad pública con el 15%, el tercer lugar lo ocupa el agua potable con el 11% y empatados están la
seguridad pública y el empleo con el 8% cada uno.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

En Temezontla la prioridad es la infraestructura y equipamiento de seguridad pública con el 13%, le sigue el agua potable
con el 12%, la salud ocupa el 11%, el drenaje y alcantarillado el 10% y en quinto lugar el empleo y el tratamiento de agua
residual con el 6%.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017
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En Techachalco los retos son en primer lugar la infraestructura y equipamiento de Seguridad pública con el 20%, seguido
de la seguridad pública con el 17%, en tercer lugar, se tiene el empleo ocupando el 11%, el agua potable con el 10% y en
misma proporción la salud y el drenaje y alcantarillado con un 9% del total.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

Para San Mateo Huexoyucan la prioridad más apremiante es el agua potable con el 18%, en segundo lugar, la salud con
el 17%, seguido de la seguridad pública y la infraestructura y equipamiento de seguridad pública con el 13% y 12%
respectivamente.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

San Tadeo Huiloapan mantiene como prioridades el agua potable con un 16%, en segundo lugar, la salud y la
infraestructura y equipamiento de seguridad pública con un 14% cada uno, en tercer lugar, el drenaje y alcantarillado con
el 11% seguido del tratamiento de agua residual con el 10%.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017
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La comunidad de San Jorge tiene en primer lugar la salud y la infraestructura y equipamiento de seguridad pública con el
18%, la seguridad pública y el empleo con el 9% cada uno.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

La comunidad de La Virgen el agua potable es la prioridad número uno con el 25%, le sigue el tratamiento de agua residual
con el 17%, la seguridad pública con el 15%, la infraestructura y equipamiento de seguridad pública no es ajena a esta
comunidad y ocupa el 14% de prioridad, finalmente el drenaje y alcantarillado con el 9%.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

Para la cabecera municipal las prioridades son la infraestructura y equipamiento de seguridad pública, la salud, el empleo,
la seguridad pública, el agua potable y la electrificación y alumbrado con el 14, 11, 9, 7, 6 y 5% respectivamente.
Respecto a las preguntas abiertas, se trataron temas con la posibilidad de que las respuestas fueran abiertas, de dicho
levantamiento se obtuvieron nubes de palabras que identifican las prioridades en cada una de ellas, quedando como a
continuación se describen.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras
fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen
los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a
fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
En materia de derechos humanos la población del municipio espera:
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La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus
bienes.
La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos
individuales del otro.
El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden
social.
En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (debe alcanzar a todas las personas) para proteger
la integridad física de los ciudadanos y sus bienes.
Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el poder judicial.
Este Poder tiene la misión de aplicar los castigos que estipula la ley, que pueden ir desde una multa económica hasta la
pena de muerte, según el país y la gravedad del delito.
Para el tema de seguridad pública la gente del municipio pide:

La protección civil es un sistema que se haya instalado en cada municipio y que tiene la misión de proporcionarle
protección y asistencia para los ciudadanos que residen en él, y a quienes se hayan de paso, en caso de sucederse cualquier
tipo de desastre natural o accidente. También estará a cargo de la protección de los bienes y del medio ambiente.
Poniéndolo en términos más sencillos, se encargará de la gestión de los servicios de emergencias que hay en un municipio.
Por tanto, la protección civil es un tema de relevancia en los últimos años, por lo que la gente del municipio solicita:

En materia del campo entendido como el espacio abierto rural, que se utiliza para el cultivo, la pastura, la ganadería y
otros fines agropecuarios; los habitantes del municipio priorizan lo siguiente:
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Para el caso del fomento a la producción y comercialización de los productos en el municipio que incluye el contribuir al
ordenamiento y desarrollo de los mercados agropecuarios, procurando la seguridad alimentaria y protegiendo el ingreso
al productor se mencionó lo siguiente:

El comercio es una actividad económica del sector terciario que se basa en el intercambio y transporte de bienes y servicios
entre diversas personas o naciones. El comercio, en otras palabras, es una actividad social y económica que implica la
adquisición y el traspaso de mercancías. Quien participa de un acto de comercio puede comprar el producto para hacer un
uso directo de él, para revenderlo o para transformarlo. En general, esta operación mercantil implica la entrega de una
cosa para recibir, en contraprestación, otra de valor semejante. El medio de intercambio en el comercio suele ser el dinero.
En materia de comercio la gente de Panotla considera que lo más relevante debe de ser:

Turismo es un conjunto de actividades de negocios que directa o indirectamente generan bienes y servicios que soportan
actividades de negocios, ocios, placer, motivos profesionales y otras relacionadas con personas fuera de su residencia
habitual.
La Organización Mundial del Turismo, en el año 1991, estableció que el turismo era el conjunto de actividades realizadas
por personas durante los viajes, en locales situados fuera de su residencia habitual, por un período consecutivo que no
excediese un año por motivos de ocios, negocios y otros.
Para el turismo el municipio de Panotla debe de apostar a:
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La Industria es la actividad económica fundamental de sector secundario, que se encarga de transformar los productos
naturales (materias primas) en otros productos elaborados y semielaborados.
Las características más representativas de la industria es que consume grandes cantidades de energía, indispensable para
sus procesos productivos; requiere de la inversión de mucho capital, de enormes cantidades de materias primas, de mano
de obra calificada y de mercados de alto poder de compra.
Respecto a la industria la población del municipio de Panotla fue constante en las siguientes respuestas:

El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad de acceso
a la recreación intelectual y estética, así como a la superación cultural, complementarias al sistema de educación formal.
Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como integrar
a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes
positivas. Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo cultural de los
habitantes.
Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme a reglas y que se practica con finalidad recreativa, profesional
o como medio de mejoramiento de la salud.
Para la cultura y el deporte los habitantes del municipio de Panotla requieren:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables define como grupos vulnerables a la persona o grupo que, por sus
características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o
mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas
pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de este grupo se encuentran insertas las personas de la tercera
edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con
VIH/SIDA, trabajadores migrantes, minorías sexuales y personas detenidas.
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo,
estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a
mejores condiciones de bienestar.
En cuanto a los grupos vulnerables existentes en el municipio de Panotla se pide que:
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La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más importante de las que puede pertenecer
el hombre. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y
socialmente, como es el matrimonio o la adopción. Una familia es círculo de gente establecido por los vínculos que existen
entre los miembros, éstos pueden ser por sangre, por matrimonio o por adopción. Este grupo suele convivir por un
determinado tiempo y son las unidades básicas de la sociedad.
La familia como pilar de la sociedad es un elemento importante a considerar por la población del municipio de Panotla,
por lo que menciona:

En cuanto a la pregunta de cómo califica la infraestructura de su comunidad considerando que incluye la red de agua
potable, drenaje, alcantarillado, vialidades y planta de tratamiento, la población de Panotla considera que la calidad es
media, mientras que en la localidad de Temetzontla es la única que la califica como buena, San Tadeo y San Mateo la
consideran mala.

FUENTE: Elaboración propia con adultos de encuesta cara a cara. Abril 2012

Referente al equipamiento (parques, escuelas, auditorios, cementerios, unidades médicas, instalaciones de policía) del
municipio y de cada una de las comunidades que lo integran a nivel general lo consideran de mediano nivel, siendo las
comunidades de San Mateo, Temetzontla y San Tadeo donde sale ubicado como malo. Es de resaltar que en San Mateo
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también queda en clasificación de Muy Malo, en dicha categoría se resaltan la inclusión de las localidades de Texantla y
La Virgen con el porcentaje más alto de peor valoración.

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017.

Respecto al alumbrado público el cual es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques
públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de
derecho privado o público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal
desarrollo de las actividades se obtuvieron los siguientes datos: la mejor cobertura es en las localidades de Panotla, que
incluye a la colonia Emiliano Zapata, Techachalco, Temetzontla, Acatitla, Texantla y San Jorge, mientras que las de un
alumbrado público deficiente se encuentra en las localidades de Apatlahaco, San Mateo Huexoyucan, San Tadeo y La
Virgen.
¿CÓMO CALIFICA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE SU COMUNIDAD?

Municipio Panotla

La Vigen

Panotla (Incluye la colonia Emiliano Zapata)

San Jorge

San Tadeo

Texantla

Temezontla

Techachalco

San Mateo Huexoyucan

Apatlahaco

Acatitla
0
N/A

20
Muy mala

40
Mala

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017
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El relleno denominado Tonsil recibe 490 toneladas diarias de desechos de 614 mil 713 habitantes de 29 municipios del
Estado; los tres rellenos sanitarios restantes de Nanacamilpa, Huamantla y el denominado Morelos reciben el resto de
basura
Casi el 50 por ciento (%) de toda la basura que los aproximadamente un millón 200 mil habitantes del Estado de Tlaxcala
producen diariamente, se deposita en el Relleno Sanitario de “Tonsil” que se encuentra en el municipio de Panotla, lo
anterior, debido a que 29 de los 60 municipios de la entidad tlaxcalteca llevan a ese lugar sus desechos y residuos sólidos,
convirtiéndose así en el depósito que mayor cantidad de basura recibe de los cuatro sitios que existen en todo el territorio
estatal.
Las 490 toneladas de basura que se reciben diariamente provienen de los camiones de basura que llegan de los municipios
de Apetatitlán, Axocomanitla, Acuamanala, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, Huatzinco, Ixtacuixtla, Natívitas,
Panotla, Nopalucan, Teacalco, Teolocholco, Tepetitla, Tepeyanco, Tetlanohcan, Tetlahuaca, Texóloc, Tlaltelulco,
Tlaxcala, Totolac, Xicohtzinco, Zacatelco, Zacualpan y Xiloxoxtla.
En el municipio se califica como un servicio de recolección de basura medio en promedio resaltando que sólo la comunidad
de San Tadeo tiene un alto porcentaje de calificación de servicio malo.
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE SU COMUNIDAD?

Municipio Panotla

La Vigen

Panotla (Incluye la colonia Emiliano Zapata)

San Jorge

San Tadeo

Texantla

Temezontla

Techachalco

San Mateo Huexoyucan

Apatlahaco

Acatitla

0
N/A
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20
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40
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60
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80

100

120

140

160

Muy buena

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

El transporte público comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los propietarios de los mismos,
siendo servidos por terceros (empresas públicas o privadas). El transporte público ayuda al desplazamiento de las personas
de un punto a otro en un área de una ciudad, pagando cada persona una tarifa establecida dependiendo de su recorrido.
Si bien el transporte público es una atribución del Estado, el municipio puede regular el equipamiento que emana de este,
como lo son las paradas, las bases y las rutas a seguir, derivado de ello la población de Panotla lo califica como de nivel
medio.
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¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SU COMUNIDAD?

Municipio Panotla

La Vigen

Panotla (Incluye la colonia Emiliano Zapata)

San Jorge

San Tadeo

Texantla

Temezontla

Techachalco

San Mateo Huexoyucan

Apatlahaco

Acatitla
0
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FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

El Ayuntamiento de Panotla tiene las atribuciones de:


Administrar y proporcionar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en coordinación con las
comunidades del municipio;



Plantear, estudiar, proyectar, construir, ampliar, operar y conservar la infraestructura de agua potable, y
alcantarillado, saneamiento, reuso de aguas y lodos residuales en el municipio;



Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que tenga asignadas para la prestación del servicio que le ha
sido encomendado, de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenajes y alcantarillados en los centros de
población;



Ejecutar las obras necesarias, por sí mismo o a través de terceros, para el tratamiento, así como el reuso del agua
y lodos residuales;



Establecer normas técnicas, criterios y lineamientos para la prestación de los servicios a su cargo, vigilando su
cumplimiento y observancia, en particular, sobre descargas de aguas residuales, para disposición, tratamiento y
reuso de lodos;



Actualización del padrón de usuarios mediante censos y la realización de la base de datos digitalizada y
programada;



Mantener actualizado el registro e inventario de los pozos y permisos de explotación, reservas hidrológicas y
demás infraestructura hidráulica en el municipio;



Cobrar los adeudos a favor del: C.A.P.A.M.P., con motivo de la contraprestación de servicios, de acuerdo a las
tarifas que para tal efecto establezca el ayuntamiento;



Promover y ejecutar programas tendientes a crear una cultura de conciencia, para el uso racional del agua,
destinando un porcentaje anual de sus recursos económicos para tal objetivo;



Realizar los trámites que sean necesarios para la obtención de apoyo o financiamiento que se requieran para la
debida prestación de los servicios;
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Someter a la aprobación en la sesión de cabildo del h. Ayuntamiento, las tarifas de los servicios que presta el
C.A.P.A.M.P.;



Buscar la participación del sector público y privado para la mejor prestación de los servicios;



Promover la capacitación y actualización del personal que labora en el C.A.P.A.M.P.;



Fomentar las acciones necesarias para lograr que el C.A.P.A.M.P., sea autosuficiente en el orden económico,
técnico y financiero, trabajando con eficacia y eficiencia, para prestar a toda la ciudadanía el servicio, con la más
alta calidad;



Aprobar la elaboración de los estudios necesarios para determinar los requerimientos presentes y futuros de los
caudales para la prestación de los servicios;



Efectuar las acciones necesarias para lograr cumplir con los objetivos del plan municipal de desarrollo;



Ordenar la formulación de los proyectos de obras para la construcción, conservación, rehabilitación y ampliación
de las fuentes de suministro y redes de conducción de agua potable, alcantarillado y saneamiento;



Aprobar la ejecución de las obras que sean necesarias para el desempeño de las funciones que se tienen
encomendadas, pudiendo hacerlas en forma directa o por medio de terceros y de conformidad con las
disposiciones legales;



Vigilar la correcta aplicación de las tarifas y que los ingresos que por ello se perciban se destinen única y
exclusivamente para cubrir los gastos de construcción, administración, operación, mantenimiento rehabilitación
y ampliación de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios;



Vigilar que se cobren los adeudos a favor del organismo operador;



Efectuar y suscribir todos los actos jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios para cumplir con las
funciones que le corresponden;



El personal del departamento de agua potable son los únicos autorizados para operar los equipos, las redes, los
tanques, válvulas, pozos, bombas y demás infraestructura del agua potable, alcantarillado y saneamiento;



Ordenar la práctica de desinfección mediante el clorado del agua y realizar muestreos para verificar que el cloro
residual este dentro de normas de O.P.D salud;



Resolver las controversias que se susciten en cuanto a la interpretación en el ámbito del presente reglamento;



Determinar la resolución de las inconformidades recursos y quejas que se presenten con motivo de la prestación
de los servicios del departamento de agua potable y alcantarillado por el cobro de las contribuciones y
aprovechamientos;



Solicitar al H. Ayuntamiento la expropiación, ocupación temporal, parcial o total de bienes que ocupa la
infraestructura hidráulica, drenaje y saneamiento, en los términos de la ley;



Sugerir reformas al reglamento de agua potable del municipio de Panotla, Tlaxcala, y ponerlo a consideración
del H. Ayuntamiento, vigilando su correcta aplicación;

A pesar de ello la población considera a nivel general el problema de abastecimiento de agua potable es grave, mientras
que en las comunidades de San Mateo Huexoyucan, Texantla y La Virgen lo consideran muy grave.

Página 40

Periódico Oficial No. 26 Cuarta Sección, Junio 28 del 2017

¿QUÉ TAN GRAVE ES EL PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SU
COMUNIDAD?

Municipio Panotla
La Vigen
Panotla (Incluye la colonia Emiliano Zapata)
San Jorge
San Tadeo
Texantla
Temezontla
Techachalco
San Mateo Huexoyucan
Apatlahaco
Acatitla
0
N/A

20

Muy grave

Grave

40
Poco

60

80

100

120

Ninguno

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

El problema del drenaje que hay en las 6,255 viviendas particulares habitadas en el Municipio de Panotla, es que 5,731
cuentan con drenaje, mientras que, un 8% equivalente a 550 hogares no tienen este elemental servicio, es importante
resolver esta problemática a través de la ampliación de este servicio.
San Tadeo es la comunidad que reporta como grave la situación del drenaje, seguida de Techachalco, La Virgen y Acatitla,
en el lado opuesto, es decir comunidades que reportan como Muy Grave el servicio del drenaje son las comunidades de
Apatlahaco, San Mateo Huexoyucan, Temezontla y Texantla, por otro lado, San Jorge, Panotla y la colonia Emiliano
Zapata, son las comunidades mejor ranqueadas con la cobertura y servicio de drenaje.
¿QUÉ TAN GRAVE ES EL PROBLEMA DE DRENAJE EN SU COMUNIDAD?

Municipio Panotla
La Vigen
Panotla (Incluye la colonia Emiliano Zapata)
San Jorge
San Tadeo
Texantla
Temezontla
Techachalco
San Mateo Huexoyucan
Apatlahaco
Acatitla

FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017
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El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son
modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye
valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Los seres vivos, el suelo, el agua,
el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo)
componen el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones
actuales y de las venideras.
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Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), biológicos (la población
humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales).
En este sentido, los habitantes de la comunidad de Apatlahaco consideran que no hay problemas respecto al medio
ambiente, Panotla, San Jorge y Acatitla lo consideran poco grave, seguido de las comunidades de San Tadeo, Techachalco,
San Mateo Huexoyucan, Texantla y La Virgen como grave y finalmente la comunidad de Temezontla como muy grave.
¿QUÉ TAN GRAVE ES EL PROBLEMA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN
SU COMUNIDAD?

Municipio Panotla
La Vigen
Panotla (Incluye la colonia Emiliano Zapata)
San Jorge
San Tadeo
Texantla
Temezontla
Techachalco
San Mateo Huexoyucan
Apatlahaco
Acatitla
0
N/A

20

Muy grave

40
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FUENTE: Elaboración propia con datos de encuesta cara a cara. Abril 2017

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin
eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano.
La tesis fundamental para el control de la polución por aguas residuales, ha sido tratar las aguas residuales en plantas de
tratamiento que hagan parte del proceso de remoción de los contaminantes y dejar que la naturaleza lo complete en el
cuerpo receptor. Para ello, el nivel de tratamiento requerido es función de la capacidad de auto purificación natural del
cuerpo receptor. A la vez, la capacidad de auto purificación natural es función, principalmente, del caudal del cuerpo
receptor, de su contenido en oxígeno, y de su "habilidad" para reoxigenarse.
Para el caso de las aguas residuales, el Municipio cuenta con una laguna de oxidación para el tratamiento de estas aguas,
encontrándose en etapa de rehabilitación, que una vez que se encuentre operando, su volumen de tratamiento será de 336
489.1 metros cúbicos por año, a pesar de dicha laguna y volumen de tratamiento, esto sigue representando una insuficiencia
de infraestructura para tratamiento de aguas residuales, a nivel global por lo tanto se considera como un problema muy
grave en el municipio.
¿QUÉ TAN GRAVE ES EL PROBLEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN
SU COMUNIDAD?

Municipio Panotla
La Vigen
Panotla (Incluye la colonia Emiliano Zapata)
San Jorge
San Tadeo
Texantla
Temezontla
Techachalco
San Mateo Huexoyucan
Apatlahaco
Acatitla
0
N/A
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6. Misión
SER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE SE DISTINGA POR EL USO TRANSPARENTE Y EFICIENTE
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, OFRECIENDO SERVICIOS DE CALIDAD, REALIZANDO OBRAS,
PROYECTOS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE TODOS LOS
HABITANTES, CON UN ENFOQUE SOLIDARIO Y SUBSIDIARIO, EN ESPECIAL PARA LOS MÁS
VULNERABLES, FOMENTANDO UN ENTORNO SALUDABLE Y DE PROTECCIÓN A NUESTRO AMBIENTE.

7. Visión
LOGRAR AL TÉRMINO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL UN PANOTLA EFICIENTE EN EL MANEJO DE
LOS RECURSOS, RECUPERANDO CON ELLO LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN SUS
AUTORIDADES.
UN MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD, ORDENADO, LIMPIO, SEGURO Y EN ARMONÍA CON EL
MEDIO AMBIENTE; COMPROMETIDOS CON LA INCLUSIÓN, DONDE SOCIEDAD Y GOBIERNO
TRABAJEMOS PARA EL DESARROLLO PLENO DE SUS HABITANTES Y DE TODAS LAS COMUNIDADES
QUE INTEGRAN NUESTRO MUNICIPIO.
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8. Ejes de un Buen Gobierno
Ejes Rectores del Desarrollo Municipal
Durante el periodo 2017-2021, el desarrollo municipal estará orientado a resolver las demandas de los distintos sectores
de la sociedad, a través de cuatro Ejes:
8.1. Gobierno de justicia social para todos
8.2. Gobierno promotor del desarrollo económico
8.3. Gobierno eficiente y cercano a la gente
8.4. Gobierno comprometido con la sustentabilidad ambiental
Los Ejes Rectores del Desarrollo Municipal, son resultado de un amplio y permanente diálogo con la ciudadanía; en ellos
se concentran los diversos planteamientos que se recopilaron en el proceso de participación ciudadana.
Cada uno de los Ejes Rectores está conformado por objetivos, estrategias y líneas de acción que serán la base para la
Planeación del Desarrollo Municipal.
Los Ejes del Desarrollo Municipal, tienen una serie de indicadores que posibilitarán el seguimiento y medición de las
acciones del Gobierno Municipal de Panotla.
El presente Plan de Desarrollo Municipal de Panotla 2017-2021, se ha elaborado, en congruencia, con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 y, a la par de la elaboración, del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

Esquema del plan municipal de desarrollo Panotla

Objetivo
General

Abatimiento de los rezagos e impulso al desarrollo para el
bienestar de los Panotlenses.

4 Metas
Municipales

Gobierno de
Justicia
Social para
Todos

Gobierno
Promotor del
Desarrollo
Económico

Gobierno
Eficiente y
Cercano a la
Gentes

54 Objetivos
Compromisos
Institucionales

90 Estrategias

422 Líneas de Acción
FUENTE: Elaboración propia con datos de ejes de gobierno municipal. Abril 2017

Gobierno
Comprometido
con la
Sustentabilidad
Ambienta
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Gobierno de justicia social para todos

Panotla será un municipio con alta calidad de vida y con la infraestructura social necesaria para sustentar el desarrollo
humano integral de toda su población, y donde se garantice, con igualdad de oportunidades, el acceso a servicios de calidad
en las áreas de educación, salud, vivienda, deporte y recreación. Será, al mismo tiempo, un municipio que prestará especial
atención a la promoción de los valores familiares, a la equidad de género y a la protección de los grupos más vulnerables:
niños, niñas, juventud, personas adultas mayores y personas con capacidades diferentes.
1. Desarrollo integral y abatimiento de la marginación
Ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo para los habitantes, a través un gobierno que mejorará los niveles de vida
y reducirá los índices de marginación, por medio del fomento de programas específicos que impulsen la dinámica social
del municipio y eleven la calidad de vida de los panotlenses.
1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
1.1.1 Objetivo: Planear, operar y evaluar adecuadamente los programas de combate a la pobreza, a fin de asegurar la
efectividad de su impacto y lograr la erradicación de las desigualdades.
1.1.1.1 Estrategia: Generar las condiciones necesarias para que los programas de combate a la pobreza tengan un
desarrollo adecuado, desde su creación hasta su evaluación.
Líneas de acción
a) Impulsar la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Social, que garantice la participación ciudadana en el
diseño de los programas sociales.
b) Utilizar sistemas de información dinámicos en la planeación de los programas para evitar la duplicidad de esfuerzos
y permitir la evaluación de la efectividad y el impacto de los mecanismos utilizados.
c) Incorporar procesos de evaluación y control, a fin de mejorar continuamente la ejecución de los programas.
d) Asesorar a las comunidades para que articulen un Programa de Desarrollo Comunitario que incorpore a la sociedad
en su elaboración.
e) Promover la inversión social en las comunidades que presentan mayores desigualdades sociales.
1.1.2 Objetivo: Fortalecer los programas municipales e implementar acciones que complementen los programas
estatales y federales.
1.1.2.1 Estrategia: Crear programas que ayuden a combatir la desigualdad en el Municipio.
Líneas de acción
a) Focalizar los programas de apoyo al mejoramiento de viviendas precarias, para abatir los rezagos existentes.
b) Implementar los esfuerzos en materia de programas de abasto y nutrición a niños, niñas, adultos mayores y personas
con capacidades diferentes.
c) Fortalecer el Programa de Focos Ahorradores para apoyar la economía familiar y disminuir el consumo de energía
eléctrica.
1.1.3 Objetivo: Generar las condiciones necesarias a la gente para disminuir la marginación.
1.1.3.1 Estrategia: Desarrollar y vigorizar programas de acceso al crédito para proyectos productivos que mejoren la
economía de las familias en condiciones de marginación.
Líneas de acción
a) Fomentar una cultura de corresponsabilidad entre los beneficiarios de los programas sociales.
b) Dar capacitación y asesoría sobre administración e inversión a quienes accedan a los apoyos de proyectos
productivos.
2. Infraestructura social
Contar con infraestructura social consolidada, con servicios básicos que respondan a las necesidades de la comunidad, y
con un desarrollo urbano sustentable para mejorar la calidad de vida.
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2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
2.1.1 Objetivo: Abatir el rezago existente en materia de servicios básicos en las comunidades del municipio.
2.1.1.1 Estrategia: Desarrollar acciones conjuntas con el gobierno estatal, iniciativa privada y las autoridades
comunitarias, para ampliar y mejorar la cobertura de agua potable, drenaje y suministro eléctrico.
Líneas de acción
a) Consolidar la cobertura de energía eléctrica y promover su uso responsable.
b) Ampliar los servicios de electrificación al mayor número de comunidades y en las áreas marginadas.
c) Implementar el programa Mano con Mano en las comunidades del municipio para:
• Facilitar equipos de retro excavación y volteo para realizar obras de limpieza de caminos rurales y estanques de agua,
movimientos de tierra, levantamiento de escombro y construcción de zanjas para aguas pluviales.
• Llevar agua potable a las comunidades que carezcan de este servicio.
2.1.1.2 Estrategia: Ejecutar un programa de pavimentación, construcción y rehabilitación de caminos, calles y
carreteras.
Líneas de acción
a) Emprender intensas tareas de rehabilitación, recarpeteo y acondicionamiento de las vías de comunicación.
b) Emprender un intenso programa de pavimentación de calles en las principales comunidades, para abatir el rezago
existente en esta materia.
c) Implementar el Programa de Reciclado de Pavimento, cuyo fin es optimizar recursos para restaurar un mayor número
de vialidades.
2.1.1.3 Estrategia: Desarrollar esquemas de planeación urbana municipal con visión de largo plazo, para lograr una
mejoría en la administración y el desarrollo urbano.
Líneas de acción
Administración urbana
a) Impulsar la creación del Programa Director de Desarrollo Urbano Municipal para que las comunidades cuenten con
este instrumento de planeación.
b) Constituir Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano.
c) Difundir la Ley de Ordenamiento Territorial, garantizando su cumplimiento y su reglamentación municipal
correspondiente.
d) Establecer una cartera de proyectos comunes con otros municipios en materia de desarrollo metropolitano.
Planeación urbana municipal con visión de largo plazo
e) Evitar la duplicidad de acciones y vigilar la congruencia del gasto en infraestructura.
f) Coordinar los esfuerzos que realicen en el municipio los gobiernos federal y estatal en materia de planeación y
ejecución de obras.
g) Desarrollar proyectos en concordancia con el Plan Rector de Desarrollo Urbano Municipal.
h) Establecer acuerdos de cooperación entre los municipios de la zona conurbada.
i) Fomentar la homologación de reglamentos urbanos con los municipios conurbanos.
3. Vivienda digna
Posibilitar el acceso a una vivienda que ofrezca seguridad, salud, desarrollo humano y bienestar patrimonial, según las
necesidades y condiciones económicas de sus habitantes.
3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
3.1.1 Objetivo: Abatir significativamente el rezago existente y satisfacer la demanda de vivienda, su mejoramiento y
ampliación, y el de la reserva territorial.
3.1.1.1 Estrategia: Realizar acciones para que los panotlenses cuenten con vivienda, de acuerdo a sus necesidades y
capacidades económicas.
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Líneas de acción
a) Diseñar un programa de cooperación para la construcción de viviendas de bajo costo, destinado a la población que
por el monto de sus ingresos, no tienen acceso a los créditos hipotecarios.
b) Participar en los programas federales de vivienda, especialmente en aquellos que están dirigidos a la población con
ingresos menores y que no tienen acceso a créditos de vivienda.
c) Establecer programas de asesoría para la elaboración de materiales de construcción y de técnicas de
autoconstrucción.
d) Promover acuerdos con productores y distribuidores de materiales de construcción para integrar y ofrecer paquetes
a bajo costo, con el fin de fomentar la práctica de la autoconstrucción de vivienda, su mejoramiento y ampliación,
principalmente en los sectores con desventaja social.
e) Impulsar el mejoramiento físico y dar seguridad jurídica a la vivienda en el municipio.
4. Educación de calidad
Contribuir con un sistema educativo eficiente, incluyente y de calidad. La oferta educativa, diversificada y congruente con
las necesidades actuales, incidirá favorablemente en el desarrollo integral de las personas, el cambio social, el crecimiento
económico y atención a la juventud y la participación comprometida de todos los sectores.
4.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
4.1.1 Objetivo: Fortalecer la eficiente oferta educativa en todos los niveles y modalidades.
4.1.1.1 Estrategia: Fomentar la calidad en el aprendizaje.
Líneas de acción
a) Impulsar y dar seguimiento a la calidad de la educación mediante el uso de indicadores.
b) Fomentar la práctica de valores y hábitos saludables.
c) Desarrollar las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y recreativas.
d) Atender de manera especial a los alumnos con capacidades diferentes y a los que cuentan con aptitudes
sobresalientes.
e) Incrementar la escolaridad promedio en el municipio.
f) Impulsar la certificación del conocimiento y habilidades lúdicas de los diferentes oficios y artes.
4.1.2 Objetivo: Garantizar la atención educativa a los grupos socialmente vulnerables.
4.1.2.1 Estrategia: Atender a los grupos vulnerables.
Líneas de acción
a) Acrecentar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, particularmente a quienes presenten
alguna discapacidad.
b) Crear programas y realizar acciones compensatorias para estudiantes en situación de riesgo académico.
c) Impulsar un programa de becas.
d) Instrumentar acciones que favorezcan la equidad de género.
4.1.3 Objetivo: Apoyar en el ámbito de la competencia la construcción, equipamiento o rehabilitación de los espacios
educativos del municipio.
4.1.3.1 Estrategia: Fortalecer la construcción y mantenimiento de los planteles educativos de educación básica.
Líneas de acción
a) Otorgar mantenimiento y rehabilitación básica a los edificios escolares.
b) Gestionar el incremento de los espacios educativos, con base en las necesidades de cada institución.
c) Promover la renovación o rehabilitación del mobiliario y equipo tecnológico existente.
d) Adecuar los espacios educativos para atender las necesidades de los alumnos con capacidades diferentes.
4.1.4 Objetivo: Impulsar la participación de los diferentes sectores y organismos sociales en el ámbito escolar.
4.1.4.1 Estrategia: Fomentar la corresponsabilidad social en la educación.
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Líneas de acción
a) Impulsar programas de vinculación y coordinación con los sectores social, público y productivo en apoyo a la tarea
educativa.
b) Fortalecer la participación social a través de consejos, comités y asociaciones.
c) Fomentar la colaboración de los padres de familia en actividades educativas.
5. Promoción de la cultura y el patrimonio histórico
Ser el municipio que más clara y activamente democratice el concepto de cultura al establecerla como un derecho humano;
reafirmará su identidad y el desarrollo integral de sus habitantes a través de la preservación, conservación, incremento y
difusión de su patrimonio cultural.
5.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
5.1.1 Objetivo: Fortalecer el patrimonio cultural.
5.1.1.1 Estrategia: Proteger y conservar el patrimonio cultural.
Líneas de acción
a) Establecer un programa para el diseño de las políticas y normas para la protección, conservación, investigación y
divulgación del patrimonio cultural.
b) Inventariar y catalogar los monumentos históricos y el patrimonio cultural del municipio en apego a la legislación
respectiva.
c) Fomentar la actividad encargada de investigar, vigilar, proteger y estudiar el patrimonio cultural del municipio.
d) Capacitar a personal para su especialización en materia de protección y conservación del patrimonio cultural.
e) Estimular programas de rescate del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de Panotla.
f) Investigar y preservar el patrimonio cultural, como las tradiciones y el folclore que son parte de la cultura.
5.1.1.2 Estrategia: Difundir el patrimonio cultural en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno;
los sectores de educación, turismo y ecología, así como las cámaras y asociaciones civiles.
Líneas de acción
a) Realizar campañas de difusión sobre la protección, uso adecuado y aprovechamiento del patrimonio cultural.
b) Apoyar las acciones destinadas a la recuperación de la imagen urbana en las localidades con vocación turística o de
valor patrimonial.
c) Estimular la investigación y divulgación de los valores históricos y arquitectónicos del acervo cultural.
d) Establecer mecanismos de divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible.
5.1.2 Objetivo: Descentralizar el desarrollo cultural.
5.1.2.1 Estrategia: Coordinar con el Gobierno del Estado y municipios de la región la difusión de la cultura.
Líneas de acción
a) Integrar fondos regionales, con aportaciones federales, estatales y municipales, para el desarrollo de proyectos
culturales análogos en la región.
b) Poner en funcionamiento coordinaciones regionales que articulen, apoyen y difundan los programas municipales de
cultura.
c) Promover la creación del Instituto Municipal de Cultura.
d) Gestionar ante las autoridades correspondientes el establecimiento de un presupuesto destinado a la promoción
cultural.
5.1.2.2 Estrategia: Fomentar la participación de la comunidad en el desarrollo de políticas culturales que incluya el
ámbito de las artesanías municipales.
Líneas de acción
a) Instaurar consejos ciudadanos que permitan la participación de la comunidad artística y la sociedad en el diseño y
desarrollo de los programas culturales y políticas públicas dirigidas a los artesanos.
b) Propiciar la participación de la iniciativa privada en la promoción cultural y el desarrollo de industrias culturales y
esquemas comerciales para las artesanías municipales.

Página 48

Periódico Oficial No. 26 Cuarta Sección, Junio 28 del 2017

c) Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación de programas culturales.
d) Apoyar el diseño de proyectos culturales independientes, generados por las asociaciones civiles, colectivas u
organizaciones comunitarias, especialmente si corresponde a artesanías propias de cada comunidad.
e) Difundir el séptimo arte en las comunidades del municipio a través de “Cine en tu colonia”
5.1.3 Objetivo: Impulsar la creación, difusión y desarrollo de las diversas manifestaciones artísticas y culturales.
5.1.3.1 Estrategia: Estimular y apoyar el trabajo de los artistas, promotores culturales independientes y creadores
panotlenses.
Líneas de acción
a) Elaborar un directorio municipal de artistas para dar seguimiento, apoyo y difusión a su trabajo.
b) Brindar espacios a los creadores locales para la presentación al público de su obra en festivales regionales.
c) Impulsar los concursos y premios en las diversas disciplinas artísticas, que estimulen la creación y el desarrollo de
los artistas.
d) Ampliar la exposición y el consumo de bienes y valores culturales en la entidad.
5.1.3.2 Estrategia: Difundir la labor cultural y artística de los creadores panotlenses tanto dentro como fuera del
estado.
Líneas de acción
a) Promover y divulgar el trabajo de los artistas en los ámbitos estatal, nacional e internacional.
b) Realizar exposiciones, congresos y ferias en otras entidades para promocionar y comercializar la labor artística.
c) Diseñar estrategias publicitarias efectivas que propaguen la labor institucional del arte.
d) Desarrollar programas de turismo cultural en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales.
5.1.3.3 Estrategia: Promover la capacitación y profesionalización de quienes se dedican al quehacer cultural.
Líneas de acción
a) Estimular la formación de grupos musicales integrados por niños, niñas y jóvenes del municipio.
b) Fomentar el periodismo cultural por medio de la capacitación y especialización de los profesionales del área.
c) Impulsar la profesionalización, adiestramiento, certificación y reconocimiento de las personas que imparten cursos
o dan clases en el área, así como actualizar a los creadores e intérpretes de las diversas disciplinas artísticas y a los
promotores culturales.
d) Propiciar el encuentro e intercambio entre los promotores y creadores de la entidad.
5.1.3.4 Estrategia: Fomentar la formación de públicos.
Líneas de acción
a) Desarrollar programas destinados a la formación de públicos críticos, analíticos, sensibles y participativos.
b) Fortalecer el Programa de Desarrollo Cultural Infantil.
c) Promover la cultura popular.
d) Desarrollar programas culturales dedicados a grupos vulnerables.
e) Vincular el Programa Estatal de Fomento a la Lectura con las diversas instituciones educativas y culturales que
realizan acciones afines.
f) Difundir la cultura cinematográfica, por medio de ciclos de cine y concursos, para la creación de guiones y
cortometrajes.
5.1.4 Objetivo: Consolidar la infraestructura cultural.
5.1.4.1 Estrategia: Unir esfuerzos con el gobierno del Estado, el gobierno federal y las organizaciones no
gubernamentales, con el fin de dar mantenimiento a la infraestructura cultural del municipio y crear nuevos espacios.
Líneas de acción
a) Diversificar los espacios para la realización de celebraciones artísticas.
b) Impulsar el desarrollo de nuevos espacios culturales como museos, teatros, casas de cultura y salas de concierto.
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6. Municipio saludable
Ser un municipio con una cultura de vida saludable, que cuente con servicios de salud modernos, accesibles para todos,
con trato personalizado y atención de calidad.
6.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
6.1.1 Objetivo: Promover la salud y detección oportuna de enfermedades para elevar la calidad de vida de los
ciudadanos.
6.1.1.1 Estrategia: Impulsar una cultura de vida sana.
Líneas de acción
a) Encabezar campañas permanentes de combate al tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, así como fomentar la
responsabilidad de los individuos en su conducta frente a ellas.
b) Informar sobre la relevancia de una buena alimentación y de la actividad física.
6.1.1.2 Estrategia: Fomentar mecanismos que ayuden a prevenir enfermedades crónico-degenerativas.
Líneas de acción
a) Otorgar suplementos alimenticios a mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y a niños y niñas que presenten
algún grado de desnutrición.
b) Propiciar la alimentación adecuada en las mujeres en edad fértil, para prevenir problemas de discapacidad en el
recién nacido.
c) Fortalecer las campañas de vacunación para niños, niñas, mujeres en edad fértil, personas adultas mayores y
población en situación de riesgo.
d) Extender esfuerzos eficaces para evitar la propagación de enfermedades sexualmente transmisibles.
6.1.1.3 Estrategia: Ejecutar acciones que promuevan la detección oportuna de enfermedades.
Líneas de acción
a) Llevar a cabo campañas de concientización sobre la necesidad de someterse a revisiones médicas periódicas.
b) Promover la realización de exámenes médicos generales en instituciones públicas, escuelas y organismos de la
iniciativa privada.
c) Realizar brigadas para la detección oportuna de enfermedades con apoyo de universidades, sector privado y público
en zonas marginadas.
6.1.2 Objetivo: Ampliar la cobertura de los servicios de salud para garantizar a la población el acceso a atención
médica.
6.1.2.1 Estrategia: Gestionar la infraestructura necesaria y garantizar equipo y mobiliario, para que el acceso a los
servicios médicos se dé en un marco de igualdad.
Líneas de acción
a) Brindar servicios de salud en las 9 comunidades, las 24 horas del día, los 365 días del año.
b) Adquirir ambulancias y contar con equipo de calidad para el traslado de pacientes.
c) Crear brigadas médicas en el área rural y las zonas urbanas marginadas.
d) Consolidar las campañas estatales médicas que lleguen a las comunidades más apartadas.
6.1.2.2 Estrategia: Motivar mecanismos para que los servicios de seguridad social estén al alcance de todos.
Líneas de acción
a) Fomentar estrategias para la identificación, atención y seguimiento de la población abierta.
b) Dar apoyo y orientación al sector de la población con mayor grado de marginación, que no sea derechohabiente.
c) Procurar servicios médicos de calidad que respondan a las necesidades de la población.
d) Incentivar una cultura de atención oportuna y de calidad en los centros médicos.
e) Contar con capacidad de respuesta oportuna para canalizar a la población en condiciones de desigualdad, el acceso
a la atención especializada y hospitalaria.
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7. Deporte y recreación
Promoverá la actividad física y el deporte como medio para alcanzar una vida sana y lograr esparcimiento y convivencia
social; asimismo impulsar el trabajo de los deportistas de alto rendimiento.
7.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
7.1.1 Objetivo: Promocionar una cultura de la actividad física y deportiva que mejore la calidad de vida de los
panotlenses.
7.1.1.1 Estrategia: Acercar a la población a la actividad física mediante la conjunción de esfuerzos de las instituciones
educativas gubernamentales, la iniciativa privada y los organismos de la sociedad civil.
Líneas de acción
a) Llevar a cabo campañas de promoción de la actividad física y el deporte.
b) Propiciar actividades que fomenten la participación masiva de la población en acciones saludables.
c) Apoyar el deporte estudiantil.
d) Desarrollar un programa que fortalezca la estructura deportiva.
7.1.1.2 Estrategia: Impulsar la profesionalización del deporte amateur.
Líneas de acción
a) Promover la actualización del marco jurídico de la cultura física y el deporte e impulsar el fortalecimiento
institucional.
b) Apoyar la capacitación administrativa de las agrupaciones y asociaciones del deporte.
c) Respaldar la formación de capital humano especialista en áreas técnico-deportivas.
d) Fomentar la capacitación y actualización continua de los profesionales del deporte y del personal de apoyo.
e) Estimular la especialización de entrenadores deportivos para la población con capacidades diferentes.
8. Familia, pilar del desarrollo
Llegar a ser el municipio en donde la familia, como eje rector de los valores y el desarrollo, fomentará que cada uno de
sus integrantes cuente con las herramientas suficientes para su desarrollo adecuado y su integración a la sociedad.
8.1 Objetivo, estrategia y líneas de acción
8.1.1 Objetivo: Brindar atención integral a la familia y fortalecer las instituciones de apoyo.
8.1.1.1 Estrategia: Potenciar el trabajo coordinado de las instituciones públicas que apoyan a la familia y coordinar
esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales.
Líneas de acción
a) Impulsar la colaboración entre las diferentes dependencias de los órdenes de gobierno, instituciones académicas y
organizaciones no gubernamentales, para atender de forma integral los problemas sociales.
b) Establecer un sistema de información que permanezca actualizado por las dependencias involucradas en la atención
a la familia, y sirva de base para la creación de indicadores y evaluación de las políticas públicas sobre la familia.
c) Promover las condiciones para fortalecer la estabilidad familiar, mediante atención especializada y servicios de
prevención que contribuyan a eliminar problemas que vulneran la unión de sus miembros.
d) Erradicar la violencia intrafamiliar mediante acciones de asistencia, atención y prevención.
e) Implementar programas de educación sobre el papel que desempeña cada miembro de la familia, consolidar las
relaciones entre sus integrantes, fomentar la convivencia constructiva y la integración familiar.
f) Proporcionar asistencia jurídica al menor y la familia en situación extraordinaria, o que presenten una condición de
vulnerabilidad.
9. Equidad de género
Institucionalizar un Ayuntamiento que garantice los derechos de la mujer y reconozca la importancia de su participación
en la vida política y económica del municipio; además, ofrecerá servicios equitativos de salud y educación, y abatirá la
violencia por condición de género.
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9.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
9.1.1 Objetivo: Garantizar los derechos individuales, sociales y políticos de las mujeres del municipio.
9.1.1.1 Estrategia: Promover que las instituciones y organismos cumplan con las leyes.
Líneas de acción
a) Realizar acciones de promoción para eliminar cualquier discriminación y abuso contra las mujeres.
b) Promover iniciativas de reformas a la legislación estatal para completar la incorporación de la perspectiva de género.
c) Impulsar la participación activa de las mujeres en el conocimiento y defensa de sus derechos.
d) Crear la comisión de equidad de género en el ámbito municipal.
e) Institucionalizar la perspectiva de género.
f) Fortalecer la Instancia municipal de la mujer.
9.1.2 Objetivo: Ampliar la participación de la mujer en las decisiones públicas.
9.1.2.1 Estrategia: Promover una mayor incorporación de las mujeres dentro de las estructuras de la Administración
Pública municipal, para ampliar su representación en la toma de decisiones.
Líneas de acción
a) Establecer un sistema de información que cuente con estadísticas e indicadores desagregados por género, que
permitan dar seguimiento a la situación de la mujer en todos los ámbitos.
b) Capacitar al personal de las dependencias municipales sobre equidad de género.
c) Difundir información sobre el tema de equidad de género a través de conferencias, foros y talleres.
d) Diseñar campañas de comunicación social sobre maternidad y paternidad responsable, importancia de los derechos
de la mujer, combate a la violencia familiar y difusión de programas e instancias para atender a la mujer violentada.
e) Promover que las dependencias públicas municipales cuenten con mayor presencia laboral de las mujeres.
f) Gestionar programas de apoyo a las mujeres ante instancias estatales y federales.
9.1.2.2 Estrategia: Impulsar la participación política de la mujer, así como su organización comunitaria, libre y
voluntaria, para fortalecer el ejercicio de sus derechos políticos.
Líneas de acción
a) Promover la representación efectiva de las mujeres en cargos de elección popular.
b) Alentar la incorporación de la mujer en los puestos de elección popular.
c) Abrir espacios para la expresión política de la mujer.
d) Fomentar el intercambio de información con especialistas sobre la equidad de género y la participación de la mujer
en la política.
e) Apoyar iniciativas de la sociedad civil que contribuyan al desarrollo y al pleno ejercicio de los derechos de las
mujeres.
9.1.3 Objetivo: Fomentar la igualdad de oportunidades laborales.
9.1.3.1 Estrategia: Difundir que las mujeres no deban ser discriminadas en el mercado laboral.

Líneas de acción
a) Promover la igualdad de oportunidades para ingresar a un puesto de trabajo o para ser promovidas a uno mejor.
b) Fomentar la participación activa de la mujer en la toma de decisiones relacionadas con los sectores económicos.
c) Fortalecer el respeto a los derechos de las madres trabajadoras.
d) Reforzar las medidas contra el hostigamiento sexual en las áreas de trabajo.
9.1.3.2 Estrategia: Fomentar la introducción y la permanencia de la mujer en la actividad económica.
Líneas de acción
a) Promover medidas que faciliten la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, particularmente de las madres
adolescentes y solteras.
b) Desarrollar cursos de capacitación laboral y actualización continua para la mujer.
c) Crear programas de capacitación técnica para abrir oportunidades de autoempleo.
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9.1.4 Objetivo: Fomentar el cuidado de la salud de la mujer.
9.1.4.1 Estrategia: Fortalecer la prevención y detección oportunas de enfermedades que afectan a la mujer.
Líneas de acción
a) Apoyar campañas institucionales de fomento a una cultura de vida sana, como base del bienestar de la persona.
b) Impulsar campañas contra las adicciones y programas de rehabilitación para la población femenina.
c) Difundir información sobre salud sexual y reproductiva y enfermedades crónico-degenerativas.
d) Promover los cuidados prenatal, natal y posnatal.
10. Municipio responsable de la población vulnerable y en riesgo
Panotla será un municipio en el que sus habitantes gocen de las mismas oportunidades y se respeten sus derechos sin
distinción de sexo, filiación política, condición física, credo ni edad. Tendrá un gobierno que instituya servicios de manera
equitativa, que respondan a las necesidades específicas de cada sector, así como al respeto e igualdad entre los panotlenses.
10.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
10.1.1 Objetivo: Fomentar la tolerancia y el respeto a los derechos humanos de los grupos vulnerables, y crear las
condiciones necesarias para erradicar la desigualdad de oportunidades.
10.1.1.1 Estrategia: Trabajar para que los niños, las niñas, la juventud, personas adultas mayores y discapacitados,
tengan una mejor calidad de vida por medio de acciones coordinadas en prevención, educación y salud.
Líneas de acción
Población infantil
a) Encauzar a la infancia y a los adolescentes a la recreación, la cultura y el esparcimiento, como propiciadores del
desarrollo humano integral.
b) Prestar, en forma permanente, protección especial a los niños y niñas privados de su medio familiar, a través de
servicios de asistencia jurídica, social y psicológica, así como el tratamiento psicoterapéutico a su familia, con el objeto
de contribuir a la reintegración de sus miembros.
c) Fortalecer las medidas para prevenir y erradicar la explotación, corrupción, tráfico y sustracción de menores.
d) Asistir a los menores en su alimentación, para resolver los problemas de desnutrición o nutrición inadecuada.
e) Fortalecer las acciones dirigidas a la difusión de los derechos y deberes de las niñas, los niños y adolescentes, y se
fomente su salud, educación y recreación.
f) Diseñar esquemas de apoyo para los niños y niñas en situación de calle, más allá de una visión asistencialista, y sin
dejar de reconocer su dignidad.
g) Consolidar la actividad del Registro Civil, a efecto de extender certificados de nacimiento y proceder al inmediato
registro legal de los menores.
Adultos mayores
h) Fomentar el respeto de los derechos de la persona adulta mayor y concientizar a la ciudadanía del valor de su
experiencia y de su participación en la sociedad.
i) Ampliar la cobertura de atención de los programas sociales dirigidos a este sector, así como la oferta de actividades
que contribuyen a su bienestar integral.
j) Apoyar a los adultos mayores nonagenarios que no cuenten con recursos económicos suficientes para su
alimentación, pago de servicios públicos y equipo médico.
k) Impulsar los cambios necesarios en la infraestructura urbana, el transporte público y los edificios públicos para
facilitar el acceso de las personas de la tercera edad.
l) Incrementar los espacios de convivencia y recreación en los que se promueva su expresión cultural.
m) Fomentar entre la población joven y adulta una cultura de preparación para la edad madura.
n) Generar y fortalecer el marco jurídico institucional para que en forma explícita se consagre el derecho de los adultos
mayores a una vida digna.
o) Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional para fortalecer las acciones dirigidas a la atención de los
adultos mayores.
p) Impulsar la formación de grupos de voluntarios y de servicio social comunitario para apoyar a las personas adultas
mayores en sus labores cotidianas.
Personas con capacidades diferentes
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q) Impulsar acciones interinstitucionales que permitan prevenir la discapacidad, para potenciar las actividades de
educación sobre salud sexual y reproductiva, embarazo y factores de riesgo asociados.
r) Sensibilizar a los niños, las niñas y la juventud para la prevención de accidentes de tránsito.
s) Elevar el nivel de información y educación sobre los factores de riesgo que provocan discapacidad por accidentes.
t) Fortalecer la integración familiar y social de los niños, las niñas y la juventud con discapacidad.
u) Iniciar la implementación de un sistema de señalización, claro y uniforme, para la orientación y el desplazamiento
apropiado de personas con discapacidad sensorial.
v) Capacitar a los empleados públicos sobre las formas de comunicación y atención para discapacitados.
w) Promover ante el Congreso Local la expedición, reforma y adición de leyes y reglamentos sobre los derechos de
las personas con discapacidad.
x) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad física a la atención médica especializada y al servicio de
rehabilitación.
10.1.1.2. Estrategia: Favorecer el desarrollo de las comunidades rurales.
Líneas de acción
a) Focalizar la atención en necesidades específicas mediante la corresponsabilidad de la población en las localidades
rurales.
b) Impulsar procesos de organización que generen capacidades de autogestión, para atender las necesidades de las
comunidades con algún índice de marginación.
c) Impulsar proyectos productivos orientados a fortalecer la economía familiar en las comunidades rurales.
10.1.2. Objetivo: Fomentar el hábito de la lectura y de las actividades académicas entre la juventud.
10.1.2.1 Estrategia: Impulsar acciones que contribuyan al fortalecimiento académico de la juventud.
Líneas de acción
a) Coordinar esfuerzos con los presidentes de comunidad para establecer mecanismos de fomento a la lectura y práctica
de actividades académicas dirigidas, prioritariamente, a la juventud de comunidades apartadas.
b) Crear un sistema de adquisición de libros para que la juventud, que se encuentra en situación económica difícil,
tenga acceso a la lectura.
c) Realizar foros de lectura en voz alta para motivar y sensibilizar a la juventud sobre la importancia de la lectura como
hábito permanente.
d) Crear un Programa de Orientación Académica y Laboral con apoyo de instituciones educativas y empresariales.
e) Incorporar a los alumnos sobresalientes en el dominio de diferentes idiomas, para que apoyen al Instituto Municipal
de la Juventud con cursos para este sector que lo requiera.
f) Impulsar cursos en materia de informática mediante el uso de tecnología de vanguardia.
10.1.3 Objetivo: Favorecer las condiciones necesarias para que la juventud se incorpore de manera efectiva en el
desarrollo del municipio.
10.1.3.1. Estrategia: Lograr una coordinación interinstitucional que apoye la integración de la juventud al mundo
laboral.
Líneas de acción
a) Gestionar la creación de una bolsa de trabajo para impulsar entre la juventud del municipio las actividades
empresariales.
b) Gestionar el apoyo de la iniciativa privada, la federación y el estado, para impulsar el autoempleo, con prioridad
para la juventud de comunidades apartadas o que realizan actividades agrícolas.
10.1.4 Objetivo: Colaborar en los esfuerzos interinstitucionales para disminuir la problemática de la juventud en
materia de salud.
10.1.4.1 Estrategia: Desarrollar, en coordinación con las instancias correspondientes, mecanismos orientados a la
atención y cuidado de la salud de la juventud.
Líneas de acción
a) Incorporar a la juventud y padres de familia a los programas que de manera interinstitucional estén orientados a la
salud de la juventud.
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b) Promover la creación de Comités de Jóvenes de Barrio, para trabajar en los programas interinstitucionales de
seguridad, adicciones, sexualidad y otros.
c) Apoyar las acciones que contribuyan a la prevención del suicidio entre la juventud.
d) Consolidar el Instituto Municipal de la Juventud para otorgar apoyo psicológico y jurídico a la juventud que así lo
requiera.
e) Realizar foros en materia de seguridad, derechos humanos y prevención de la delincuencia juvenil, en conjunto con
las instituciones estatales.
f) Promover, en barrios y colonias, la creación de espacios de recreación y esparcimiento, con el propósito de que la
juventud cuente con lugares donde desarrollen sus inquietudes de manera sana.
g) Realizar ferias de salud donde se promueva la práctica del deporte, la alimentación sana, la prevención de adicciones,
la sexualidad responsable y la integración familiar, entre otros aspectos.
h) Apoyar las actividades deportivas para la juventud mediante la vinculación de organismos y sectores.
i) Promover, a través de la vinculación interinstitucional, la mejora de las instalaciones deportivas y de los servicios
de salud existentes para la juventud.
10.1.5 Objetivo: Participar en la corresponsabilidad social para el apoyo a la juventud.
10.1.5.1 Estrategia: Consolidar al Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) como la instancia corresponsable en la
atención a la juventud del Municipio.
Líneas de acción
a) Realizar convenios de colaboración entre el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el Instituto Municipal de la
Juventud, para promover su participación en los programas y acciones gubernamentales, con prioridad a aquellos de
comunidades marginadas.
b) Establecer un Consejo Juvenil que sirva como portavoz y vínculo entre la juventud y los órdenes de Gobierno.
c) Crear grupos juveniles destinados a participar en actividades ecológicas, culturales, deportivas y de fomento al
respeto de los derechos humanos.
d) Capacitar en artes y oficios a jóvenes que no hayan terminado el nivel profesional para incorporarlos a la vida
laboral.
e) Generar una oferta de actividades deportivas, artísticas, culturales y educativas, con el propósito de incluir a los
jóvenes en el desarrollo del municipio.
f) Implementar el programa “Servicio Social para tu Municipio”, en el que jóvenes estudiantes se involucren en la
solución de los problemas de la comunidad.
g) Establecer una estrategia transversal entre los tres órdenes de gobierno para la protección a jóvenes contra conductas
de riesgo, como el abuso del alcohol y el consumo de drogas.

8.2.

Gobierno promotor del desarrollo económico

Ser un municipio que proporcione a sus habitantes oportunidades de ingreso; ser el más competitivo; con un alto nivel de
vida y una justa distribución de la riqueza; promotor del desarrollo humano integral; con sectores económicos innovadores,
tecnificados y competitivos.
1. Impulso a la infraestructura productiva
Ser un municipio con infraestructura estratégica, moderna, de calidad y con enfoque regional, que permita potenciar la
capacidad comercial de las empresas y promover su expansión.
1.1. Objetivos, estrategias y líneas de acción
1.1.1. Objetivo: Consolidar la infraestructura con una visión regional y acorde con los programas de comunicación de
los municipios vecinos.
1.1.1.1. Estrategia: Vincular los proyectos de infraestructura del municipio con los existentes a nivel estatal y nacional.
Líneas de acción
a) Realizar un plan estratégico que permita identificar los programas de integración regional con posibilidades de
desarrollo, a partir de los proyectos existentes en el Estado, región y municipio.
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1.1.2. Objetivo: Promover la inversión para facilitar y agilizar el sistema de comunicación municipal.
1.1.2.1. Estrategia: Modernizar la infraestructura vial en las áreas urbanas.
Líneas de acción
a) Promover, de manera conjunta con las autoridades estatales y federales, la ampliación y modernización de vialidades
de primer orden.
b) Elaborar programas de corto, mediano y largo plazo, que impliquen el desarrollo de vialidades urbanas, para que
permitan el manejo del crecimiento del parque vehicular y mejoren el nivel de vida.
2. Fomento del sector agropecuario
Ser un municipio consciente de la importancia del campo y de sus necesidades; que apoye a los campesinos y productores
rurales en el desarrollo de proyectos productivos, oportunidades de autoempleo y esquemas de crédito. Un sector rural
autosuficiente y un gobierno municipal que impulse el desarrollo integral de los campesinos y sus familias.
2.1. Objetivos, estrategias y líneas de acción
2.1.1. Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector rural con acciones que permitan abatir el
rezago social y la marginación.
2.1.1.1. Estrategia: Realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural,
mediante el fomento de las actividades productivas, las acciones de desarrollo social y la coordinación de las diferentes
dependencias y órdenes de gobierno.
Líneas de acción
a) Fomentar las actividades para incrementar la producción y la productividad agropecuaria.
b) Impulsar una mayor participación y corresponsabilidad de los órdenes de gobierno para aumentar el desarrollo rural.
c) Crear un sistema de información agropecuaria moderno y de acceso rápido a las consultas de los productores.
d) Procurar la corresponsabilidad de los productores en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, con
el propósito de cuidar el ambiente y, en general, la sustentabilidad de las actividades en el campo.
e) Coordinar acciones para alcanzar un desarrollo social que revierta las desigualdades, la marginación y que genere
oportunidades.
f) Fomentar el crecimiento económico del campo y la generación de empleos, mediante el apoyo de proyectos
productivos, agroindustriales y comerciales.
g) Disminuir la desnutrición de los habitantes del campo mediante el aumento de su capacidad productiva y el
autoabasto.
h) Fortalecer el esquema de asistencia técnica para la formulación e implementación de proyectos productivos.
i) Impulsar el establecimiento de huertos familiares.
2.1.2. Objetivo: Difundir los diferentes esquemas de figuras jurídicas existentes de organización de productores, para
que les permita obtener ventajas para producir, comercializar, administrar y adquirir insumos y servicios.
2.1.2.1. Estrategia: Fomentar y apoyar la organización de productores, en función de sus necesidades, de acuerdo a
una planeación participativa, de factibilidad y rentabilidad económica y social de los proyectos por realizar.
Líneas de acción
a) Promover la organización de productores para la obtención de crédito y el establecimiento de proyectos productivos
y empresas rurales.
b) Brindar información completa de las diferentes formas jurídicas de organización, formas de asociación solidaria,
empresas integradoras y formas de instalación de empresas rurales.
c) Implementar talleres y cursos de capacitación dirigidos a los productores, para que conozcan las ventajas de la
organización y así puedan enfrentar los retos que implica la competencia, además de orientarlos acerca de las ventajas
y beneficios que ofrece una organización.
d) Fomentar la organización de productores para orientar y asesorar a los habitantes del campo en sus actividades
productivas y de servicios, así como en la elaboración de proyectos productivos.
e) Promover la asociación con inversionistas y entre productores del sector social y privado para generar sinergia en
las actividades del sector rural.
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2.1.3. Objetivo: Promover acciones tendientes a aumentar la producción y rentabilidad agrícola, mediante la
modernización de las actividades que mejoren la calidad de vida.
2.1.3.1. Estrategia: Fomentar la capacitación para incrementar la productiva agrícola.
Líneas de acción
a) Promover mejoras administrativas para la gestión de financiamiento, reconversión productiva, mecanización,
tecnificación y uso eficiente del agua.
b) Gestión de tecnologías para el incremento de la producción y productividad agrícola.
c) Otorgar apoyos a la reconversión productiva, buscando contar con un patrón de cultivos diversificado y rentable, de
acuerdo al uso de la tierra y la disponibilidad de agua que permita un aprovechamiento sustentable.
d) Promover el acceso a programas para la tecnificación y modernización de la infraestructura hidroagrícola.
e) Fomentar tecnologías para nuevos sistemas de riego y uso eficiente del agua.
f) Establecer índices e indicadores para evaluar los avances e impactos de las políticas públicas instrumentadas en el
uso adecuado del agua.
3. Gobierno facilitador
Ser un gobierno que contribuya en el desarrollo del sector productivo, con servicios e información de calidad, y genere un
ambiente que impulse su crecimiento.
3.1. Objetivos, estrategias y líneas de acción
3.1.1. Objetivo: Ofrecer al sector productivo trámites y servicios públicos de calidad.
3.1.1.1. Estrategia: Simplificar los trámites administrativos para brindar una respuesta rápida y satisfactoria a los
empresarios.
Líneas de acción
a) Mejorar la coordinación entre organismos gubernamentales para agilizar su operación y aumentar su eficiencia.
b) Facilitar la interacción de empresarios con instituciones gubernamentales, y así agilizar los trámites necesarios para
la operación de industrias.
c) Consolidar la cultura de la calidad en las dependencias municipales, mediante la certificación de los procesos y del
personal que lo realiza.
d) Aumentar el número de trámites vía electrónica.
e) Adoptar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el municipio para reducir los tiempos de apertura de
negocios.
f) Eliminar los requisitos innecesarios para realizar trámites con base en los resultados obtenidos de las evaluaciones.
3.1.2. Objetivo: Ejecución de la gestión pública apegada a la transparencia y rendición de cuentas para ofrecer
certidumbre a los inversionistas.
3.1.2.1. Estrategia: Asegurar la rendición de cuentas de los servicios y procesos del aparato gubernamental para
apoyar la toma de decisiones del sector productivo.
Líneas de acción
a) Desarrollar esquemas de operación enfocados a combatir la corrupción.
b) Incrementar la magnitud de las sanciones para los funcionarios que incurran en prácticas deshonestas.
c) Promover la observación irrestricta de normas y procedimientos en los órganos jurisdiccionales.
3.1.3. Objetivo: Orientar las acciones del sector público hacia la generación de un ambiente propicio para las
inversiones.
3.1.3.1. Estrategia: Propiciar la regulación de los agentes económicos que desarrollan actividades informales.
Líneas de acción
a) Privilegiar la regularización de actividades informales mediante el otorgamiento de facilidades administrativas
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8.3. Gobierno eficiente y cercano a la gente
Consolidar un gobierno moderno, democrático, con participación y justicia social que garantice la seguridad pública y el
estricto cumplimiento del estado de derecho.
1. Honesto, transparente y con rendición de cuentas oportunas
Un municipio honesto, con un gobierno tecnificado, transparente y eficiente, que ofrezca servicios competitivos y que
genere confianza en la ciudadanía hacia las instituciones y entidades de la Administración Pública Municipal.
1.1. Objetivo, estrategias y líneas de acción
1.1.1. Objetivo: Fortalecer el sistema municipal de control y rendición de cuentas a través de la implementación de
programas preventivos.
1.1.1.1. Estrategia: Crear un programa integral que fortalezca el compromiso de los servidores públicos con la
honestidad.
Líneas de acción
a) Crear y difundir un Código de Ética que establezca los valores característicos del Gobierno Municipal, y especifique
las reglas y conductas que deben observar los servidores públicos en su desempeño.
b) Implementar programas de formación ética y de capacitación técnica, que permitan al servidor público un
desempeño correcto, eficiente y honorable, apegado al Código de Ética y a la normatividad vigente.
c) Evaluar el desempeño de los servidores públicos y promover su profesionalización.
1.1.1.2. Estrategia: Promover el uso eficiente de los recursos públicos y su correcta aplicación en el quehacer cotidiano
del gobierno municipal.
Líneas de acción
a) Generar herramientas de evaluación del gasto público para garantizar su correcta aplicación.
b) Difundir la cultura de prevención mediante la implementación de sistemas de control en el ejercicio de los recursos.
c) Implementar mecanismos de control presupuestal para lograr mayor eficiencia en la aplicación del gasto público.
d) Promover la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de la aplicación de los recursos públicos.
e) Supervisar la correcta ejecución de la obra pública y programas sociales.
f) Implementar prácticas preventivas y correctivas que eviten la incorrecta aplicación de los recursos.
1.1.2. Objetivo: Crear mecanismos que consoliden una cultura de transparencia e inhiban prácticas deshonestas.
1.1.2.1. Estrategia: Impulsar la construcción de un gobierno digital a través del uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, para la mejora de los servicios y trámites.
Líneas de acción
a) Mejorar la calidad de la infraestructura de Internet de las dependencias y organismos municipales, con información
accesible y de contenido relevante, para que garanticen una total transparencia a los ciudadanos.
b) Desarrollar el portal de Internet del gobierno municipal y rediseñarlo para facilitar su utilización por parte de los
ciudadanos, donde además de dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala, se incluyan estadísticas para evaluar el desempeño de la gestión pública.
c) Promover la creación y desarrollo de redes informáticas al interior de las dependencias del gobierno municipal, que
faciliten la comunicación interna.
d) Digitalizar la información pública de las dependencias del gobierno municipal para mejorar su difusión y facilitar,
incluso en las comunidades más alejadas, la consulta pública.
1.1.2.2. Estrategia: Impulsar la política de transparencia para fortalecer el derecho ciudadano de acceso a la
información pública.
Líneas de acción
a) Difundir la publicación de la información relacionada con el manejo de los recursos públicos bajo el criterio de
máxima publicidad.
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b) Generar mecanismos dinámicos que garanticen el acceso eficiente a la información pública.
c) Implementar campañas a favor de la transparencia y el acceso a la información, para concientizar a la ciudadanía
sobre este tema.
d) Impulsar el derecho ciudadano de acceso a la información pública.
e) Promover convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y de distintos sectores de la sociedad, para
difundir una cultura de transparencia en un marco de corresponsabilidad.
f) Revisar, actualizar y difundir el marco legal en materia de transparencia y el acceso a la información pública.
2. Moderno, eficiente y profesional
Ofrecer a la sociedad una administración pública moderna y eficiente, capaz de disminuir los tiempos y costos de trámites
y servicios, para generar mayor satisfacción de la sociedad.
2.1. Objetivos estrategias y líneas de acción
2.1.1. Objetivo: Operar de manera efectiva los procesos de la administración pública.
2.1.1.1. Estrategia: Evaluar la operación y el desempeño de las dependencias municipales para ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía.
Líneas de acción
a) Evaluar las estructuras del gobierno municipal para eliminar la duplicidad de funciones, los procesos inoperantes y
fortalecer los sustanciales.
b) Implementar un sistema de evaluación que analice los programas y proyectos de gobierno, para que, a través de él,
sean seleccionados los de mayor impacto social.
c) Reconocer las áreas de oportunidad en las que se puedan desarrollar proyectos creativos para la prestación de
servicios.
2.1.1.2. Estrategia: Implementar un sistema de mejora continua en las dependencias del gobierno municipal para
ofrecer servicios eficientes y de calidad.
Líneas de acción
a) Establecer un programa de innovación administrativa para la simplificación de procesos.
b) Crear una guía de trámites remotos o presenciales, a través del portal del gobierno municipal.
c) Promover el enlace entre las dependencias públicas del gobierno municipal, a través de sistemas de información que
permitan lograr una administración pública eficiente y dinámica.
d) Realizar la descentralización de los servicios públicos para una mayor agilidad en la respuesta y garantizar la
cercanía del gobierno municipal con la gente.
e) Desarrollar una metodología de trabajo por objetivos y resultados, que reconozca a los servidores públicos que
logren las metas establecidas.
f) Diseñar indicadores de competencia en la gestión pública entre las diferentes áreas administrativas del gobierno
municipal, que sirvan de incentivos para que las dependencias logren mejores resultados.
g) Adoptar las mejores prácticas administrativas como parte de una nueva cultura del servicio público.
h) Rediseñar las áreas de atención al público y mejorar su capacidad de respuesta.
i) Crear un catálogo de servicios del gobierno municipal en el que se dé a conocer el propósito de cada uno, así como
las reglas de operación para acceder a sus beneficios.
2.1.1.3. Estrategia: Perfeccionar el marco regulatorio de las dependencias del gobierno municipal, tomando como
referencia las mejores prácticas nacionales e internacionales.
Líneas de acción
a) Revisar y adecuar el marco normativo actual para identificar oportunidades de regulación o desregulación, que
equilibren la mejora administrativa y aseguren la calidad de trámites y servicios.
b) Crear los manuales de organización, de políticas y procedimientos de las dependencias y entidades de la
administración pública e incentivar su aplicación.
c) Promover que la estructura gubernamental responda a las necesidades sociales del municipio, mediante el rediseño
de las áreas que lo requieran y la optimización de trámites y procesos.
2.1.2. Objetivo: Promover el desarrollo profesional de los servidores públicos.
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2.1.2.1. Estrategia: Establecer un sistema que promueva el desarrollo integral profesional de los servidores públicos,
que involucre todas las etapas de crecimiento.
Líneas de acción
a) Definir las metas a lograr del sistema integral para el desarrollo profesional, y estructurar los mecanismos de
medición.
b) Promover la detección de necesidades de capacitación, a través de diagnósticos organizacionales, para definir el
programa municipal de capacitación y profesionalización del servidor público.
c) Establecer un proceso de selección de personal de acuerdo a las necesidades de la administración pública municipal.
d) Diseñar y desarrollar programas de formación en políticas públicas, bajo enfoques de eficiencia, eficacia y relación
costo-beneficio.
e) Evaluar el desempeño de los servidores públicos de forma individual por medio de indicadores que midan con base
en resultados.
f) Implementar un sistema de evaluación del desempeño, en el cual se reconozca la labor del servidor público eficiente.
g) Certificar capacidades y acreditar competencias de los servidores públicos, para hacer más eficiente y profesional
la gestión de la administración municipal.
2.1.3. Objetivo: Modernizar la gestión pública.
2.1.3.1. Estrategia: Fortalecer la infraestructura y el equipamiento en las distintas áreas de la administración pública
municipal.
Líneas de acción
a) Mejorar la infraestructura y dotar de mobiliario y equipo adecuados a las dependencias, para responder a las
necesidades de la ciudadanía.
b) Mejorar la imagen de las diferentes áreas del gobierno municipal por medio de la modernización de las instalaciones.
2.1.3.2. Estrategia: Mejorar los procedimientos internos de la administración pública municipal, mediante la
aplicación de tecnologías de la información y comunicaciones.
Líneas de acción
a) Mejorar los sistemas de comunicación del gobierno municipal con el uso de recursos electrónicos.
b) Promover el desarrollo de un sistema interno de información, eficiente y homologada.
c) Desarrollar un sistema de redes privadas internas para la simplificación de trámites entre las dependencias.
2.1.3.3. Estrategia: Elevar la eficiencia de los servicios y trámites ofrecidos a los ciudadanos, mediante la aplicación
de tecnologías de la información y comunicaciones.
Líneas de acción
a) Fomentar el uso de medios electrónicos para consultar información del municipio y para la realización de trámites.
b) Ampliar la prestación de servicios ofrecidos en medios electrónicos y en línea, a través del portal del gobierno
municipal.
c) Difundir en medios masivos de comunicación guías de trámites remotos o presenciales a través del portal del
gobierno municipal.
d) Organizar la información presentada en el portal de gobierno municipal para facilitar su acceso a través de temas
sustanciales.
e) Simplificar el mecanismo de búsqueda dentro del portal electrónico del gobierno municipal para que esté orientado,
mediante criterios de búsqueda accesibles, al usuario sin experiencia.
f) Publicar en el portal del gobierno municipal los formularios de los trámites presenciales para ahorrar tiempo a los
usuarios.
g) Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de presenciar actos de gobierno de manera virtual, por medio de herramientas
multimedia dentro del portal del gobierno municipal.
h) Implementar mecanismos de consulta ciudadana, a través de Internet, para evaluar la calidad de los servicios
ofrecidos por el gobierno municipal y conocer la percepción, las demandas y el grado de satisfacción de la gente.
2.1.4. Objetivo: Implementar sistemas de evaluación para el desempeño de la gestión pública y la satisfacción de la
ciudadanía con base en resultados.
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2.1.4.1. Estrategia: Implementar sistemas de evaluación de la administración pública municipal a través de indicadores
de desempeño.
Líneas de acción
a) Crear un tablero de control con indicadores que permitan monitorear el desempeño en todas las áreas del gobierno
municipal.
b) Definir la metodología para la generación de los indicadores en las diferentes dependencias del gobierno municipal.
c) Crear los indicadores para el sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la función administrativa, y la manera
en la que se evaluará la eficiencia de los programas del gobierno municipal.
2.1.4.2. Estrategia: Diseñar un sistema de medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a los
trámites y servicios públicos que se ofrecen.
Líneas de acción
a) Crear un sistema para la medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos
y otras áreas de la administración pública municipal.
b) Realizar estudios de opinión para conocer la percepción, las demandas y el grado de satisfacción de la gente, con el
fin de evaluar el desempeño de los trámites y servicios de la administración pública municipal y así elevar su calidad.
c) Identificar las áreas que necesitan mayor atención de reingeniería de procesos, para brindar una mayor satisfacción
a la ciudadanía.
2.1.5. Objetivo: Implementar una política de finanzas públicas sanas, responsables y justas para obtener los mejores
resultados con los recursos disponibles.
2.1.5.1. Estrategia: Mejorar la capacidad recaudatoria para aumentar y fortalecer los ingresos propios.
Líneas de acción
a) Modernizar el sistema tributario del municipio para el mejoramiento de la recaudación de contribuciones y su fácil
pago.
b) Fortalecer la administración tributaria por medio de la reingeniería de procesos y del equipamiento tecnológico.
c) Consolidar el cobro de impuestos, a través de medios alternos, mediante transacciones que se puedan realizar vía
electrónica.
2.1.6. Objetivo: Institucionalizar el proceso de planeación municipal con una activa participación social.
2.1.6.1 Estrategia: Fortalecer la constitución del Consejo de Desarrollo Municipal y los Comités Comunitarios con
una orientación que privilegie una activa participación social.
Líneas de acción
a) Revisar y consolidar la estructura del Consejo de Desarrollo Municipal, y en su caso, el número y la composición
de los Comités Comunitarios.
b) Formular los reglamentos internos para su funcionamiento.
c) Incorporar una mayor participación ciudadana en estos órganos de planeación.
2.1.6.2 Estrategia: Promover que los programas de inversión pública sean consensuados en el seno de estas instancias
de planeación.
Líneas de acción
a) Formular diagnósticos sectoriales y temáticos especiales, que sustenten la toma de decisiones en la solución de los
problemas identificados.
b) Fortalecer la metodología que permite priorizar la selección de los proyectos de inversión y aseguren la asignación
de recursos con equidad.
c) Establecer mecanismos e instrumentos que faciliten la toma de decisiones en estos órganos de participación social.
d) Dar seguimiento cercano y oportuno al proceso de ejecución de obras y a la aplicación del gasto de inversión,
mediante la supervisión permanente de los avances y calendarios de ejecución.
2.1.6.3 Estrategia: Promover el proceso de evaluación que permita contar con elementos objetivos de los resultados
y su impacto en la calidad de vida de la población.
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Líneas de acción
a) Consolidar la obligatoriedad de que los programas y proyectos de inversión cuenten con parámetros de gestión que
permitan evaluar su desempeño.
b) Fortalecer los mecanismos de evaluación de los programas de inversión en su diseño, operación y conclusión, hasta
visualizar el impacto social de sus resultados.
3. Democrático, incluyente y cercano a la gente
Consolidar un gobierno democrático, incluyente y cercano a la gente, que garantice el estado de derecho y genere una
fuerte vinculación entre todos los actores políticos y sociales, para propiciar un mayor bienestar a los panotlenses.
3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
3.1.1. Objetivo: Fortalecer la defensa jurídica de los intereses del municipio.
3.1.1.1. Estrategia: Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir conflictos y litigios que
afecten a la administración pública municipal, y apoyar la defensa jurídica de las dependencias del gobierno municipal.
Líneas de acción
a) Actualizar y unificar los criterios jurídicos que rijan la actuación y funcionamiento de la administración pública
municipal.
b) Establecer lineamientos para la elaboración de proyectos de contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos
jurídicos que dispongan las dependencias del gobierno municipal
c) Instaurar un esquema de coordinación de la actuación jurídica de las dependencias del gobierno municipal y de
apoyo a la defensa jurídica de las mismas.
3.1.2. Objetivo: Garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos que habitan el municipio de Panotla.
3.1.2.1. Estrategia: Modernizar y asegurar la publicación y difusión masiva de la reglamentación y normatividad
municipal que rigen la sana convivencia social.
Líneas de acción
a) Estructurar y modernizar la Gaceta Oficial del gobierno municipal de Panotla.
b) Crear un apartado en la página electrónica para la consulta y establecer las suscripciones electrónicas de la Gaceta
Oficial del gobierno municipal
c) Publicar compendios y ediciones populares de los principales reglamentos y normas que rigen la vida de los
panotlenses, para que estén al alcance de la gente.
d) Incorporar el marco jurídico y normativo municipal a la página electrónica del gobierno municipal y mantenerlo
actualizado.
3.1.2.2. Estrategia: Garantizar el respeto irrestricto al Estado de Derecho para generar un ambiente de certidumbre en
la sociedad.
Líneas de acción
a) Actualizar y perfeccionar el marco jurídico municipal para fortalecer el estado de derecho.
b) Someter de manera estricta los actos de la autoridad a las leyes y normas correspondientes.
c) Ofrecer asistencia jurídica integral y comunitaria para la atención de asuntos legales en materia civil y familiar.
d) Organizar foros de consulta de los diversos sectores sociales, encaminados a la elaboración de un marco legislativo
para evitar la discriminación.
e) Acercar a las colonias y barrios los servicios municipales para fortalecer la vinculación presidente municipalciudadano “Presidente cerca de ti”.
f) Estrechar la colaboración con las instancias de atención de los derechos humanos y acatar el cumplimiento de las
observaciones y recomendaciones que realice el organismo público autónomo.
3.1.3. Objetivo: Fortalecer el régimen democrático y mantener la legitimidad social del gobierno municipal.
3.1.3.1. Estrategia: Consolidar una educación cívica que fomente la cultura democrática en los ciudadanos.
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Líneas de acción
a) Apoyar de manera interinstitucional la consolidación de los programas de educación cívica en los centros educativos
del municipio, de manera que refuercen los valores y actitudes que permitan el enriquecimiento de la cultura de la
legalidad y el respeto al estado de derecho.
b) Implementar y promover la educación cívica a través de campañas publicitarias, foros y convocatorias municipales.
c) Reforzar el compromiso que tienen los funcionarios y servidores públicos de ser congruentes con los valores cívicos
que la sociedad demanda: honestidad, responsabilidad, respeto, confianza y solidaridad social.
d) Promover la faena comunitaria, como forma de participación e integración ciudadana “Buen vecino.”
4. Prevención del delito y otras conductas antisociales
Ser un gobierno municipal que mantenga la legalidad y guíe la convivencia de la población, que unos esfuerzos para la
prevención del delito y otras conductas antisociales y fortalezca los valores cívicos para evitar que la vida, la integridad y
los bienes de las personas se vean afectados.
4.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
4.1.1. Objetivo: Promoción de una cultura de seguridad, prevención del delito y otras conductas antisociales.
4.1.1.1. Estrategia: Impulsar una cultura de prevención del delito a través de programas que cuenten con la
participación de la población.
Líneas de acción
a) Diseñar programas de prevención dirigido padres, a niños, niñas y a la juventud.
b) Impulsar una política de cero tolerancia para castigar los delitos y otras conductas antisociales, así como sancionar
a los servidores públicos cuyo desempeño de actividades no se apegue al marco de la legalidad.
c) Difundir campañas en medios masivos de comunicación en contra de los delitos más comunes, con información a
la sociedad sobre medidas de prevención y avances en la materia, con aprovechamiento de tecnología para alertar sobre
zonas de riesgo.
d) Consolidar el número telefónico 089 para fomentar una cultura de denuncia anónima del delito, lo que permita a las
personas notificar acciones ilícitas de manera confiable y segura.
e) Promover el uso correcto del Centro de Atención de llamadas de emergencia 911.
f) Rescatar, junto con la sociedad, las plazas y lugares públicos identificados ahora como zonas inseguras.
g) Fortalecer los programas de prevención de adicciones a través de la participación de la sociedad y de las instituciones
educativas.
h) Fomentar la cultura de la confianza hacia los elementos policiales, mediante el buen desempeño de sus funciones.
i) Fortalecer el programa de seguridad pública municipal.
j) Impulsar la participación de la población mediante el intercambio de números telefónicos para construir cadenas
solidarias de alerta.
k) Realizar consultas a la población para detectar problemas específicos en zonas conflictivas y proponer soluciones.
l) Garantizar a toda persona la posibilidad de hacer valer sus derechos sin que, para ello, importe su condición
económica o política.
4.1.2. Objetivo: Contar con cuerpos de seguridad pública profesionales.
4.1.2.1. Estrategia: Fortalecer los cuerpos de seguridad pública profesionales.
Líneas de acción
a) Incrementar el número de elementos policiales en activo, profesionalizados y con participación constante en cursos
de capacitación y actualización.
b) Equipar a las fuerzas de seguridad pública municipal con nuevas tecnologías.
c) Mejorar la coordinación y cooperación con autoridades federales, estatales y municipales.
d) Fomentar el intercambio, sistematización y actualización de la información, para retroalimentar la base de datos de
los Sistemas Estatal y Nacional de Seguridad Pública.
e) Procesar y elaborar una cartografía de zonas conflictivas en coordinación con los municipios vecinos.
f) Elaborar la macroscopía delictiva por comunidad.
g) Reforzar los sistemas de monitoreo y vigilancia para lograr una mayor interacción entre la policía y la población.
h) Fomentar el contacto directo de las autoridades con la población para prevenir y combatir el delito.
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i) Usar tecnologías y avances científicos para ser más efectivos en la prevención de los delitos y las conductas
antisociales.
j) Integrar a los elementos de los cuerpos de seguridad pública al Servicio Profesional de Carrera.
k) Gestionar la inclusión a los recursos del SUBSEMUN ante las autoridades federales y estatales, con el objeto de
fortalecer la prevención, procuración y administración de justicia.
4.1.2.2. Estrategia: Elevar la calidad profesional del personal de seguridad y dotarlo de los conocimientos más
actualizados para el desarrollo efectivo de su función.
Líneas de acción
a) Plantear un proceso de certificación semestral para el personal de seguridad pública municipal.
b) Elaborar, con los resultados del proceso de certificación, el diagnóstico de necesidades y los programas de
capacitación para la nivelación y mejora continuas.
c) Establecer, como requisito indispensable para el ingreso, la acreditación de un riguroso proceso de selección, así
como los cursos de formación inicial.
d) Propiciar convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el intercambio académico y para ampliar
el panorama de desarrollo profesional de los servidores públicos, incluyendo al personal administrativo y de apoyo.
4.1.2.3. Estrategia: Establecer una comunicación bidireccional con la sociedad y otras instancias para conocer el grado
de satisfacción del desempeño del cuerpo de seguridad pública.
Líneas de acción
a) Desarrollar mecanismos de retroalimentación acerca del servicio que brinda la dirección, y con los resultados, tomar
las decisiones necesarias para corregir las deficiencias detectadas.
b) Implementar los sistemas que permitan dar seguimiento puntual a los asuntos de mayor trascendencia, y atender en
forma oportuna, los reclamos concretos de los involucrados.
c) Difundir ampliamente los derechos de la víctima durante el proceso, así como las facultades y competencias del
Auxiliar del Ministerio Público, a fin de generar una mejor cultura jurídica entre la población, y de tal manera, evitar
una percepción confusa sobre la actuación de las autoridades.
5. Institucionalización de los derechos humanos
Ser un gobierno que consolide el respeto y protección de los derechos humanos, instrumentado una política que garantice
que las autoridades asuman el objetivo universal de difundir y proteger el pleno goce de los derechos humanos como una
práctica cotidiana.
5.1. Objetivos, estrategias y líneas de acción
5.1.1. Objetivo: Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.
5.1.1.1. Estrategia: Fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos.
Líneas de acción
a) Vigilar que se atiendan las recomendaciones realizadas por las comisiones Estatal y Nacional que velan por los
derechos humanos.
b) Establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos humanos.
c) Capacitar a elementos de las corporaciones policíacas para que no afecten los derechos humanos de la ciudadanía
en el desempeño de sus funciones.
d) Promover entre la ciudadanía la vigilancia al respeto de los derechos humanos.
e) Revisar el marco normativo nacional y estatal sobre derechos humanos y difundir esta información para su respeto
e institucionalización.
f) Privilegiar la defensa de los derechos humanos de los grupos vulnerables por razones sociales, económicas y
culturales.
g) Promover la participación en la vida democrática del municipio, de los grupos que velan por el respeto de los
derechos humanos.
h) Consolidar la interacción de las instituciones públicas y las organizaciones de protección de los derechos humanos.
i) Difundir entre la ciudadanía el conocimiento de los mecanismos legales disponibles para evitar violaciones a sus
derechos humanos.
j) Establecer mecanismos de concientización cívica sobre la importancia de los derechos humanos, como vía para
alcanzar niveles superiores de bienestar colectivo.
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6. Protección civil
Ser un gobierno municipal organizado y preparado, que garantice la seguridad de toda la población ante desastres,
siniestros o alguna otra contingencia de origen natural y/o humano.
6.1. Objetivo, estrategias y líneas de acción
6.1.1. Objetivo: Contar con una protección civil rápida y eficiente.
6.1.1.1. Estrategia: Fomentar una cultura de la protección civil.
Líneas de acción
a) Definir una política de la protección civil que vincule a las dependencias municipales de seguridad pública con las
dependencias estatales y nacionales, y con la participación ciudadana.
b) Informar y capacitar a la población para que esté consciente de los riesgos asociados a las contingencias naturales
y/o humanas.
c) Lanzar campañas publicitarias de la protección civil y de prevención de riesgos.
d) Impulsar la creación de Comités Locales de Ayuda Mutua.
e) Fortalecer la coordinación entre las instituciones municipales, estatales y federales encargadas de la protección civil.
f) Realizar estudios para la prevención de desastres naturales.
g) Participar en los planes de desarrollo urbano municipal, con énfasis particular en la protección civil.
h) Promover la elaboración del mapa de peligro a nivel municipal y la creación del Atlas municipal de riesgos.
6.1.1.2. Estrategia: Contar con personal capacitado en las instituciones responsables.
Líneas de acción
a) Actualizar a las personas de las dependencias encargadas de la protección civil.
b) Capacitar a las personas que integran los grupos voluntarios, según la vocación de servicio de cada uno de ellos.
6.1.1.3. Estrategia: Usar tecnología de vanguardia para la prevención de catástrofes.
Líneas de acción
a) Gestionar los mecanismos que canalicen los recursos necesarios para el equipamiento de las dependencias
municipales encargadas de la prevención de catástrofes.
b) Modernizar los sistemas de monitoreo y alerta, así como los sistemas de información y comunicaciones.
6.1.1.4. Estrategia: Fortalecer el marco legal de la protección civil.
Líneas de acción
a) Promover reformas a la Ley de Protección Civil para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas.
b) Proponer la expedición del Reglamento Municipal de Protección Civil.
c) Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil.

8.4. Gobierno comprometido con la sustentabilidad ambiental
Ser un gobierno municipal responsable, que siente las bases para un desarrollo sustentable y que propicie el bienestar de
la gente, a la par de un crecimiento económico-social respetuoso de los principios medioambientales.
1. Fortalecimiento institucional para sentar las bases de un desarrollo sustentable
Consolidar un gobierno municipal que dé prioridad a la conservación de los recursos naturales y a la integración del medio
ambiente natural y urbano.
1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
1.1.1 Objetivo: Consolidar la dirección municipal de ecología y del medio ambiente, con la finalidad de llevar el
medio ambiente a un primer nivel de toma de decisiones, para mejorar el cuidado y control del patrimonio natural y la
ordenación de los asentamientos humanos.
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1.1.1.1 Estrategia: Lograr una adecuada vinculación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno
(municipio, estado y federación).
Líneas de acción
a) Ejercer el liderazgo en materia ambiental y desarrollo urbano para que todas las acciones de gobierno municipal
estén acordes a las bases normativas.
b) Fortalecer el quehacer municipal en materia de medio ambiente y desarrollo urbano.
c) Diseñar acuerdos interinstitucionales relacionados con la conservación, manejo de los recursos naturales y del
desarrollo urbano.
d) Promover la aplicación de la normatividad para la protección del medio ambiente, por parte de todas las autoridades
competentes.
e) Impulsar la modernización y simplificación administrativas de los trámites y servicios que presta la dirección de
ecología y medio ambiente.
f) Establecer un sistema de manejo integral de recursos en las áreas de trabajo del gobierno municipal, para promover
una cultura de responsabilidad ambiental entre los servidores públicos.
g) Desarrollar un sistema de información geográfica y estadística que permita tener un inventario de los recursos
naturales, la contaminación ambiental y la infraestructura existente en el municipio, para que facilite la toma de
decisiones.
1.1.1.2 Estrategia: Establecer las bases normativas y las políticas públicas en materia de control ambiental, recursos
naturales y desarrollo urbano.
Líneas de acción
a) Definir políticas municipales en materia de control ambiental, recursos naturales y desarrollo urbano.
b) Difundir las normas técnicas municipales que apoyen la política estatal y federal sobre el cuidado del medio
ambiente y la ordenación de los asentamientos humanos.
2. Conservación, aprovechamiento y recuperación de los recursos naturales
Ser un gobierno municipal que privilegie el aprovechamiento sustentable y el bienestar social, a través de la cultura
ambiental, la conservación y la recuperación de los recursos naturales, con un enfoque de racionalidad y armonía con el
medio ambiente.
2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
2.1.1 Objetivo: Preservar el patrimonio natural, a través del uso racional de los recursos naturales.
2.1.1.1 Estrategia: Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables.
Líneas de acción
a) Impulsar la conservación y recuperación de los ecosistemas forestales.
b) Desarrollar las alternativas sustentables y la diversificación productiva que promuevan un beneficio económico a
los habitantes del municipio.
c) Impulsar un programa de recuperación de especies amenazadas o en peligro de extinción.
d) Diseñar, difundir y aplicar un sistema de medidas y estrategias del manejo del fuego, con el objetivo de prevenir y
mitigar los efectos adversos a los recursos forestales.
e) Incrementar la inspección en áreas forestales, a efecto de regular las actividades de aprovechamiento forestal y
disminuir los actos ilícitos en esta materia.
2.1.1.2 Estrategia: Promover el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
Líneas de acción
a) Impulsar la conservación y recuperación de la fauna silvestre del municipio y su hábitat.
b) Desarrollar las alternativas sustentables y la diversificación productiva de la fauna silvestre, que promuevan un
beneficio económico a los habitantes de la comunidad.
2.1.1.3 Estrategia: Conservación y recuperación de los ecosistemas.
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Líneas de acción
a) Implementar un programa de conservación y recuperación de suelos.
b) Estimular la diversificación de actividades productivas, como el ecoturismo, que impulsen la conservación y
recuperación de los ecosistemas.
c) Restaurar áreas degradadas por actividades extractivas.
2.1.1.4 Estrategia: Conservar y recuperar los ecosistemas acuáticos y los acuíferos mediante el uso eficiente, integral
y sustentable del agua.
Líneas de acción
a) Evitar las descargas de aguas residuales a los cauces naturales.
b) Proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al ciclo hidrológico y detener la deforestación.
c) Promover la determinación del costo por los diversos usos del agua.
2.1.1.5 Estrategia: Proteger a la población ante eventos hidrometeorológicos extremos.
Líneas de acción
a) Promover la interinstitucionalidad para hacer frente a los eventos hidrometeorológicos extremos.
b) Afrontar con urgencia los riesgos crecientes que representan el envejecimiento de la infraestructura hidráulica y los
impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.
c) Desarrollar e implementar un plan de gestión contra riesgos que incluya las acciones para su prevención y
mitigación.
3. Por un medio ambiente limpio y sano
Promover un municipio que regule sus contaminantes para que la gente goce de un mejor ambiente hoy, y garantice esas
condiciones en el futuro.
3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
3.1.1 Objetivo: Fomentar un estrecho control de las fuentes contaminantes del ambiente y una gestión integral de los
residuos, así como vigilar que los recursos naturales cuenten con condiciones sustentables de aprovechamiento.
3.1.1.1 Estrategia: Fomentar una gestión integral sobre el depósito final de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.
Líneas de acción
a) Promover que las comunidades del municipio depositen sus residuos sólidos en el relleno sanitario vigente.
b) Promover la realización de Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos.
c) Establecer un mecanismo de control para la transportación de los residuos sólidos y de manejo especial.
d) Diseñar programas para fomentar la reducción de la generación de residuos peligrosos.
e) Establecer centros de acopio de materiales peligrosos.
3.1.1.2 Estrategia: Generar los mecanismos para mejorar la calidad del aire.
Líneas de acción
a) Contar con el inventario de contaminantes del aire.
b) Elaborar inventarios de fuentes de emisiones contaminantes móviles y fijas, para conocer mejor su situación y su
comportamiento.
c) Elaborar normas o reglamentos ambientales en materia de contaminación del aire de las fuentes fijas y móviles.
d) Crear programas de fomento de la calidad del aire a través de la participación ciudadana para la denuncia y la
demanda.
e) Crear Programas de Gestión Ambiental de manera voluntaria para que los establecimientos, empresas u organismos
cumplan con este requisito y apoyar su certificación como organismos limpios.
f) Diseñar un Programa de Percepción Social y Comunicación de Riesgos, que permita modificar hábitos y actitudes
de los habitantes de las comunidades, tendientes a promover una cultura de protección a la salud y al medio ambiente.
g) Fomentar la realización de auditorías y autorregulaciones ambientales, para que las industrias sean certificadas como
empresas ambientalmente limpias.
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4. Ordenamiento territorial sustentable
Tener un municipio cuyos asentamientos humanos sean ordenados, con reglas claras para el desarrollo de las actividades
que en ellos se realicen, y que deriven en modelos de territorios más sustentables.
4.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
4.1.1 Objetivo: Lograr que el desarrollo de las comunidades y de los asentamientos humanos se realice en forma
ordenada y en armonía con el medio natural.
4.1.1.1 Estrategia: Contar con instrumentos de planeación urbana, con un ordenamiento territorial y ecológico
moderno y congruentes a las necesidades de crecimiento.
Líneas de acción
a) Elaborar, actualizar, promover y evaluar a largo plazo y en el marco del desarrollo sustentable, los instrumentos de
planeación urbana y regional, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, y con la participación de la
sociedad.
b) Promover que las localidades de 2,500 habitantes o más, cuenten con instrumentos de planeación urbana a través
de esquemas de desarrollo urbano.
c) Realizar acuerdos con las autoridades que correspondan para efecto de realizar labores conjuntas de planeación
urbana en zonas conurbadas intramunicipales.
4.1.1.2 Estrategia: Implantar los mecanismos para la ordenación de los asentamientos humanos, con apego al marco
legal.
Líneas de acción
a) Hacer énfasis en el cumplimiento de la normatividad urbana entre autoridades y ciudadanos.
b) Promover la participación ciudadana en la elaboración y aplicación de los distintos instrumentos de planeación y en
el ámbito del desarrollo urbano.
c) Proteger la conservación del patrimonio existente y de los centros históricos del municipio.
d) Fomentar la difusión, actualización y aplicación de la legislación, reglamentos, planes, programas y toda
normatividad aplicable en la materia.
e) Capacitar al personal administrativo municipal para que otorgue un servicio eficiente y de calidad, siempre apegado
a la planeación y al marco legal.
f) Impulsar la modernización administrativa y la mejora regulatoria para el otorgamiento de licencias, constancias y
permisos relacionados con el desarrollo urbano.
g) Prevenir, conjuntamente con las autoridades municipales y estatales que correspondan, el surgimiento de
asentamientos humanos irregulares.
4.1.1.3 Estrategia: Promover una interacción armónica del medio urbano con el medio natural.
Líneas de acción
a) Crear un modelo que promueva el desarrollo urbano sustentable.
b) Desarrollar acciones para mejorar la imagen de las comunidades.
c) Incorporar criterios sustentables en la construcción de vivienda y otras edificaciones, así como en los sistemas de
infraestructura urbana.
5. Educación y cultura ambiental
Lograr un ser un municipio de gente consciente y comprometida con su medio.
5.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
5.1.1 Objetivo: Lograr que la población del municipio adopte una cultura que permita una convivencia armónica con
el medio ambiente.
5.1.1.1 Estrategia: Influir de forma efectiva en los habitantes de Panotla para fomentar una cultura ambiental.
Líneas de acción
a) Diseñar programas que promuevan una nueva cultura ambiental de respeto y convivencia con el medio ambiente.
c) Fomentar actividades de educación ambiental formal e informal.
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d) Diseñar una campaña masiva de corte educativo que permita preservar y recuperar los recursos naturales.
e) Establecer un circuito de educación y cultura ambiental municipal.
f) Fortalecer las relaciones interinstitucionales que favorezcan la cultura ambiental en los diferentes ámbitos.

9. Metas
Eje

Tema

Programa

Componente
C1 eficiente apoyo a
la educación

4. Educación
de calidad

E
fortalecimiento
a la calidad
educativa

C2 eficiente
promoción de la
cultura y arte
C3 eficiente
promoción del
deporte

8. 1.
Gobierno
de justicia
social
para
todos
6. Salud

8. Familia,
pilar del
desarrollo

S Consolidar las
acciones de
protección,
promoción de la
salud y
prevención de
enfermedades

E desarrollo
integral de la
familia

C1 eficientar las
acciones de
protección,
promoción de la
salud y prevención
de enfermedades
C2 eficiente acceso
efectivo a servicios
de salud con calidad
C3 Reducir los
riesgos que afectan
la salud de la
población en
cualquier actividad
de su vida.
C1 eficiente
atención a la mujer y
a familias

Actividad
C1a1 realizar campañas para evitar la deserción escolar
C1a2 apoyar a alumnos con capacidades diferentes y estimular el desempeño académico
C1a3 atender solicitudes de instituciones educativas
C2a1 difundir las actividades culturales y artísticas
C2a2 vincular y organizar muestras culturales, artísticas y eventos especiales.
C2a3 gestionar recursos para el desarrollo de actividades culturales
C3a1 realizar eventos deportivos en sus diferentes disciplinas
C3a2 otorgar estímulos a equipos y personas destacados en el deporte
C3a3 organizar cursos diversos
C3a4 gestionar recursos p/proyectos de infraestructura cultural y deportiva
C1a1 Impulsar la actividad física y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en particular
en escuelas y sitios de trabajo
C1a2 Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la acción comunitaria y la
participación social.

C2a1 Realizar campañas de vacunación, diagnóstico y tratamiento oportuno de las
enfermedades transmisibles en toda la población.
C2a2 Promover la participación comunitaria, municipal e intersectorial en la reducción de
riesgos de exposición a las enfermedades transmisibles.
C3a1 Implementar acciones para el cuidado y la atención oportuna de personas adultas
mayores en coordinación con otros programas sociales.
C3a2 Incrementar el acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en
mujeres y hombres

C1a1 brindar asesoría jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia
C1a2 impartir platicas, cursos y talleres con temas básicos de integración familiar
C1a2 realizar eventos varios de orden social
C2a1 supervisar la entrega de insumos de los programas
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Eje

Tema

Programa

Componente
C2 eficiente
atención a infantes y
jóvenes
C3 medicina
preventiva lograda
C4 atención efectiva
a personas con
capacidades
diferentes, adultos
mayores y de
escasos recursos

8.2.
Gobierno
promotor
del
desarrollo
económico

2. Fomento
del sector
agropecuario

F desarrollo
agrícola

C1 eficiente gestión
de programas de
desarrollo rural y
económico
C1 eficiente revisión
de la cuenta pública
municipal

G procuración
y defensa de los
intereses
1. Honesto,
transparente
y con
rendición de
cuentas
oportunas

M
fortalecimiento
de la hacienda
pública
8.3.
Gobierno
eficiente y
cercano a
la gente

G protección
jurídica de las
personas y sus
bienes

2. Moderno,
eficiente y
profesional

C2 eficiente control
patrimonial
C3 eficiente
representación
jurídica y
administrativa
C4 eficiente asesoría
jurídica
C1 efectiva
captación y admon.
De los ingresos
C2 eficiente
ejercicio y control
del gasto
C3 eficiente
rendición de cuentas
y transparencia de
los recursos públicos
C4 eficiente control
del gasto publico
C1 eficiente
atención en el
registro civil

C1 eficiente
atención a la
población
P apoyo a las
políticas
gubernamentale
s

C2 eficiente
desarrollo de la
función pública

C3 efectiva
transparencia de los
recursos públicos
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Actividad
C2a2 impartir cursos de verano

C3a1 realizar campañas de medicina preventiva
C3a2 impartir terapias varias en ubr
C3a3 brindar consultas médicas
C3a4 realizar campañas de salud y esterilización de mascotas
C4a1 gestionar apoyos funcionales
C4a2 brindar apoyos económicos y en especie a personas vulnerables
C4a3 gestión de proyectos productivos y/o autoempleo
C4a4 entregar despensas
C1a1 gestionar programas agrícolas y de especies menores
C1a2 impartir asesoría, capacitación y talleres de auto empleo
C1a3 gestionar paquetes para abatir el rezago social (vivienda, etc.)
C1a4 promocionar los productos, bienes y servicios que se elaboran en el mpio.

C1a1 revisar la cuenta pública mpal. Y vigilar su entrega al congreso del edo.

C2a1 actualizar el inventario de bienes muebles
C2a2 regularizar, mediante pago de derechos de tenencias y seguros de los vehículos del
municipio.
C2a3 actualizar y soportar documentalmente el inventario de bienes inmuebles
C3a1 atención de demandas
C3a2 signar convenios para evitar demandas
C3a3 cumplir con obligaciones de ley
C3a4 representar legalmente al h. Ayuntamiento
C4a1 brindar asesoría jurídica a la ciudadanía y áreas de la admon.
C1a1 recaudación de contribuciones municipales
C1a2 actualizar los padrones de contribuyentes
C1a3 formular la ley de ingresos para el municipio de Panotla, Tlax.
C2a1 realizar el presupuesto basado en resultados pbr
C2a2 medir y registrar los avances de las metas del pbr
C2a3 realizar adecuaciones presupuestarias de programas
C3a1 integrar en tiempo y forma la cuenta pública y remitirla al congreso del edo.
C3a2 atender los requerimientos de auditoría y observaciones
C3a3 realizar el pago oportuno de obligaciones (impuestos)
C4a1 supervisar física y documentalmente la adquisición de bienes y servicios
C1a1 implementar campañas de regulación del estado civil de las personas
C1a2 expedir copias certificadas de documentos del estado civil de las personas
C1a3 realizar actos registrales.
C1a4 realizar corrección de datos de actos registrales
C1a5 conservar libros del registro civil
C1a1 capacitar al personal y servidores públicos
C1a2 brindar orientación, asesoría y atención a la población
C1a3 otorgar apoyos según solicitudes recibidas
C1a4 brindar apoyo organizacional a programas sociales
C1a5 alistar al personal militar
C1a6 difundir acciones de gobierno en medios de comunicación
C1a7 expedir constancias de radicación y otros documentos oficiales a la población.
C2a1 dar seguimiento a los acuerdos de cabildo
C2a2 aprobar, proponer y/o expedir los ordenamientos normativos y administrativos
actualizados
C2a3 representar al municipio ante las diferentes instancias para gestionar recursos
C2a4 desempeñar las comisiones de regidores y coadyuvar con los programas municipales
C3a1 aprobar los presupuestos de los programas y proyectos para el ejercicio 2017
C3a2 supervisar el cumplimiento de metas y avances de pbr 2017
C3a3 actualizar mensualmente el portal web con información de transparencia de los recursos
(programa
C3a4 garantizar el acceso a la población en general
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Programa

Componente
C4 eficiente
desarrollo de la
función pública en
presidencias de
comunidad
C1 eficiente servicio
de seguridad pública

4.
Prevención
del delito y
otras
conductas
antisociales

E seguridad
pública y
tránsito vial

C2 elementos de
seguridad pública
profesionales y
equipados
C3 eficiente
mediación,
conciliación de
conflictos y atención
normativa
C1 eficiente sistema
de protección civil
integrado

6.
Protección
civil

E sistema de
protección civil

C2 eficiente cultura
de autoprotección

C3 eficiente
atención en eventos
públicos y en
contingencias
C1 eficiente
tratamiento y
disposición de
residuos sólidos
2.
Conservación,
aprovechamiento y
recuperación
de los recursos
naturales

E protección al
ambiente

C2 eficientes
servicios públicos
complementarios

C3 eficiente cuidado
del medio ambiente
y concientización
ecológica

8.4.
Gobierno
comprometido
con la
sustentabilidad
ambiental

C1 eficiente gestión
para la planeación
urbana

4.
Ordenamient
o territorial
sustentable

K
infraestructura y
equipamiento
para el
desarrollo
urbano

C2 eficiente
coordinación entre
población y
gobierno en la
ejecución de las
obras

C3 viviendas con
servicios básicos y
obras prioritarias
construidas

Actividad
C3a5 presentar el informe de gobierno anual
C4a1 atención de demandas sociales comunitarias
C4a2 realizar visitas a diferentes instancias para gestionar recursos
C4a3 realizar eventos de orden social y cultural en comunidades
C4a4 presentar un informe anual de actividades
C1a1 brindar serv. de vigilancia y patrullaje vehicular en comunidades y cabecera municipal
C1a2 brindar vialidades y vigilancia en eventos públicos, escuelas y puntos estratégicos
C1a1 atender inmediatamente solicitudes de poyo en materia de seg. Púb.
C1a4 prestar el servicio de alumbrado público
C2a1 capacitar a los elementos de seguridad pública
C2a2 certificar al cuerpo policiaco
C2a3 dotar de uniformes y equipo al cuerpo policiaco
C2a4 adquirir unidades para la seguridad pública
C3a1 formular actas de hechos
C3a2 formular convenios entre particulares
C3a3 poner a disposición del m.p. y autoridades competentes a personas consignadas
C3a4 calificar multas administrativas
C3a5 certificar actos entre particulares
C1a1 crear consejos y comités de protección civil
C1a2 elaborar el atlas municipal de riesgos
C1a3 aprobar, publicar y ejecutar el reglamento municipal de protección civil y los prog.
Institucionales
C1a4 colocar señalización
C2a1 distribuir planes de contingencia
C2a2 realizar simulacros en la población e instituciones
C2a3 supervisar instalaciones públicas, comerciales y educativas
C2a4 supervisar establecimientos que usan gas l.p
C3a1 supervisar los eventos públicos
C3a2 supervisar eventos de quema de fuegos pirotécnicos
C3a3 atender oportunamente las eventualidades presentadas
C3a4 supervisar sitios de alto riesgo
C3a5 apoyar a personas de escasos recursos ante inclemencias
C1a1 brindar el servicio de recolección de basura en todo el municipio
C1a2 brindar el servicio de barrido manual en calles y lugares públicos.
C1a3 realizar el servicio de limpieza en las instalaciones del palacio mpal.
C1a4 realizar campañas de recolección y acopio de materiales reciclables
C2a1 rehabilitar lamparas de alumbrado público en mal estado.
C2a2 realizar mantto. De instancias e instalaciones de los inmuebles públicos (edificios,
parques)
C2a3 realizar reparaciones en la red de agua potable
C2a4 suministrar agua potable de calidad a la población
C2a5 realizar instalaciones nuevas de agua potable y alcantarillado
C2a6 tratar aguas residuales
C3a1 realizar programas de reforestación (planta de árboles)
C3a2 controlar la poda y derribo de árboles en el municipio
C3a3 realizar campañas de orientación y concientización ecológica
C1a1 otorgar lic. De construcción, permiso de uso de suelo y otros doc. Relac. Con obras
públicas
C1a2 elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura pública
C1a3 elaborar expedientes técnicos de obras y acciones (validados y/o modificados)
C2a1 conformar los diversos comités comunitarios, para la ejecución de obras y acciones
C2a2 elaborar la priorización de obras
C2a3 firmar convenios con la federación, estado, municipio y población para incrementar la
infraestructura
C3a1 ampliar - rehabilitar la red de agua potable
C3a2 realizar obras de rehabilitación de pozos de agua potable
C3a3 ampliar - rehabilitar la red de drenaje sanitario
C3a4 realizar obras de ampliación de red de electrificación
C3a5 ampliar y/o modificar centros de salud
C3a6 realizar obras para abatir el rezago social
C3a7 ampliar la infraestructura escolar existente
C3a8 realizar obras de pavimentación de calles

Periódico Oficial No. 26 Cuarta Sección, Junio 28 del 2017
Eje

Tema

Programa

Componente

C4 efectivo
seguimiento,
supervisión y
control de calidad de
las obras
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Actividad
C3a9 realizar obras de construcción de guarniciones
C3a10 realizar obras de construcción de banquetas
C3a11 realizar obras de mantenimiento de caminos
C3a12 realizar obras de infraestructura social y recreativa
C4a1 realizar los procesos de adjudicación de obras conforme a ley
C4a1 supervisar las obras en campo, revisión de estimaciones y documentación
C4a3 atender requerimientos de auditoria de obra estatal y federal (observaciones).

10. Alineación a los instrumentos de planeación.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo establecer los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades que
regirán la actuación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo es llevar a México a su máximo potencial, para ello, el PND ha
observado la obligación de general política que repercutan en crecimiento económico o el ingreso.
Los temas de desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales,
la salud, educación, participación política y seguridad, forman parte integral de la visión que se tiene para alcanzar dicho
potencial.
Para lograr dicho objetivo el PND comprende cinco grandes metas:
1. Un México en Paz, que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población. Esta
meta busca fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales,
la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación
de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado
a la consolidación de una democracia plena.
2. Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya
más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco
de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación
social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.
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3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con
un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano.
Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia
historia de éxito.
4. Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica
y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
5. Un México con Responsabilidad Global que sea una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio
de las mejores causas de la humanidad. Nuestra actuación global debe incorporar la realidad nacional y las prioridades
internas, enmarcadas en las otras cuatro Metas Nacionales, para que éstas sean un agente definitorio de la política exterior.
Para el alcance de las metas que comprende el PND 2012-2018, se diseñaron tres estrategias que indican la forma e
instrumentos que ha planteado la actual administración para el alcance del objetivo general de gobierno.
1. Democratizar la Productividad. Esta estrategia obliga a que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones,
a todos los sectores y a todos los grupos de la población, se trata de potencializar la productividad y que la riqueza llegue
a todo el país, fomentando con ello la competencia económica. Esta estrategia comprende líneas de acción, sectoriales y
transversales, sobre las cuales se diseñará el Programa Especial para Democratizar la Productividad.
2. Gobierno Cercano y Moderno. Esta estrategia está dirigida a contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de
evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites
gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía. Un gobierno cuyo ejercicio esté orientado a
resultados, a la optimización de recursos y al uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la
transparencia y la rendición de cuentas.
3. Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de
oportunidades entre mujeres y hombres. Manifiesta que es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo
potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos.

Prioridades Transversales Plan Estatal de Desarrollo
2011 - 2016
Desarrollo económico, inversión y empleo digno
Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de los más necesitados
Prevención del delito (cultura, deporte, política social, urbanismo, economía)
Innovación, Productividad y Competitividad
Sustentabilidad ambiental
Cohesión social e igualdad sustantiva
Tranquilidad, justicia y paz
Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud
Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital
Ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2017 -2021
1. Gobierno de justicia
social para todos

2. Gobierno promotor
del desarrollo
económico

3. Gobierno eficiente y
cercano a la gente

4. Gobierno
comprometido con la
sustentabilidad
ambiental
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11. Indicadores
El propósito general de los indicadores es fortalecer la capacidad institucional del municipio a partir de un diagnóstico de
la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo
y mejora de la calidad de vida de la población.
De forma específica se busca lo siguiente:
1.

Conocer el estado que guarda la administración pública municipal a través de un autodiagnóstico que identifique
las áreas de oportunidad en materia normativa (estructura regulatoria), administrativa (estructura organizacional,
recursos humanos, materiales y financieros), programática (programa y acciones) y en materia de vinculación.

2.

Fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal a partir del diseño y ejecución de un
programa de mejora de la gestión.

3.

Promover la vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y social en el proceso de mejora de
la gestión.

4.

Evaluar y reconocer los resultados del desempeño de las funciones constitucionales del municipio, a través de
indicadores cuantitativos que midan la eficiencia, eficacia y calidad de las acciones realizadas.

Resumen temático de indicadores
8. 1.
GOBIERNO
DE
JUSTICIA
SOCIAL
PARA
TODOS

1. Desarrollo integral y abatimiento de la
marginación
2. Infraestructura social
3. Vivienda digna
4. Educación de calidad

8.2. GOBIERNO
PROMOTOR
DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO

1. Impulso a la infraestructura productiva

2. Fomento del sector agropecuario

5. Promoción de la cultura y el patrimonio
histórico
6. Municipio saludable
7. Deporte y recreación
8. Familia, pilar del desarrollo
9. Equidad de género
10. Municipio responsable de la población
vulnerable y en riesgo

3. Gobierno facilitador
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8.3.
GOBIERNO
EFICIENTE
Y
CERCANO
A LA
GENTE
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1. Honesto, transparente y con rendición de
cuentas oportunas
2. Moderno, eficiente y profesional
3. Democrático, incluyente y cercano a la gente
4. Prevención del delito y otras conductas
antisociales
5. Institucionalización de los derechos
humanos
6. Protección civil

8.4. GOBIERNO
COMPROMETI
DO CON LA
SUSTENTABILI
DAD
AMBIENTAL

1. Fortalecimiento institucional para sentar las bases de un
desarrollo sustentable
2. Conservación, aprovechamiento y recuperación de los recursos
naturales
3. Por un medio ambiente limpio y sano
4. Ordenamiento territorial sustentable
5. Educación y cultura ambiental

En total se contabilizan 4 ejes, 24 temas y 187 indicadores de los cuales de desempeño son 37, 145 de gestión y 5 no
aplican.
EJE
8. 1.
GOBIERNO
DE JUSTICIA
SOCIAL
PARA
TODOS

TEMA
1. Desarrollo integral y
abatimiento de la
marginación

NIVEL
Gestión

2. Infraestructura social
(Calles)

Gestión

Desempeño

2. Infraestructura social
(Agua Potable)

Gestión

Desempeño

2. Infraestructura social
(Drenaje y
alcantarillado)

Gestión

Desempeño

2. Infraestructura social
(Aguas Residuales)

2. Infraestructura social
(Limpia)

Gestión

Desempeño
Gestión

Desempeño

2. Infraestructura social
(Residuos Sólidos)

Gestión

INDICADOR
Instancia responsable del combate a la pobreza.
Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio.
Programa para el combate a la pobreza.
Coordinación para el combate a la pobreza.
Marco normativo para la construcción y mantenimiento de calles.
Instancia responsable de la construcción y mantenimiento de calles.
Diagnóstico de construcción y mantenimiento de calles.
Programa operativo de construcción y mantenimiento de calles.
Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento.
Cobertura de mantenimiento.
Satisfacción ciudadana de construcción de calles.
Satisfacción ciudadana de mantenimiento de calles.
Marco normativo del servicio de agua potable.
Instancia responsable del servicio de agua potable.
Diagnóstico del servicio de agua potable.
Programa de operación y administración del servicio de agua potable.
Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de
agua potable en las viviendas.
Autonomía financiera del sistema de agua potable.
Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.
Marco normativo en materia de drenaje y alcantarillado.
Instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.
Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
Programa de operación y administración del
servicio de drenaje y alcantarillado.
Tasa de abatimiento del déficit del servicio de
drenaje en viviendas particulares.
Tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales.
Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje.
Satisfacción ciudadana del servicio de alcantarillado.
Marco normativo para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
Instancia responsable del tratamiento y descarga de aguas residuales.
Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
Porcentaje de agua tratada.
Marco normativo para el servicio de limpia.
Instancia responsable del servicio de limpia.
Diagnóstico municipal del servicio de limpia.
Programa de limpia.
Cobertura de mobiliario para la prestación del
servicio de limpia (botes de basura).
Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos.
Satisfacción ciudadana del servicio de limpia.
Marco normativo en materia de residuos sólidos.
Instancia responsable de la gestión integral de los residuos sólidos.
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Desempeño

2. Infraestructura social
(Parques y jardines)

Gestión

Desempeño
2. Infraestructura social
(Alumbrado público)

Gestión

Desempeño

2. Infraestructura social
(Mercados públicos)

Gestión

Desempeño
2. Infraestructura social
(Panteones)

Gestión

Desempeño
3. Vivienda digna

4.
Educación
calidad

Gestión

de

Gestión

5. Promoción de la
cultura y el patrimonio
histórico

Gestión

6. Municipio saludable

Gestión

7.
Deporte
recreación

Gestión

y
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Diagnóstico en materia de gestión integral de los residuos sólidos.
Sitio de disposición final de los residuos sólidos municipales.
Programa para la gestión integral de residuos sólidos.
Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT2003.
Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos sólidos.
Marco normativo del servicio de parques y jardines.
Instancia responsable del servicio de parques y jardines.
Diagnóstico del servicio de parques y jardines.
Programa operativo del servicio de parques y jardines.
Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita.
Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas.
Marco normativo del servicio de alumbrado público.
Instancia responsable del servicio de alumbrado público.
Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
Programa operativo del servicio de alumbrado público.
Cobertura en el servicio de alumbrado público.
Abatimiento del costo promedio por luminaria.
Satisfacción ciudadana del servicio de alumbrado público.
Marco normativo para mercados públicos.
Instancia responsable del servicio de mercados públicos.
Diagnóstico de mercados públicos.
Programa de mercados públicos.
Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.
Satisfacción ciudadana del servicio de mercados públicos.
Marco normativo del servicio de panteones.
Instancia responsable del servicio de panteones.
Diagnóstico del servicio de panteones.
Programa de operación y administración del servicio de panteones.
Cobertura en el servicio de panteones.
Satisfacción ciudadana del servicio de panteones.
Instancia responsable de promover la vivienda.
Diagnóstico de la situación de la vivienda en el municipio.
Programa municipal de vivienda.
Coordinación enfocada a impulsar acciones para
satisfacer la demanda de vivienda digna.
Instancia responsable de promover la educación básica.
Diagnóstico de educación básica.
Programa municipal de educación básica.
Coordinación para promover la educación básica en el municipio.
Marco normativo en materia de patrimonio cultural.
Instancia responsable del patrimonio cultural.
Diagnóstico de patrimonio cultural.
Programa de preservación y promoción del patrimonio cultural.
Coordinación en materia de patrimonio cultural.
Instancia responsable de promover la salud.
Diagnóstico en materia de salud.
Programa municipal de salud.
Coordinación para garantizar el derecho a la protección de la salud.
Instancia responsable de la promoción del deporte y la recreación.
Diagnóstico sobre deporte y recreación.
Programa municipal de promoción del deporte y la recreación.
Coordinación para la promoción del deporte y la recreación.

8. Familia, pilar del
desarrollo

n/a

n/a

9. Equidad de género

Gestión

Marco normativo en materia de igualdad de género.
Instancia responsable de la promoción de la igualdad de género.
Diagnóstico de igualdad de género.
Programa para la promoción de la igualdad de género.
Coordinación para la promoción de la igualdad de género.
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8.2.
GOBIERNO
PROMOTOR
DEL
DESARROLL
O
ECONÓMIC
O
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10.
Municipio
responsable
de la
población vulnerable y
en riesgo

Gestión

Instancia responsable de la atención de grupos vulnerables.
Diagnóstico de grupos vulnerables.
Programa para la atención de grupos vulnerables.
Coordinación para la atención de grupos vulnerables.

1.
Impulso
a
infraestructura
productiva

Gestión

Marco normativo en materia de comercio y servicios.
Instancia responsable de la mejora regulatoria.
Diagnóstico de la mejora regulatoria.
Acciones para la mejora regulatoria.
Coordinación para la mejora regulatoria.
Atracción y retención de inversión en el sector comercio y servicios.
Marco normativo en materia de agricultura.
Instancia responsable de fomentar actividades en materia de agricultura.
Diagnóstico de agricultura.
Programa de fomento de la agricultura como actividad económica.
Coordinación para promover la agricultura.
Atracción y retención de inversión del sector de la
agricultura con la finalidad de incrementar la producción.
Instancia responsable de la capacitación y promoción del empleo.
Diagnóstico de capacitación y promoción del empleo.
Programa operativo para la capacitación y promoción del empleo.
Coordinación para promover el empleo y la capacitación.

la

2. Fomento del sector
agropecuario

Desempeño
Gestión

Desempeño

8.3.
GOBIERNO
EFICIENTE Y
CERCANO
A LA GENTE

3. Gobierno facilitador

Gestión

1.
Honesto,
transparente y con
rendición de cuentas
oportunas

Gestión

Desempeño
2. Moderno, eficiente y
profesional

Gestión

Desempeño

Marco normativo en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
Instancia responsable de transparencia y acceso a la información pública.
Diagnóstico de transparencia y acceso a la información pública.
Recursos para garantizar la transparencia y el
acceso a la información pública.
Programa de transparencia y acceso a la información pública.
Coordinación en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información.
Cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Marco normativo en materia de organización de la
Administración Pública Municipal (APM).
Diagnóstico de organización de la Administración Pública Municipal.
Programa municipal tendiente a redimensionar la
estructura organizacional y tabuladores salariales adecuados a
las necesidades de la función pública municipal.
Porcentaje de dependencias municipales en función
del “organigrama óptimo”.
Personal municipal total por cada 1,000 habitantes.
Relación entre el sueldo recibido y el sueldo óptimo
en función de la población.
Porcentaje de puestos de mando medio y superior de
la administración pública municipal ocupados por mujeres.

3.
Democrático,
incluyente y cercano a
la gente

n/a

n/a

4.
Prevención
del
delito
y
otras
conductas antisociales

Gestión

Marco normativo de la Instancia Local para la
prevención social de la violencia y la delincuencia.
Instancia responsable de la prevención social de la
violencia y la delincuencia.
Diagnóstico de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Recursos humanos capacitados en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia.
Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Acciones para fomentar la participación ciudadana
en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
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Gestión

Desempeño
Gestión

Desempeño
Gestión

5. Institucionalización
de
los
derechos
humanos
6. Protección civil

8.4.
GOBIERNO
COMPROM
ETIDO CON
LA
SUSTENTABI
LIDAD
AMBIENTAL

1.
Fortalecimiento
institucional
para
sentar las bases de un
desarrollo sustentable
2.
Conservación,
aprovechamiento
y
recuperación de los
recursos naturales

3. Por un medio
ambiente limpio y sano
4.
Ordenamiento
territorial sustentable

Desempeño
n/a

Gestión

Marco normativo de policía preventiva.
Instancia responsable del desempeño de la función de policía preventiva.
Diagnóstico de policía preventiva.
Programa de operación y administración de la policía preventiva municipal.
Tasa de crecimiento anual del índice de policías
operativos por cada 1000 habitantes.
Marco normativo de seguridad pública.
Instancia responsable del desempeño de la función de seguridad pública.
Diagnóstico de seguridad pública.
Programa de seguridad pública.
Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.
Marco normativo de tránsito.
Instancia responsable de la función de tránsito.
Diagnóstico de tránsito.
Programa de operación y administración del tránsito municipal.
Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad (accidentes) de tránsito.
n/a

Desempeño

Marco normativo de protección civil.
Marco normativo en materia de construcciones.
Instancias responsables de la protección civil.
Atlas municipal de riesgos.
Recursos humanos capacitados en materia de protección civil.
Acciones para implementar el Atlas de riesgos.
Programa municipal de protección civil.
Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

n/a

n/a

Gestión

Marco normativo para el Ordenamiento Ecológico.
Instancia responsable del Ordenamiento Ecológico.
Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico.
Recursos humanos capacitados para el Ordenamiento Ecológico.
Programa de Ordenamiento Ecológico.
Acciones para la implementación del Ordenamiento Ecológico.
Coordinación para el Ordenamiento Ecológico.
Tasa de uso y aprovechamiento del suelo en zonas aptas
n/a

Desempeño
n/a
Gestión

Desempeño
5. Educación y cultura
ambiental
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Gestión

Marco normativo para la planeación urbana.
Instancia responsable de la planeación urbana.
Diagnóstico de desarrollo urbano.
Recursos humanos capacitados para la planeación urbana
Plan o programa de desarrollo urbano.
Procedimiento para la emisión de licencias de construcción
Coordinación para la planeación urbana.
Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del
territorio no apto para asentamientos humanos.
Marco normativo para el cuidado del medio ambiente.
Instancia responsable del cuidado del medio ambiente.
Diagnóstico del medio ambiente.
Programa para el cuidado del medio ambiente.
Coordinación para el cuidado del medio ambiente.
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12. Programas, responsables y plazos de ejecución
Los programas federales son subsidios gestionables de carácter extraordinarios para los municipios, por medio de los
cuales pueden obtener recursos económicos para atender necesidades específicas de su población. Éstos derivan de un
proceso de planeación realizado a partir de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y presupuestalmente
quedan plasmados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Las principales características de los programas
federales son las siguientes:
•

Son recursos extraordinarios. No forman parte de los recursos que se trasfieren a los municipios por
determinación de Ley como es el caso de las participaciones y aportaciones federales o en general los elementos
que constituyen el gasto federalizado.

•

Son recursos gestionables, lo que significa que hay que solicitarlos mediante un procedimiento determinado de
manera general y publica.

•

Son recursos concursables, es decir que no son para todos, ni para todo, cuentan con un fin específico y por lo
tanto son asignados a aquellos municipios que demuestren un vínculo con ese determinado fin.

•

Son subsidios, lo que significa que el recurso otorgado constituye un apoyo a la carga total, por lo que implica la
coparticipación de recursos, en algunos casos no son obligadamente económicos.

•

Se rigen por Reglas de Operación, que son instrumentos jurídico-administrativos en los que se determina la
estructura del programa, procedimiento de operación y asignación, y en general lo relacionado con el programa.

•

Así como las características que expresamente señale el ordenamiento jurídico en materia de recursos federales.

De acuerdo a la forma en la que llegan los recursos hacia sus beneficiarios, los programas federales se clasifican en:
•

Directos: Los programas directos son aquellos en donde la persona que resulta beneficiaria recibe el apoyo de
forma directa por parte la dependencia o entidad federal, por lo que la gestión la realiza directamente el posible
beneficiario ante la dependencia; no se requiere formalizar algún convenio de colaboración entre gobiernos y
tampoco se les requieren recursos complementarios.
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•

Página 79

Indirectos: Los programas indirectos son aquellos en donde el beneficio es otorgado por la federación a un
intermediario, ya sea gobierno municipal o estatal para la realización de una acción (obra) de impacto regional o
colectivo que repercute indirectamente en un beneficio. Los apoyos de este tipo de programas están enfocados a
la construcción, rehabilitación o equipamiento de obras de infraestructura básica (electrificación, agua potable,
drenaje alcantarillado, caminos, pavimentación, acciones vivienda y servicios en la vivienda). La gestión de estos
programas corresponde al municipio, para la asignación recursos es indispensable la formalización de un
convenio colaboración para la transferencia de recursos entre los gobiernos.

Las Reglas de Operación son las disposiciones que definen el alcance de los programas, la forma de gestión, los recursos
que puede transferir, los trámites y requisitos para beneficiario de los recursos y otros elementos de control y rendición de
cuentas, con el fin de dar cumplimiento a la LFPRH en lo relacionado con el manejo de los recursos púbicos, para lo cual
se señala que deben ser otorgados y aplicados bajo los criterios de eficiencia, eficacia, de forma oportuna y equitativas,
garantizando la transparencia.
El artículo 75 de la LFPRH señala en cuanto a reglas de operación la estructura básica del documento, pero
fundamentalmente describe el formato que deben observar las dependencias para el diseño de los programas, las cuales
son:
1.

Identificar población objetivo por grupo y región.

2.

Monto máximo de apoyo por beneficiario.

3.

Mecanismos de distribución, operación y administración que facilite la obtención de información y la evaluación
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación.

4.

Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación.

5.

Considerar fuentes alternativas de ingreso.

6.

Coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos.

7.

Reportar trimestralmente.

Los recursos federales llegan a los municipios a través de diversas vertientes. Los mecanismos más conocidos son aquellos
que tienen que ver con las transferencias federales (aportaciones y participaciones). Las transferencias federales son
administradas directamente por los gobiernos estatales y municipales y son entregadas utilizando fórmulas y criterios
contenidos en distintos ordenamientos jurídicos.
Por su parte, los Programas Federales se refieren a los recursos derivados de las políticas, objetivos y estrategias de cada
una de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Los recursos provenientes de los Programas Federales, no son partidas regulares, no son transferibles en el marco de la
Ley de Coordinación Fiscal; por lo tanto, esos recursos se distribuyen de acuerdo a los criterios que definen las propias
dependencias, a través de la instrumentación de sus Reglas de Operación, éstas son los lineamientos que establecen a
detalle la forma de operar los programas.
Los Programas Federales son instrumentos del Gobierno Federal para atender problemáticas específicas que tienen
prioridad nacional. Cada una de las dependencias sigue un proceso para formular sus programas y de forma general incluye
las siguientes fases:
1.

Diagnóstico

2.

Definición de prioridades

3.

Precisión de estrategias

4.

Asignación de recursos

5.

Operación
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Programas de gobierno federal dirigidos a municipios

Rubro

Programa

Institución
responsable

Actividades
Sector
Primario

MEJORAMIENTO
DE LA
PRODUCCIÓN Y LA
PRODUCTIVIDAD
INDÍGENA

Comisión
Nacional para
el Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas
(CDI)

Cultura

APOYO A LA
INFRAESTRUCTUR
A CULTURAL DE
LOS ESTADOS
(PAICE)

Consejo
Nacional para
la Cultura y las
Artes
(CONACULT
A)

Cultura

FORTALECIMIENT
O DE LA
TRANSVERSALIDA
D EN LA
PERSPECTIVA DE
GÉNERO

Instituto
Nacional de las
Mujeres
(INMUJERES)

Cultura

APOYO A LAS
CULTURAS
MUNICIPALES Y
COMUNITARIAS
(PACMYC)

Secretaría de
Educación
Pública (SEP)

Educación

ESCUELAS DE
TIEMPO
COMPLETO

Educación

Tipo de Apoyos que Brinda

¿El municipio es
Ejecutor?

¿Atiende a población
con Alta y Muy Alta
Marginación?

¿El Estado tiene
que aprobar?

¿Requiere recursos
complementarios?

Los proyectos que apoya el
Programa se orientan,
principalmente, a la actividad
agrícola, pecuaria, forestal,
pesquera, acuícola,
agroindustrial, artesanal, de
servicios, turismo de naturaleza y
actividad de traspatio, de manera
coherente con las vocaciones y
potenciales productivos, así
como con la experiencia y
características de las
comunidades indígenas a
beneficiar.
Apoyo financiero, bajo el
principio de cofinanciamiento,
para construcción, la
remodelación, rehabilitación,
mantenimiento y equipamiento,
de espacios dedicados a la
actividad artística y cultural.

Sí, además se abre la
posibilidad para que
ejerzan los recursos
Organizaciones de la
Sociedad Civil, Núcleos
Agrarios y las
delegaciones de la
Comisión de Derechos
Indígenas, otras
dependencias federales y
gobiernos estatales.

El Programa podrá
operar en las zonas
rurales y urbanas con
40% o más de
población indígena;
con prioridad en las
localidades con Alta y
Muy Alta
Marginación, además
de los municipios que
forman parte de la
Cruzada Nacional
Contra el Hambre.

No, la aprobación
la dará el Acta de
Asamblea
Comunitaria
estableciendo que
el proyecto
cuenta con el
aval de la
asamblea.

Cuando las
ejecutoras sean
gobiernos estatales o
municipales,
aportarán al menos
el 20% del costo
total del proyecto.
Dicha aportación
será en efectivo para
los proyectos de
nivel básico.

Si, el municipio puede ser
la instancia ejecutora del
proyecto de
infraestructura cultural.

No necesariamente,
puede apoyarse
proyectos de
infraestructura cultural
en municipios que no
tengan un alto grado
de marginación.

No, el municipio
puede gestionar
el Programa
directamente.

Sí, el Gobierno
Federal apoya la
construcción de
espacios culturales
bajo el principio de
cofinanciamiento.

Otorga recursos orientados a
promover acciones encaminadas
a coordinar el diseño e
instrumentación de políticas
gubernamentales en las entidades
federativas y los municipios con
el fin de dar cumplimiento a la
Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Es un apoyo financiero que se
otorga para el desarrollo de
proyectos culturales que
fortalezcan alguna(s) de las
diversas expresiones de la
cultura popular y que sean
impulsados por las portadoras y
portadores de la misma.

Si, el municipio y/o
Instancias Municipales de
las Mujeres son
responsables de la
ejecución y el ejercicio de
los recursos aprobados a
sus respectivos proyectos.

Si, dentro de la
población objetivo el
programa contempla a
los municipios y
delegaciones
identificados como
prioritarios por el
Sistema Nacional para
la Cruzada contra el
Hambre.
No necesariamente,
los proyectos están
orientados al
fortalecimiento de la
cultura e identidad de
la comunidad.

No, el
INMUJERES es
la instancia
normativa del
programa y por
ende la que
aprueba los
recursos a
ejecutar.

No, dentro de las
reglas no se
especifica alguna
participación
complementaria sin
embargo si se
establecen montos
máximos de acuerdo
a la modalidad de
los proyectos.
No, el Gobierno
Federal aporta la
totalidad de los
recursos del
proyecto.

Secretaría de
Educación
Pública (SEP)

Apoyos financieros que podrán
ser aplicados en: asesoría para el
desarrollo de estrategias
pedagógicas, orientación para la
mejora del logro académico o
fortalecimiento de los consejos
técnicos escolares.

No, el ejecutor es la
Autoridad Educativa
Local (AEL), a través de
la Secretaría de
Educación Pública (SEP),
supervisado por la
Dirección General de
Desarrollo de la Gestión e
Innovación Educativa
(DGDGIE).

Sí, a través de la
Autoridad
Educativa Local,
en convenio con
la SEP.

No, el recurso estará
destinado para:
Pagos de Directivos,
Docentes y Personal
de Apoyo, para
Fortalecimiento de
la Autonomía de la
Gestión de las
Escuelas y Apoyo a
Servicios de
Alimentación.

ESCUELA SEGURA

Secretaría de
Educación
Pública (SEP)

Otorga apoyo técnico a las
escuelas públicas de educación
básica incorporadas al Programa
para implementar estrategias y
acciones de seguridad escolar.

No, el ejecutor es la
Autoridad Educativa
Local (AEL), a través de
la Secretaría de
Educación Pública (SEP),
supervisado por la
Dirección General de
Desarrollo de la Gestión e
Innovación Educativa
(DGDGIE).

No precisamente, está
enfocado a atender a
la población
vulnerable y que
presente bajos niveles
de logro educativo o
altos índices de rezago
social. Y que además,
esté ubicada en
localidades donde
opere la Cruzada
Nacional Contra el
Hambre.
No precisamente,
atiende demarcaciones
definidas en el
Programa Nacional
para la Prevención
Social de la Violencia
y la Delincuencia
(PNPSVyD).

Educación

INCLUSIÓN Y
EQUIDAD
EDUCATIVA

Secretaría de
Educación
Pública (SEP)

Apoyos financieros para la
formación docente, los
materiales educativos y la
asesoría académica para la
diversidad. De igual manera, se
proporcionarán apoyos para el
seguimiento y la evaluación.

No, la ejecución será a
través de las instituciones
encargadas de los tres
niveles educativos
(Básica, Media Superior y
Superior).

Sí, a través de
enviar una Carta
Compromiso
donde exprese su
voluntad de
participar en el
Programa,
dirigida por el
titular de la SEP
en el estado al
titular de la SEP
federal, con
atención a la
Subsecretaría de
Educación Básica
del Gobierno de
la República.
Si, debe enviar
una carta
compromiso
única para
participar en el
Programa, debe ir
dirigida al titular
de la SEP, con
atención al
Subsecretario de
Educación
Básica.

Educación

FORTALECIMIENT
O DE LA CALIDAD
EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA

Secretaría de
Educación
Pública (SEP)

Subsidios para la mejora de la
lectura, la escritura y las
matemáticas. La SEB ofrecerá
materiales educativos para el
fortalecimiento de acervos

No, el ejecutor es la
Autoridad Educativa
Local (AEL), a través de
la Secretaría de
Educación Pública (SEP),

Sí, a través de
enviar una Carta
Compromiso
donde exprese su
voluntad de

El ejecutor podrá ser
cualquier instancia
gubernamental federal,
estatal o municipal.

Sí, se de prioridad a
las escuelas que
atiendan población
indígena y migrante,
ubicadas en los
municipios de la
Cruzada Nacional
Contra el Hambre y
las ubicadas en los
municipios del
Programa Nacional
para la Prevención
Social de la Violencia
y la Delincuencia
(PNPSVyD).
No precisamente,
atiende demarcaciones
definidas en el
Programa Nacional
para la Prevención

Si, la carta
compromiso debe
estar firmada por
la CONACULTA
y el gobierno del
estado.

¿Considera
construcción,
mantenimiento,
rehabilitación,
equipamiento y/o
ampliación de
Infraestructura
Social Básica?
No, los proyectos se
vinculan con las
actividades agrícola,
pecuaria, forestal,
pesquera, acuícola,
agroindustrial,
artesanal y de
servicios de las
comunidades
indígenas a beneficiar.

Plazo de
Recepción de
Documentos

Hasta el 31 de
enero del año
en curso.

No, es un apoyo
financiero para
construcción,
remodelación,
rehabilitación,
mantenimiento y
equipamiento, de
espacios dedicados a
la actividad artística y
cultural.
No, el programa
considera acciones
encaminadas
únicamente a impulsar
y fomentar la igualdad
de género.

Dentro del
primer
semestre del
ejercicio fiscal
correspondient
e.

No, el apoyo
financiero que se
otorga para el
desarrollo de
proyectos culturales
que fortalezcan
alguna(s) de las
diversas expresiones
de la cultura popular y
que sean impulsados
por las portadoras y
portadores de
la misma.
Sí, a través del
Fortalecimiento de la
Autonomía de la
Gestión de las
Escuelas, el cual
contempla el
acondicionamiento y
equipamiento de
espacios escolares.

Antes del 30 de
septiembre del
ejercicio fiscal
correspondient
e.

No, los apoyos se
dividen en: Apoyo
en Especie a
Escuelas, que brinda
asistencia técnica y;
Apoyo en Efectivo
que permitirá
fortalecer los
ambientes de
convivencia.

No, los apoyos en
efectivo del Programa
se destinarán al
acondicionamiento,
equipamiento y
adecuación de
espacios escolares
para la seguridad de
los alumnos.

Enviar la carta
compromiso a
más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero.

Sí, los gobiernos
locales deben
aportar un
porcentaje de
recursos
dependiendo el
proyecto del que se
trate.

Si, para mobiliario y
equipamiento en lo
que se refiere a los
tres niveles
educativos, además
contempla
infraestructura para
personas
discapacitadas en
Educación Superior.

Entrega de
documentación
antes del
último día de
febrero del año
en curso.

No, los apoyos se
dividen en: Apoyo
en Especie a
Escuelas, que brinda
asistencia técnica y;

Sí, los apoyos en
efectivo del Programa
se podrán destinar al
acondicionamiento,
equipamiento y

Enviar la carta
compromiso a
más tardar el
último día hábil

Hasta el último
día hábil del
mes de
septiembre del
año en curso.

Enviar la carta
compromiso a
más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero.
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Programas de gobierno federal dirigidos a municipios

Rubro

Programa

Institución
responsable

¿Atiende a población
con Alta y Muy Alta
Marginación?

Tipo de Apoyos que Brinda

¿El municipio es
Ejecutor?

bibliográficos y para la
organización y funcionamiento
de bibliotecas escolares y del
aula en diversos soportes físicos
y electrónicos.

supervisado por la
Dirección General de
Desarrollo de la Gestión e
Innovación Educativa
(DGDGIE).

Social de la Violencia
y la Delincuencia
(PNPSVyD).

No, la instancia ejecutora
es la SEP a través de la
Dirección General de
Educación Superior y
Universitaria, la
Coordinación de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas o la
Dirección General de
Educación Superior para
Profesionales de la
Educación.
No, las instancias
ejecutoras son la
Secretaría de Educación
Pública y las Autoridades
Educativas Locales.

No específicamente,
podrán ser
beneficiarias todas las
Instituciones de
Educación Superior
Públicas (IES), los
institutos politécnicos
y las Normales
Superiores.

Educación

FORTALECIMIENT
O DE LA CALIDAD
EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Secretaría de
Educación
Pública (SEP)

Apoyos técnico pedagógicos y
apoyos financieros para mejorar
la calidad de la educación media
superior y superior.

Educación

ESCUELAS DE
CALIDAD

Secretaría de
Educación
Pública (SEP)

Apoyos técnicos para el
desarrollo de las competencias
escolares y apoyos financieros
para el fortalecimiento de la
autonomía de gestión de las
escuelas.

Equipamie
nto

RESCATE DE
ESPACIOS
PÚBLICOS

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Apoyos para el mejoramiento
físico de los espacios públicos y
para la participación social y la
seguridad comunitaria.

La instancia ejecutora
podrá ser el municipio, la
delegación de la
SEDATU o la Dirección
General de Rescate de
Espacios Públicos.

Proyectos
Productivo
s

APOYO A JÓVENES
PARA LA
PRODUCTIVIDAD
DE FUTURAS
EMPRESAS
RURALES

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Capacitación técnica y
empresarial, además de
adquisición de activos fijos y de
capital para desarrollar proyectos
productivos.

Sí, el municipio será la
instancia ejecutora, En el
caso de las acciones de
Participación Social y
Seguridad Comunitaria, la
Instancia Ejecutora será la
Dirección General de
Rescate de Espacios
Públicos.

Proyectos
Productivo
s

OPCIONES
PRODUCTIVAS

Secretaría de
Desarrollo
Social
(SEDESOL)

Apoya las implementaciones de
proyectos productivos
sustentables económica y
ambientalmente, de la población
rural mediante la incorporación y
desarrollo de capacidades
productivas y técnicas.

La ejecución es indirecta,
pueden constituirse como
Agencias de Desarrollo
Local (ADL) y ejecutar
los proyectos productivos
sostenibles.

Proyectos
Productivo
s

FONDO DE
MICROFINANCIEMI
ENTO A MUJERES
RURALES
(FOMMUR)

Secretaría de
Economía (SE)

Los apoyos crediticios se
otorgarán a los ORGANISMOS
INTERMEDIARIOS para que
éstos a su vez, hagan llegar los
recursos a las mujeres rurales en
forma de microcréditos en
condiciones preferenciales.

No, la instancia ejecutora
es la Secretaría de
Economía a través de la
Coordinación General y el
Secretario Técnico.

Proyectos
Productivo
s

FOMENTO A LA
ECONOMÍA
SOCIAL (FONAES)

Secretaría de
Economía (SE)

Apoyos económicos para la
ejecución de proyectos
productivos.

No, la instancia ejecutora
es la Secretaría de
Economía a través de la
Coordinación General y el
Secretario Técnico.

Proyectos
Productivo
s

FINANCIAMIENTO
AL
MICROEMPRESARI
O

Secretaría de
Economía (SE)

Apoyos económicos para
asistencia técnica, capacitación,
adquisición de infraestructura
para la modernización (softwafre
y/o hardware), incubación de
actividades productivos.

No, la instancia ejecutora
es el Instituto Nacional de
la Economía Social a
través de las
coordinaciones generales
y sus delegaciones.

Salud

COMUNIDADES
SALUDABLES

Secretaría de
Salud (SSA)

Apoyos económicos para realizar
proyectos municipales de
promoción de la salud.

Si, el municipio está
considerado como
instancia ejecutora.

¿Considera
construcción,
mantenimiento,
rehabilitación,
equipamiento y/o
ampliación de
Infraestructura
Social Básica?
adecuación de
espacios escolares.

del mes de
febrero.

Plazo de
Recepción de
Documentos

¿El Estado tiene
que aprobar?

¿Requiere recursos
complementarios?

participar en el
Programa,
dirigida por el
titular de la SEP
en el estado al
titular de la SEP
federal, con
atención a la
Subsecretaría de
Educación Básica
del Gobierno de
la República.
No, la SEP
federal es la
instancia
normativa, no se
requiere la
aprobación del
estado.

Apoyo en Efectivo
que permitirá
fortalecer los
ambientes de
convivencia.

No, el Gobierno
Federal aporta la
totalidad de los
recursos del
proyecto.

No, el Programa está
diseñado para
fortalecer la
evaluación de los
programas educativos
institucionales.

Enviar la carta
compromiso a
más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero.

Si, busca beneficiar
escuelas públicas de
educación básica en
todos sus niveles y
modalidades, con
énfasis en aquéllas,
con bajos niveles de
logro educativo, altos
índices de deserción
escolar y ubicadas en
localidades de alta y
muy alta marginación
No específicamente,
atiende espacios
públicos con
deterioro, abandono o
inseguridad en las
ciudades.

No, la Secretaría
de Educación
Pública es la
instancia
normativa del
programa.

No.

Si, un criterio que
considera el programa
es el
acondicionamiento de
espacios escolares.

Enviar la carta
compromiso a
más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero.

No, el municipio
puede signar el
convenio de
colaboración con
la SEDATU.

Sí, el municipio
deberá aportar al
menos el 15% del
costo del proyecto.

A más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero del año
en curso.

No necesariamente,
beneficia a sujetos
agrarios habitantes del
“Núcleo agrario”, con
un mínimo de 18 años
y hasta 39 años de
edad al momento de
presentar la solicitud
de incorporación al
“Programa”, que
tengan interés de
emprender una
“Agroempresa”.
Sí, la población
objetivo de este
programa son
personas en lo
individual o integradas
en grupos sociales u
organizaciones cuyos
ingresos se encuentren
por debajo de la línea
de bienestar.
Si, aunque de manera
indirecta, dentro de la
población objetivo el
Fondo contempla
aquellas zonas donde
existan mujeres
rurales sin acceso a la
banca comercial, con
especial énfasis en
aquellas que se
ubiquen dentro de
ZONAS
PRIORITARIAS.
No, los principales
beneficiarios del
programa son los
Organismos del Sector
Social de la
Economía.

No, el municipio
puede gestionar
directamente los
recursos.

Depende del tipo de
proyecto, en la
mayoría de los casos
el Gobierno Federal
aporta el 100% de
los recursos.

No, considera
construcción y
rehabilitación de
parques, plazas,
ciclovías, parques
lineales y unidades
deportivas.
No, los recursos se
aplican en tutorías de
negocios y en
adquisición de activos
fijos y de capital.

Sí, a través de
una carta
compromiso
donde expresen
su voluntad de
participar en el
Programa.

Sí, la federación
aporta hasta el 90%
del proyecto, el
resto debe ser
aportado por las
ADL

No, los apoyos se
invierten en asistencia
técnica, formación de
emprendedores y
vinculación con
mercados.

No se
especifica.

No, la Secretaría
de Economía es
la instancia
normativa del
Fondo.

Si, en caso de ser un
apoyo no crediticio,
el Fondo aporta un
porcentaje lo demás
corre a cargo de los
Organismos
Intermediarios.

No, se otorgan
créditos para
proyectos productivos.

Los sujetos de
apoyo debieron
haber
acreditado su
elegibilidad
ante el
COMITÉ
TÉCNICO
antes del 31 de
diciembre del
presente
ejercicio fiscal.

No, la Secretaría
de Economía es
la instancia
normativa del
programa.

No.

No.

Si, aunque de manera
indirecta, la población
objetivo el programa
contempla aquellas
regiones donde existan
mujeres y hombres sin
acceso a la banca
comercial, con
especial énfasis en
aquellas que se
ubiquen dentro de
ZONAS
PRIORITARIAS.
No, se atiende
principalmente a
aquellos municipios

No, la Secretaría
de Economía es
la instancia
normativa del
programa.

No.

No.

Los interesados
deben acreditar
su elegibilidad
ante el comité
técnico antes
del 31 de
diciembre del
presente
ejercicio fiscal.
Antes del 31 de
diciembre del
presente
ejercicio fiscal.

Si, el estado a
través de la

No.

Si, un criterio que del
programa es Impulsar
la construcción y

A partir del 1
de enero y
hasta el cierre
del ejercicio
fiscal.

La
convocatoria
permanecerá
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Programas de gobierno federal dirigidos a municipios

Rubro

Programa

Institución
responsable

Tipo de Apoyos que Brinda

¿El municipio es
Ejecutor?

¿Atiende a población
con Alta y Muy Alta
Marginación?

¿El Estado tiene
que aprobar?

con localidades de 500
a 2500 habitantes que
participan con
proyectos de
Promoción de la
Salud.

instancia
competente.

¿Requiere recursos
complementarios?

Salud

DESARROLLO
REGIONAL
TURÍSTICO
SUSTENTABLE

Secretaría de
Turismo
(SECTUR)

Apoyos financieros destinados a:
infraestructura y servicios,
equipamiento turístico, creación
de sitios de interés turístico,
creación de rutas o corredores
turísticos, asistencia técnica y
servicios.

Sí, envía una “Solicitud
de Apoyo para el
Desarrollo Regional
Turístico Sustentable” a la
Secretaría de Turismo
Federal.

Sí, en el caso de los
municipios incluidos
en la Cruzada
Nacional Contra el
Hambre.

Sí, es necesaria la
aprobación del
Estado a través
de la Secretaría
de Turismo.

Sí, por parte del
Gobierno Estatal y
el Gobierno
Municipal.

Servicios
Públicos

EMPLEO
TEMPORAL

Secretaría de
Desarrollo
Social
(SEDESOL)

Apoyos Directos: se otorgará un
apoyo económico, consistente en
jornales equivalentes al 99% de
un salario mínimo general diario.
Apoyos para la Ejecución de
Proyectos: otorgan apoyos
económicos para la adquisición o
arrendamiento de materiales,
herramientas, maquinaria o
equipo.

Sí, pueden ejecutarlo los
municipios, los estados, la
delegación de la
SEDESOL u
Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC).

No es necesario,
el estado puede
solicitar la
presencia del
programa en caso
de emergencias
climatológicas.

No, la totalidad de
los recursos son
aportados por el
Gobierno Federal a
través de la
SEDESOL.

Servicios
Públicos

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
EN ZONAS
URBANAS

Comisión
Nacional del
Agua
(CONAGUA)

Sí, aunque también podrá
ejecutar la delegación de
la CONAGUA y el
estado.

Sí, la
CONAGUA y el
Gobierno del
Estado suscriben
un convenio de
coordinación.

Sí, excepto en los
municipios
seleccionados en la
Cruzada Nacional
Contra el Hambre.

Servicios
Públicos

AGUA LIMPIA

Comisión
Nacional del
Agua
(CONAGUA)

Elaboración de estudios y
proyectos; ampliación de la
cobertura en los servicios de
agua potable, alcantarillado y
saneamiento; mejoramiento de la
eficiencia física y comercial;
acciones de rehabilitación y
construcción de infraestructura
hidráulica.
Instalación, reposición y
rehabilitación de equipos o
dispositivos de desinfección en
sistemas y fuentes de
abastecimiento; adquisición de
refacciones para equipos de
desinfección; adquisición y
suministro de activos
desinfectantes y; capacitación.

Sí, el Programa opera
a nivel nacional en
municipios de Muy
Alta, Alta y Media
Marginación
(MMAM), así como
en municipios con alta
pérdida de empleo y
municipios con
emergencias
climatológicas.
Sí, los beneficiarios
son los municipios de
más de 2,500
habitantes con
deficiencias en los
servicios de agua
potable, alcantarillado
y saneamiento.

Sí, el municipio es el
beneficiario y el ejecutor
de la obra, aunque puede
operar también a solicitud
del gobierno estatal.

Sí, los municipios con
mayor nivel de
marginación serán la
prioridad a atender por
este programa.

No, puede
participar en el
programa
haciendo la
solicitud a
CONAGUA y
ejecutando la
obra pero no es
necesaria su
aprobación.

Solo en los casos de
los municipios no
prioritarios los
gobiernos
municipales y
estatales deben
aportar un
porcentaje, en los
municipios
prioritarios el
gobierno federal
aporta el 100%.

Servicios
Públicos

CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN
DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
EN ZONAS
URBANAS
(PROSSAPYS)

Comisión
Nacional del
Agua
(CONAGUA)

Apoya con recursos para
infraestructura y desarrollo
institucional en materia de agua
potable, alcantarillado y
saneamiento.

Sí, también pueden ser
ejecutores los gobiernos
estatales y la delegación
de la CONAGUA.

No se especifica,
solamente menciona
como beneficiarios a
las localidades rurales
del país que requieran
servicios de agua
potable, alcantarillado
y saneamiento.

Sí, es necesaria la
firma de un
convenio de
colaboración
entre el Gobierno
Federal y el
Gobierno del
Estado.

Sí, además requiere
de la participación
comunitaria
organizada.

Servicios
Públicos

INFRAESTRUCTUR
A INDÍGENA

Comisión
Nacional para
el Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas
(CDI)

Apoyos económicos para:
electrificación, caminos rurales,
agua potable, alcantarillado y
saneamiento, drenaje, vivienda y
estudios de impacto ambiental.

Sí, el municipio, el estado
o las delegaciones de la
CDI y otras delegaciones
del gobierno federal
pueden ser instancias
ejecutoras.

Sí, las obras de
infraestructura básica
se realizan en
comunidades con
población indígena y
con alto grado de
marginación.

No, el municipio
podrá presentar el
proyecto ante la
CDI para su
validación.

No, la totalidad de
los recursos son
aportados por el
Gobierno Federal a
través de la CDI.

Servicios
Públicos

HÁBITAT

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Se destinan subsidios federales a
la ejecución de obras y acciones
de mejoramiento del entorno
urbano y el desarrollo social y
comunitario.

Los municipios son los
principales ejecutores de
las obras y acciones,
también pueden ejecutar
los estados, el Distrito
Federal, las delegaciones
de la SEDATU y otras
dependencias federales.

Sí, combate la pobreza
en zonas urbanas
donde hay
concentración de la
misma, mediante el
mejoramiento del
entorno urbano.

Sí, es una de las
partes que
suscriben con la
SEDATU el
convenio de
coordinación.

Sí, es necesaria una
aportación local por
parte del estado y/o
el municipio. El
monto de esta
aportación
dependerá del
proyecto a realizar.

Servicios
Públicos

PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN
ASENTAMIENTOS
HUMANOS (PRAH)

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Recursos destinados a las
acciones para desincentivar la
ocupación de zonas de riesgo,
obras de mitigación y acciones
de educación y sensibilización
para la prevención de desastres.

Si, el recurso es otorgado
por la Secretaría de
Desarrollo Territorial y
Urbano (SEDATU); para
solicitar Atlas de Riesgo
el municipio deberá
vincular el Plan o
Programa de Desarrollo
Urbano o normatividad
aplicable para permisos
de construcción.

Sí, a través de la
Secretaría de
Desarrollo
Urbano,
Sustentabilidad y
Ordenamiento
Territorial.

Sí, los recursos
federales deberán
ser complementados
con recursos de los
gobiernos estatales y
municipales.

Servicios
Públicos

FOMENTO A LA
URBANIZACIÓN
RURAL

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Apoyos financieros para la
construcción de infraestructura
comunitaria rural.

Sí, también podrán serlo
las delegaciones de la
SEDATU y los gobiernos
estatales.

Sí, dando prioridad a
los municipios que:
demuestren que es
urgente la prevención
del riesgo o se
enfoquen en la
identificación de
riesgos (atlas de
riesgos); así como los
municipios de la
Cruzada Nacional
Contra el Hambre.
Si, atiende a aquellas
comunidades que
habitan en localidades
rurales con alto y muy
alto grado de rezago
social, que cumplan
con los criterios de

No, Cumplidos
los
requerimientos,
la
“Coordinación”
notificará al
Solicitante a

Sí, la Instancia
Coordinadora
deberá aportar hasta
un 20% del total del
Proyecto.

¿Considera
construcción,
mantenimiento,
rehabilitación,
equipamiento y/o
ampliación de
Infraestructura
Social Básica?
fortalecimiento de la
Base Social en salud,
en municipios y
comunidades,
propiciando la
formación de redes
para modificar los
Determinantes de la
Salud y generar
Entornos Favorables.
Sí, los recursos se
dirigirán
preferentemente a
proyectos de
infraestructura y
equipamiento.

Sí, se pueden aplicar
los recursos en la
dotación de: agua,
saneamiento,
infraestructura básica
en vivienda y
ampliación,
construcción y
rehabilitación de
drenaje y
alcantarillado.
Sí, los recursos se
aplican en 3
componentes: Agua
Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento.

No, solo considera la
instalación, reposición
y rehabilitación de
equipos y/o
dispositivos de
desinfección.
Adquisición de
refacciones para
equipos de
desinfección.
Adquisición y
suministro de
reactivos
desinfectantes.
Sí, uno de los
componentes del
programa es el de
Infraestructura, que
incluye construcción y
rehabilitación de
sistemas de agua
potable, alcantarillado
y saneamiento.
Si, los recursos de este
Programa están
destinados a la
construcción,
ampliación o
rehabilitación de
infraestructura social
básica.
Sí, el objeto del
subsidio es el
mejoramiento urbano
a través de la
construcción,
ampliación,
mejoramiento y
rehabilitación de
infraestructura social.
Si, a través de las
Acciones para
desincentivar la
ocupación de suelo en
zonas de riesgo, en lo
referente a obras
Hidráulicas: Presas de
Gavión, Bordos,
construcción de
drenaje pluvial y
pozos de absorción.
Sí, considera
construcción de pozos,
instalación de agua
potable, alcantarillado,
alumbrado público,
espacios deportivos,

Plazo de
Recepción de
Documentos

abierta 6
semanas a
partir del
primer día de
marzo del año
en curso.

La recepción
de proyectos se
encontrará
abierta a partir
de la
publicación de
las Reglas de
Operación en el
Diario Oficial
de la
Federación y
hasta 45 días
naturales, a
partir de dicha
publicación.
No especifica.

A más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero del año
en curso.

A más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero del año
en curso.

A más tardar el
último día hábil
del mes de
febrero del año
en curso.

A más tardar el
15 de febrero,
la CDI revisará
la propuesta de
obras que
hayan
presentado los
gobiernos de
los estados.
No establece
un plazo.

Antes del
último día hábil
del mes de
febrero del año
en curso.

Deberán
presentar la
solicitud
requisitada, a
más tardar el
31 de marzo

Periódico Oficial No. 26 Cuarta Sección, Junio 28 del 2017

Página 83

Programas de gobierno federal dirigidos a municipios

Rubro

Programa

Institución
responsable

Tipo de Apoyos que Brinda

¿El municipio es
Ejecutor?

¿Atiende a población
con Alta y Muy Alta
Marginación?

elegibilidad
establecidos en las
Reglas de Operación.

¿El Estado tiene
que aprobar?

través de correo
electrónico
proporcionado en
el apartado de
medios de
contacto de la
Solicitud.
No es necesaria
la aprobación de
las entidades
federativas.

¿Requiere recursos
complementarios?

Servicios
Públicos y
Equipamie
nto

3X1 PARA
MIGRANTES

Secretaría de
Desarrollo
Social
(SEDESOL)

Otorga recursos bajo el principio
de coinversión con las
comunidades de migrantes en:
Infraestructura social, proyectos
productivos comunitarios y
capacitación.

Sí, los municipios pueden
ejecutar las obras de
infraestructura social.

No necesariamente,
los beneficiarios son
los habitantes de
comunidades de
migrantes.

Tenencia
de la
Tierra

APOYO A LOS
AVECINDADOS EN
CONDICIONES DE
POBREZA
PATRIMONIAL
PARA
REGULARIZAR
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
IRREGULARES
(PASPRAH)
VIVIENDA DIGNA

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Apoyos para regularizar la
propiedad del beneficiario.

No, el papel que
desempeña el municipio
en este Programa es el de
promotor. La instancia
ejecutora es la Comisión
para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra
(CORETT).

Sí, el Programa
beneficia a población
en situación de
pobreza que habita un
lote irregular.

No se requiere la
aprobación del
estado.

No, la totalidad del
apoyo es aportada
por el CORETT.

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

El Programa otorga apoyos
económicos a las familias en
pobreza con ingresos por debajo
de la línea de bienestar y con
carencia por calidad y espacios
de la vivienda para que mejoren
su calidad de vida a través de
acciones de vivienda.

Sí, las instancias
ejecutoras pueden ser los
municipios, los gobiernos
de los estados y el Distrito
Federal o las delegaciones
de la SEDATU.

No es necesario,
el estado puede
aportar un
porcentaje de los
apoyos si lo
desea.

Vivienda

REORDENAMIENT
O Y RESCATE DE
UNIDADES
HABITACIONALES

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Apoyos financieros que
promoverán: la constitución de la
asociación civil de los
condóminos; así como el
remozamiento y pintura de
fachadas, la instalación de red
eléctrica y luminarias y, la
rehabilitación de jardines,
parques, glorietas, banquetas y
guarniciones.

No, será La Organización
de la Sociedad Civil de
los condóminos
formalmente constituida,
cuyo objeto sea la
cooperación para el
desarrollo comunitario en
el entorno urbano.

Sí, el Programa otorga
apoyos a familias en
situación de pobreza,
con ingresos por
debajo de la línea de
bienestar y con
carencias en la calidad
y espacios en la
vivienda
(hacinamiento).
No precisamente, son
las unidades
habitacionales de
interés social que
presenten condiciones
de deterioro de sus
áreas y bienes
comunes en las que
interviene el
Programa, localizadas
en las ciudades de 50
mil y más habitantes.

Vivienda

CONSOLIDACIÓN
DE RESERVAS
URBANAS

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Apoyos financieros para la
adquisición, construcción,
ampliación o mejoramiento de
vivienda.

Sí, también podrán ser
Instancias Ejecutoras
FONHAPO, los
Gobiernos de las
entidades federativas a
través de sus Institutos de
Vivienda o de quien en su
defecto ellos designen.

Vivienda

VIVIENDA RURAL

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Apoyos económicos para la
construcción, rehabilitación,
ampliación o adquisición de
vivienda rural.

Sí, podrá ejecutar el
municipio, el gobierno
estatal o la delegación de
la SEDATU.

Vivienda

ESQUEMA DE
FINANCIAMIENTO
Y SUBSIDIO
FEDERAL PARA
VIVIENDA

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Otorga un subsidio que en
combinación con el crédito
aportado por una institución y el
ahorro del beneficiario permite la
construcción, ampliación,
rehabilitación o autoproducción
de vivienda urbana y rural.

Vivienda

DESARROLLO DE
ZONAS
PRIORITARIAS

Secretaría de
Desarrollo
Social
(SEDESOL)

Apoyos para servicios básicos en
la vivienda, calidad y espacios en
la vivienda, infraestructura social
comunitaria y apoyos en una
situación de emergencia.

Sí, las instancias
ejecutoras podrán ser los
Organismos Nacionales
de Vivienda:
INFONAVIT,
FOVISSSTE, ISSFAM;
Intermediarios financieros
privados regulados,
gobiernos estatales y
municipales y
desarrolladores sociales
de vivienda.
Si, el municipio puede
ejecutar las obras.

Zonas de
Riesgos

REUBICACIÓN DE
LA POBLACIÓN EN
ZONAS DE RIESGO

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano
(SEDATU)

Apoyos financieros para
programas de ordenamiento
territorial y para estudios y
proyectos integrales de
viabilidad y de costo beneficio
para la reubicación de la
población en zonas de riesgos.

Vivienda

No, los ejecutores serán
los gobiernos de las
entidades federativas, a
través de la dependencia
estatal competente en
materia de ordenamiento
territorial o su
equivalente.

Plazo de
Recepción de
Documentos

del año en
curso.

Sí, los recursos del
Programa se invierten
en infraestructura,
equipamiento y
servicios comunitarios
en materia de: agua,
drenaje,
electrificación,
educación, salud y
deporte, caminos y
carreteras.
No, los apoyos son
exclusivamente para
regularizar la
propiedad del
beneficiario,
otorgándole seguridad
jurídica.

No existe un
plazo
establecido
para la
presentación de
proyectos.

Sí, el Programa
aporta hasta un 90%
de la acción de
mejora en la
vivienda.

Sí, el Programa
considera la
adquisición,
construcción,
mejoramiento,
rehabilitación y
ampliación de
viviendas.

El último día
hábil del mes
de abril.

No, la solicitud
de apoyo para
mejoramiento
físico deberá
presentarse a
través del
representante
formal de la
Organización de
la Sociedad Civil
sin fines de lucro
constituida por
los condóminos.
No
necesariamente,
con el dictamen
que emita la
Instancia
Coordinadora es
suficiente.

No, únicamente
aportará la
federación.

Sí, se consideran
diversas acciones de
mejoramiento,
construcción y
rehabilitación de
vivienda de interés
social y de espacios
comunes.

No especifica.

Si, ya que los
apoyos del
Programa estarán
condicionados a las
aportaciones de los
Gobiernos Estatales
o Municipales, así
como de los
beneficiarios.

Sí, considera
adquisición,
mejoramiento y
rehabilitación de
vivienda social.

No especifica.

No, el municipio
puede solicitar el
apoyo
directamente.

Sí, el estado o en su
caso el municipio,
deberán aportar al
menos el 30% de los
recursos del
proyecto.

Sí, la asignación por
entidad federativa
priorizará las
necesidades de
vivienda de la
población en pobreza,
según la definición de
pobreza
multidimensional
publicada por el
CONEVAL.

No, los subsidios
federales para
vivienda se
otorgarán a todas
las personas que
soliciten el apoyo
y cumplan con
los requisitos de
selección.

Sí, el beneficiario
aportará hasta el
60% del proyecto de
vivienda.

Sí, incluye el
mejoramiento,
ampliación,
rehabilitación y
construcción de
vivienda social para
familias en situación
de pobreza.
Sí, el Programa
contempla la
adquisición,
ampliación y
autoproducción de
vivienda social.

Deberán
presentar la
solicitud
requisitada, a
más tardar el
31 de marzo
del año en
curso.
No especifica.

Contribuir a elevar el
acceso al capital físico
en los territorios que
presentan
marginación, rezago
social y pobreza en el
país, mediante la
provisión de servicios
básicos y calidad de la
vivienda e
infraestructura social
comunitaria.
No, atiende a las
entidades federativas
que presenten
problemáticas de
ordenamiento
territorial.

No, el estado
puede ser parte
del proyecto pero
no es obligatorio.

Si, el municipio
aporta una parte del
proyecto.

Si, el programa
considera la
construcción de
infraestructura social y
de servicios y apoyo
para el mejoramiento
de la vivienda.

No especifica.

Solo podrán tener
acceso a los
apoyos del
Programa, las
entidades
federativas que
cuenten con su
Consejo Estatal
de Ordenamiento
Territorial u

El Programa apoya
con subsidios
federales la
ejecución de
proyectos y
acciones, que
deberán ser
complementados
con recursos
aportados por las

No, el Programa
apoya acciones, que
respondan a criterios
de ordenamiento
territorial, estudios y
proyectos integrales
de viabilidad y de
costo beneficio para la
reubicación de la

La entidad
federativa,
presentará el
Oficio de
Intención a la
Delegación,
durante el
primer
trimestre del
ejercicio fiscal

Sí, atiende hogares
con ingresos por
debajo de la línea de
bienestar y con
carencias en la
vivienda, en
municipios con Alta y
Muy alta Marginación
y los incluidos en la
Cruzada Nacional
Contra el Hambre.
Sí, el programa opera
en localidades rurales
hasta de 5,000
habitantes clasificados
como de Alta y muy
Alta Marginación

No, el Gobierno
Federal aporta hasta
$1,000,000.00 para
apoyos de beneficio
comunitario.

¿Considera
construcción,
mantenimiento,
rehabilitación,
equipamiento y/o
ampliación de
Infraestructura
Social Básica?
panteones, rastros,
entre otros.

Hasta el último
día hábil de
octubre o hasta
agotar el
presupuesto del
ejercicio fiscal
en curso.
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Programas de gobierno federal dirigidos a municipios

Rubro

Programa

Institución
responsable

Tipo de Apoyos que Brinda

¿El municipio es
Ejecutor?

¿Atiende a población
con Alta y Muy Alta
Marginación?

¿El Estado tiene
que aprobar?

¿Requiere recursos
complementarios?

Órgano similar,
instalado y en
operación.

entidades
federativas (70%
federación y 30%
Estado).

¿Considera
construcción,
mantenimiento,
rehabilitación,
equipamiento y/o
ampliación de
Infraestructura
Social Básica?
población en zonas de
riesgos.

Plazo de
Recepción de
Documentos

en que se
apliquen las
presentes
Reglas.

13. Catálogo de Obra Estratégica y Proyectos de Alto Impacto
Con el propósito de ejemplificar el trabajo de vinculación y gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento, se ha incluido una
relación de las solicitudes que se hicieron llegar al Alcalde desde que se encontraba en la campaña por la presidencia
municipal.
La lista se ha relacionado con el catálogo de programas federales y estatales, con la finalidad de mostrar algunos de los
programas operativos en los cuales el Ayuntamiento se apoyará para cumplir con las solicitudes sociales.
Con la programación de obra estratégica, el Ayuntamiento en funciones presenta capacidad de planeación, lo que permitirá
una eficiente aplicación de los recursos a través de la obra pública, en cuyo conjunto se deberán sentar las bases del
progreso, en el sentido de mejoría de las condiciones de vida para la ciudadanía en general.
La ejecución de la obra estratégica está sujeta a la elaboración y aceptación de los proyectos ejecutivos por parte del
Alcalde; así mismo, depende de una perfecta coordinación en los tiempos de liberación de los recursos, pues la obra civil
de gran envergadura se logra a partir de la corresponsabilidad de inversión gubernamental entre los tres niveles de
gobierno.
Esta programación se presenta a continuación

Obras de alto impacto y Compromisos Gubernamentales

Descripción del Proyecto

Impulso a unidades deportivas

Capacidad
Programada

1000 deportistas por
semana

Impulsar el programa de
mejoramiento de la
infraestructura de los planteles
educativos

Localización

Zona
tradicional y
popular
Municipio
Todo el
Municipio

Fuentes de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Federal Estatal
Municipal

2017-2021

Impulsar la activación física y la práctica
del deporte

Estatal Municipal

2017-2021

Ofrecer Condiciones y Espacios
adecuados para los estudiantes

Resultados

Ampliación de la
infraestructura de salud

3000 consultas
anuales

Zona
tradicional y
popular

Estatal-Municipal

2017-2021

Mejorar la salud y detección oportuna de
enfermedades

Implementar un programa de
becas para estudiantes en
escuelas públicas al nivel básico

200 apoyos por
ciclo escolar

Zona
tradicional y
popular

Municipal

2017-2021

Abatir la deserción escolar

Implementar el programa de
“ver bien” para estudiantes del
municipio

200 apoyos por
ciclo escolar

Todo el
Municipio

Municipal

2017-2021

Ver bien es un estímulo a la comunidad
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Programa de apoyo alimentario
a turnos vespertinos

300 racionalidades

Crear el programa de apoyos a
personas con discapacidad y
necesidades especiales

100 personas

Zona
tradicional y
popular

Estatal-Municipal

DIF

Estatal-Municipal
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2017-2021

2017-2021

Disminuir la desnutrición en menores de
7 años
Lograr la dignificación de las personas
con discapacidad, así como su
integración a la sociedad

Obras de alto impacto y Compromisos Gubernamentales
Descripción del Proyecto

Capacidad
Programada

Crear el programa de
integración juvenil para la
rehabilitación de adicciones

1000 personas

Fortalecer la participación
ciudadana “Buen Vecino”

300 Jornadas de
trabajo

Programa de equipamiento del
cuerpo de policía

Localización

Fuentes de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Resultados

Zona
tradicional y
popular
Municipio
Todo el
Municipio

Federal-EstatalMunicipal

2017-2021

Apoyo a la salud e integración familiar

Municipal

2017-2021

Rescate y mejora de calles, barranca, ríos,
y afluentes naturales

100 uniformes,

Policía
Municipal

Federal

2017-2021

Ofrecer las condiciones adecuadas para el
desempeño de sus funciones

Programa de parque vehicular
de seguridad publica

10 patrullas

Presidencias
comunidades

Federal

2017-2021

Bajar los niveles de la delincuencia

Programa de publicaciones y
difusión de la reglamentación
Municipal
Modernización y equipamiento
del sistema administrativo

20 reglamentos

Todo el
Municipio

Municipal

2017-2021

Para que la ciudadanía conozca los
derechos y obligaciones que tiene.

25 computadoras
20 impresoras
25 escritorio
100 personas

Ayuntamiento

Estatal-Municipal

2017-2021

Para abatir el tiempo y forma de
expedición de documentos

DIF Municipal

Estatal-Municipal

2017-2021

Capacitar a los Administrativos para la
mejora en la prestación de sus servicios

20 directivos

Ayuntamiento

Estatal-Municipal

2017-2021

Capacitar a los director para la mejora en
la prestación de sus servicios

Implementar cursos de
capacitación al personal
administrativo
Implementar cursos de
capacitación al personal
directivo sobre gobernabilidad
y liderazgo

Obras de alto impacto y Compromisos Gubernamentales
Descripción del Proyecto

Capacidad
Programada

Localización

Fuentes de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Resultados

Incrementar la cobertura de
suministro de agua potable

Nuevas redes
distribución

de

Todo el
Municipio

Federal-Estatal

2017-2021

Incrementar la cobertura del suministro
de agua potable

Modernización de la
Infraestructura Hidráulica

Equipamiento
e
implementación de
tecnología
2987 luminarias

Todo el
Municipio

Federal-Estatal

2017-2021

Reducción de Costos de operación y
Mantenimiento

Todo el
Municipio

Municipal-Federal

2017-2021

2 unidades

Todo el
Municipio

Municipal

2017-2021

Incrementar los niveles de iluminación;
reducir la facturación y aumentar la
seguridad ciudadana
Elevar la calidad del servicio público de
recolección de desechos sólidos y
limpia

Implementar un programa de
sustitución de luminarias.
Renovar el parque vehicular del
sistema de recolección de basura
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Recuperación de espacios
públicos, parques y jardines

9 comunidades

Todo el
Municipio

Municipal

2017-2021

Impulsar la convivencia Familiar

Programa de fomento y
conservación de usos ,
costumbres y tradiciones
Realizar un Programa de
repavimentación en todo el
Municipio

9 comunidades

Zona
tradicional y
popular
Todo el
Municipio

Municipal-Federal

2017-2021

Fortalecer el patrimonio cultural

Federal-Estatal

2017-2021

Contar con mejores calles

10 kilómetros

Desarrollo urbano
OBRA O ACCION
Construcción de Obras para dotar de servicios básicos (agua potable, drenaje y
electrificación), a las Zonas de Atención Prioritarias, con recurso FISM.
Agilizar y mejorar los servicios administrativos que se proporcionan en el área en materia de
obra pública y desarrollo urbano
Preservación de usos de suelo
Potenciar y aprovechar la ubicación territorial a nivel estatal y de la zona metropolitana
Tlaxcala-Apizaco
Lograr la municipalización de conjuntos habitacionales y/o fraccionamientos
Gestión para la Construcción de Techumbres Autosoportantes, en escuelas de los diferentes
niveles y espacios públicos
Rehabilitación de Pavimentación en principales vialidades.
Mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales
Mantenimiento y mejoramiento en los sistemas de agua potable
Contribución con los programas de mejoramiento de vivienda
Implementación de tecnologías y modernización en el sistema del alumbrado público
Ampliación del sistema del alumbrado público
Rehabilitación de Presidencias de Comunidad
Gestión para una obra de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
Adquisición de predios para la proyección y realización de obras públicas
Construcción de complejo deportivo
Construcción de complejo cultural
Construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación
Realización de proyecto para infraestructura del tiradero municipal
Implementación de Biodigestores en descargas residuales, para la conservación y rescate de
barrancas y ríos
Construcción de complejo eco turístico en la zona de Temetzontla - Huexoyucan - Apatlahco

UBICACIÓN
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio
Todo el municipio

Obra pública
Cabecera municipal
NOMBRE DE LA OBRA
Cabecera Municipal
Rehabilitación de presidencia municipal
Cabecera Municipal
Crear y mejorar las vialidades de acceso a la cabecera municipal
Gestión de la obra del Puente Vehicular en la autopista San Martin Cabecera Municipal
– Tlaxcala, acceso al municipio.
Cabecera Municipal
Balizamiento y pintura en guarniciones de las principales calles.
Cabecera Municipal
Rehabilitación de drenaje sanitario

UBICACIÓN

Localidad de San Mateo Huexoyucan
NOMBRE DE LA OBRA
Construcción de pavimento de adocreto

Calle Lira y Ortega

UBICACIÓN

Construcción de pavimento de adocreto

Calle Niños Héroes

Construcción de pavimento de adocreto

Calle México Chico

Construcción de pavimento de adocreto

Calle Reforma

Periódico Oficial No. 26 Cuarta Sección, Junio 28 del 2017
Construcción de pavimento de adocreto

Calle Constitución

Construcción de pavimento de adocreto

Calle Guerrero

Construcción de pavimento de adocreto

Calle Zaragoza

Construcción de pavimento de adocreto

Calle Pino

Construcción de pavimento de adocreto

Privada México Chico

Construcción de pavimento de adocreto

Calle Leona Vicario

Construcción de pavimento de adocreto

Calle Javier Mina
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Localidad Colonia Emiliano Zapata
NOMBRE DE LA OBRA
UBICACIÓN
Rehabilitación de drenaje sanitario
Calle Prolongación Volcanes
Construcción de pavimento de adocreto
Calle Prolongación Volcanes
Construcción de pavimentación de concreto estampado
Calle Zahuapan

Localidad de Santacruz Techachalco
NOMBRE DE LA OBRA
Rehabilitación de la red de alimentación al tanque de Toda la comunidad
almacenamiento de agua potable
Avenida Tlaxcala
Construcción de pavimentación de concreto estampado

UBICACIÓN

Fraccionamiento La Virgen
NOMBRE DE LA OBRA
Rehabilitación del sistema de agua potable

UBICACIÓN
Todo el fraccionamiento

Localidad de San Francisco Temetzontla
NOMBRE DE LA OBRA
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de explanada central

UBICACIÓN
Calle 16 de Septiembre
Camino al Panteón
Centro de la comunidad

Localidad de San Jorge Tezoquipan
NOMBRE DE LA OBRA
Construcción de pavimentación de adocreto

UBICACIÓN
Calle Chichikazac

Localidad de San Ambrosio Texantla
NOMBRE DE LA OBRA
Construcción de presidencia de comunidad
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de muro de contención

UBICACIÓN
Centro de la comunidad
Calle El Cerrito
Calle Camino Real
Avenida Juárez

Localidad de San Tadeo Huiloapan
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NOMBRE DE LA OBRA
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de pavimentación de adocreto
Construcción de pavimentación de adocreto
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UBICACIÓN
Calle Emiliano Zapata
Calle Los Pinos
Calle Río Tula
Calle 20 de Noviembre
Calle Cuihtlahuac
Calle 5 de Mayo
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