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RESEÑA HISTORICA 

 

Tlaxcala es el Estado del país con menor extensión territorial, es la Entidad Federativa en que históricamente los 

lazos espaciales tuvieron un fuerte contenido de cohesión social (los cuatro señoríos en que se organizaba la vida 

política de Tlaxcala antes de la conquista aún son una referencia de las comunidades de hoy en día); la única 

república en el periodo colonial con un fuerte sentido de comunidad a partir de las tradiciones y costumbres.  

 

En el año de 1995 el Estado de Tlaxcala se enfrenta a un reacomodo de fuerzas políticas y sociales por 

transformaciones económicas, en ésta transformación hay tensiones y conflictos entre grupos políticos y grupos de 

interés económico que se oponen, con frecuencia de manera coyuntural y sin una perspectiva de largo plazo en el 

desarrollo del Estado. Uno de los factores políticos que más contribuyen al desarrollo municipal, aquel por el que 

los habitantes están en un contacto directo, se resuelve por la comunicación, con ella se enfrentan y se resuelven 

los problemas de relación. En la comunidad, la democracia se convierte fuertemente en deliberativa y se consultan, 

discuten y enfrentan los problemas hasta límites que serían impensables y poco prácticos en otras escalas de la 

política.     

 

En el año de 1995 en el Estado de Tlaxcala se hace un firme reconocimiento a la reingeniería de la 

remunicipalización, este acontecimiento con determinación firme, valeroso y con desinteresado esfuerzo de 

Ciudadanos, que durante décadas habían acariciado el sueño de ver a su comunidad elevarse a la categoría de 

Municipio; para así con soberanía e independencia, poder administrar adecuadamente sus recursos materiales y 

humanos en beneficio de su medio colectivo.    

 

La conversión de comunidades y pueblos en Municipios de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la 

autonomía y de la economía regional, implica el aumento del número de Municipios y el acercamiento de la 

autoridad municipal  a las comunidades. En Tlaxcala en 1995 se dio un proceso de descentralización desde 

presiones de la sociedad por la reivindicación del estatus municipal y con eso convertirse en sujetos de derecho 

político. Ahí se han observado cambios en la dinámica de relación del Estado y la sociedad, y dentro de cada uno 

de ellos, cambios en los Partidos Políticos, emergencia de grupos y movimientos sociales, institucionalización de 

formas de gobierno, construcción de liderazgo, legitimación, consulta y gestión como formas de gobernabilidad y, 
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en general, cambios en las formas de relación del gobierno  y la sociedad, en que ésta se hace oír y ha exigido su 

participación en las decisiones de orden público. Podemos sostener la hipótesis acerca de que las condiciones de 

desarrollo y marginalidad pudieron haber generado el movimiento de autonomía municipal de 1995.  De agosto- 

octubre de 1995 dieciséis pueblos de Tlaxcala presentaron formas de emergencia social y política hacia su 

autonomía. 

 

En este contexto es válido preguntar cómo es que se puede crecer en términos políticos de 44 a 60 Municipios en 

un lapso de dos meses y algunos Municipios sólo como parte de una localidad, frente a éstas consideraciones la 

pregunta obligada es ¿Por qué sucede un fenómeno aparente de pulverización territorial?, considerando que en 

Tlaxcala seria esperada una mayor consolidación territorial y en un momento dado un proceso de regionalización, 

que formara parte de la transformación económica y urbana, con mayores beneficios para los grupos sociales en su 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en consideración la idea de que era necesario independizarse políticamente, la población de la 

Magdalena Tlaltelulco lo logró para alcanzar de manera rápida y eficaz el desarrollo; también tomando en cuenta 

que la forma de elegir a sus autoridades municipales a través del rol de los barrios, ya no llenaba las expectativas 

del pueblo; por lo que un grupo de ciudadanos decidió organizarse para pasar  de ser un pueblo a un Municipio y 

fue el 18 de agosto de 1995, cuando se da lectura oficial que el pueblo de la Magdalena Tlaltelulco pasaba a ser un 

Municipio más del Estado de Tlaxcala y de la Nación. 

 

En el año de 1995 el Municipio de La Magdalena Tlaltelulco se convierte en un  Municipio que cuenta 

políticamente con una base social muy fuerte, además de enfrentarse a la marginalidad y al cierre de los accesos de 

los bienes y servicios del desarrollo sobre todo públicos. Esto ha dado a este nuevo Municipio una autonomía 

histórica fundada en la beligerancia y que ahora se constituye en política desde sujeto social con capacidad para 

responder a la adversidad política, social y económica en momentos en que la globalización debilita al Estado-
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nación. El Municipio de La Magdalena Tlaltelulco emerge de los actores sociales y políticos de los 16 Municipios 

que con tal carácter  se incorporaron al Estado de Tlaxcala entre el 8 de agosto y el 7 de octubre de 1995. 

 

El 18 de agosto de 1995 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto 207 en el que se 

declara que se ha constituido como Municipio integrante del Estado de Tlaxcala a la Población de la 

Magdalena Tlaltelulco. 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la Constitución política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se decreta Municipio integrante del Estado 

de Tlaxcala a la población de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. 

 

Tlaxcala cuenta ya con 60 municipios 

 

La decisión gubernamental de elevar su número de Municipios en la Entidad de Tlaxcala  a fines de 1995 

obedeció, entre otras cosas, a una serie de factores que van desde la presión social, diferencias culturales entre los 

pueblos, manejo de recursos propios hasta la falta de oficio del entonces gobierno estatal; sin embargo, hay un 

elemento común que es la enorme identidad y arraigo de los pobladores y la constante exigencia de estos en pro 

del desarrollo de sus comunidades. 

 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL MUNICIPIO DE LA  MAGDALENA 

TLALTELULCO 
 

El desarrollo del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, al igual que el de San Francisco Tetlanohcan, estaba 

vinculado al de Chiautempan hasta 1995, año en que ambos asentamientos adquieren, con base en los decretos 

número 207 y 206 -respectivamente-, de fecha 18 de agosto, el rango de Municipios, razón por la cual los 

acontecimientos que en él se suscitan desde la época prehispánica, guardan estrecha relación con los que se 

manifiestan en el señorío de Chiautempan y más aún, en el de Comalteopa.  

 

Este último señorío se localizó en terrenos del actual Municipio, hacia la parte sur, hacia el oriente de Tepeyanco o 

bien un poco al norte del actual Municipio de Teolocholco. Comalteopa es una población que surge con el arribo 

de las primeras oleadas de inmigración teochichimeca, entre los años 900 y 1100 d.c., que corresponden a la fase 

Texcalac en su etapa tardía, forma parte de los 17 señoríos que de alguna manera sientan las bases para la 

conformación de la antigua República de Tlaxcala, a la llegada de los Españoles en 1519. Las exploraciones 

arqueológicas llevadas a cabo en Comalteopa y otros asentamientos, nos señalan que la arquitectura no es 

comparable con las de las fases anteriores, la mayor parte de las estructuras cívico-religiosas son de dimensiones 

modestas, pues no se construyen grandes pirámides, las casas Señoriales de los nobles se ubican sobre  plataformas 

de piedra y adobes cocidos. Comalteopa fue desde esta fase un señorío, conjuntamente con San Francisco 

Tlacuilohcan, San Tadeo Huiloapan, San Dionisio Yauhquemecan, San Martín Xaltocan, Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec, San Simeón Xipetzingo, San Pedro Ahuautepec, Texcalac, Toluca de Guadalupe y 

Ahuahuastepec, siendo los más importantes Tepeticpac, Ocotelulco y Tepeyanco.  
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Chiautempan y Comalteopa se consolidan como parte de los 21 señoríos que integran al Estado confederado de 

Tlaxcala, siempre y cuando se considere a Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuixtlán, integrando una sola 

unidad geopolítica, los señoríos de Tlaxcala, entre ellos el de Comalteopa, eran abastecidos de cacao, cera, textiles, 

pigmentos, oro, piedras preciosas, pieles finas y aves exóticas de las regiones citadas, éste comercio propició la 

discordia, primero con Huejotzingo y Cholula y posteriormente con Tenochtitlán, por ello, para resistir las 

agresiones foráneas, los señoríos tlaxcaltecas establecen una serie de acuerdos para confederarse, manteniendo 

cada uno la autonomía para manejar sus asuntos internos y para recabar los tributos, pero para enfrentar los 

enemigos foráneos, recurrían a un consejo supremo, integrado por los señores o Tecuhtli.  La Magdalena 

Tlaltelulco arriba así a la siguiente época histórica en el devenir de la Provincia y México: La Colonia. Es una 

seguridad que en el proceso de transición, Comalteopa pierde la condición de señorío que había ostentado, con lo 

que va a quedar supeditado a la cabecera de Ocotelulco, que es uno de los cuatro asentamientos más importantes a 

partir de 1521.  

 

SEMBLANZA MUNICIPAL 

 

 

 

 TOPONIMIA Y ESCUDO 

La palabra náhuatl Tlaltelulco da nombre al Municipio, ésta, a su vez proviene del vocablo Tlaltelolco, que 

deriva de tlaltelli, y cuyo significado es montón de tierra o terrón, y de donde se forma el adjetivo tlaltelo, así 

como del vocablo co que denota lugar. Así Tlaltelulco puede traducirse como "Lugar de terrones" ó "En los 

montones de tierra". 
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 LOCALIZACIÓN 

Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,320 metros sobre el nivel del mar, el Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 17 minutos latitud norte y 98 grados 

12 minutos longitud oeste.  

 

 Localizado al sur del Estado, el Municipio de La Magdalena Tlaltelulco colinda al norte con el Municipio de 

Santa Ana Chiautempan, al este colinda con los Municipios de Chiautempan y San Francisco Tetlanohcan, al sur 

con los Municipios de San Francisco Tetlanohcan, Teolocholco y Santa Isabel Xiloxoxtla, al oeste colinda con los 

Municipios de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala de Xicohtencatl y Teolocholco. 

 

 EXTENSIÓN  

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco comprende una superficie de 14.230 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.35 por 

ciento del total del territorio estatal, el cual asciende a 4 060.923 kilómetros cuadrados.  

 

 OROGRAFÍA  

El relieve del Municipio posee dos formas específicas: Zonas semiplanas, que ocupan el 35.0 por ciento de la 

superficie y se localizan en la parte central del Municipio. Zonas planas, que abarcan el 65.0 por ciento de la 

extensión y se encuentran ubicadas en la parte occidental del Municipio. 
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PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 POBLACIÓN TOTAL 

La Magdalena Tlaltelulco según el INEGI, hasta 2012 contaba con una población total de 16,834 habitantes, de los 

cuales 8,745 son mujeres y 8,089 hombres.  

 

 

 
 
 

 

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO 

 
Población Total:  
Representa el 1.4 % de la población de la entidad. 
 

    16 834 

Relación hombres- mujeres  
Hay 93 hombres por cada 100 mujeres  
 

    92.5 

Edad mediana  
La mitad de la población tiene 22 años o menos  
 

    22 

Razón de dependencia por edad: 
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) 
hay 67 en edad de dependencia (menores de 15 años o 
mayores de 64 años).  

    66.5  
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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 de población.  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

TERRITORIAL 

 
Densidad de Población 
(hab/km2): 
 

    1 438. 8 

Total de localidades: 
 

    1 

Localidad y su población: 
La Magdalena Tlaltelulco 

    16 834 

 
 
 

 

   

 

 

VIVIENDA  

Total de viviendas particulares habitadas: 
 

    3 381  

Promedio de ocupantes por vivienda*: 
*Se excluyen las viviendas sin información de 
ocupantes y su población estimada. 

    5.0 

Viviendas con piso de tierra:  
De cada 100 viviendas, 5 tienen piso de tierra. 
De cada 100 viviendas, 90 cuentan con drenaje   
De cada 100 viviendas, 6 cuentan con Internet. 

    4.5 % 
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CARACTERISTICAS EDUCATIVAS Y ECONOMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS  

 
Tasa de Alfabetización por grupo de edad:   
15- 24 años                                                                                                                 
25 años y más  
De cada 100 personas entre 15 y 24 años, 99 saben 
leer y escribir un recado   

 
99.0 % 
92.6 % 

Asistencia escolar por grupo de edad: 
3- 5 años 
6- 11 años  
12- 14 años  
15- 24 años  
De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 98 asisten a 
la escuela  

 
50.6 % 
97.6 % 
92.8 % 
40.3 % 

De cada 100 personas de 15 años y más, 10 tienen algún grado aprobado en 
educación superior.  
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

 

Población de 12 años y más Total     Hombres  Mujeres  
 
Económicamente Activa:                                 49.5%         73.5%            28.3% 

Ocupada90.8%         88.6%            95.8% 

No Ocupada                                                       9.2%         11.4%              4.2% 

 

De cada 100 personas de 12 años y más, 50 participan en las actividades económicas; de cada 
100 de estas personas, 91 tienen alguna ocupación.   
 

No económicamente activa:50.2%        26.2%            71.3% 
 

De cada 100 personas de 12 años y más, 50 no participan en las actividades económicas    
 

Condición de actividad no especificada:  0.3%          0.3%              0.4% 
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FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 

 
 
A lo largo de su vida, las mujeres entre 15 y 19 años han 

tenido en promedio 0.2 hijos nacidos vivos; mientras que 

este promedio es de 4.2 para las mujeres entre 45 y 49 

años. 

 
 

 
 

 

Para las mujeres entre 15 y 19 años, se registra 1 

fallecimiento por cada 100 hijos nacidos vivos; mientras 

que para las mujeres entre 45 y 49 años el porcentaje es 

de 8. 

 
 
 
SITUACIÓN CONYUGAL  

 
 

 
 
 
 
De cada 100 personas de 12 años y más, 43 son casadas y 

13 viven en unión libre. 

 
 
 
DERECHOHABIENCIA  
 
 
 

 
 

 
 

Población derechohabiente: 54.7% 

 

De cada 100 personas, 55 tienen derecho a servicios 

médicos de alguna institución pública o privada. 

De cada 100 personas, 14 tienen derecho a servicios 

médicos del IMSS. 
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MENSAJE Y COMPROMISO 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

Soy un creyente del poder divino de Dios nuestro Señor, porque 

su bondad y grandeza es inconmensurable hacia todos nosotros, 

a él hoy y siempre mi eterno agradecimiento. 

 

Desde pequeño mis padres me enseñaron que el agradecimiento 

hacia los demás abre puertas, pero la vocacion de servicio, abre 

el corazón de todos los seres humanos, por ello quiero agradecer 

a todos y cada uno de Ustedes, Ciudadanos amigos de la 

Magdalena Tlaltelulco porque con amor y pasion hacia su tierra, 

el pasado siete de julio tomaron una decisión muy importante y 

con responsabilidad me eligierón como su Presidente Municipal, 

por ello, en reciprocidad, con la misma pasión y amor asumo la 

responsabilidad para ser el Ciudadano que los gobierne en el 

presente trienio, encabezar éste proyecto político es sin duda una 

tarea muy grande que requiere vocación, voluntad y compromiso para encontrar soluciones claras, viables y 

objetivas que permitan superar las necesidades mas apremiantes que tiene nuestra poblacion, por lo que desde 

ahora fijo mi  postura en el sentido de construir en vez de criticar, mi visión no será recordando el pasado, sino 

construyendo el futuro, éste gobierno no será de divisiones, sino formando puentes de comunicación con todos los 

sectores de la población que aporten al bienestar del Municipio, mi forma de ejercer el poder no será con 

autoritarismo, sino respetando la opinión de la Ciudadanía, por lo tanto ejerceré mi mandato con responsabilidad y 

compromiso hacia Tlaltelulco, velando en todo momento por satisfacer las necesidades mas apremiantes de la 

sociedad Tlaltelulquense, teniendo presente que la suma de esfuerzos es la llave para alcanzar el éxito en nuestro 

Municipio. 

 

Durante la precampaña y campaña política recogí a lo largo y ancho del Municipio las demandas y aspiraciones de 

nuestra población y, en los Foros Ciudadanos, mecanismo institucional que utilicé en la transición, se expresaron y 

expusieron los problemas más graves que aquejan a los Barrios y Colonias que conforman el Municipio, lo que me 

permitió verificar el termómetro ciudadano sobre las necesidades minimas y maximas de la sociedad y diseñar el 

modelo de la política publica municipal que es el sustento del Plan de Trabajo para mi gestión como Presidente 

Municipal Constitucional durante el presente trienio 2014-2016, dicho Plan de trabajo tendrá como base las 

directrices siguientes: Gobierno humanista, Gobierno responsable, Gobierno eficaz, Gobierno con valores y 

Gobierno con visión de futuro, éstas directrices estarán inmersas en los Ejes Rectores del Plan de Desarrollo 

Municipal 

 

Considero a la política como la unión entre Sociedad y Gobierno por un mismo fin que es, la satisfacción 

ciudadana, por ello mi gestión será de puertas abiertas para todos los ciudadanos del Municipio pero sobre todo 

para aquellos que quieran construir un Tlaltelulco próspero y en progreso, porque para un servidor lo más 

importante es gobernar con la gente, para la gente y por la gente. 

 

Mi mandato será de resultados y estos estarán a la vista de todos a lo largo de mi gestión como Presidente 

Municipal, porque soy y seré un hombre comprometido con su Municipio, ejerciendo el poder con principios y 

valores, con responsabilidad y compromiso ciudadano, tomando como estandarte gubernamental: la ética, la 
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honradez, la imparcialidad, la equidad, velando por los principios democráticos de igualdad, libertad, justicia, 

tolerancia, pluralidad y el respeto hacia las decisiones de la ciudadanía. 

 

Mi gestión estará a la altura de  miras ciudadanas, toda vez que, en la actualidad los gobiernos, 

independientemente del nivel de que se trate, deben satisfacer las necesidades mas apremiantes de la sociedad, a 

efecto de hacer del binomio Sociedad y Gobierno una corresponsabilidad de responsabilidades afines, para hacer 

del mandato gubernamental una tarea ciudadana de los gobernantes, en éste orden de ideas es necesario decir que 

cada gobierno tiene su propia historia y la historia de la Magdalena Tlaltelulco tendrá como estandarte ciudadano 

el de “Acción y Bienestar”, acción y bienestar en salud, creando un lugar propicio para que las personas con 

capacidades diferentes de nuestro Municipio tengan donde rehabilitarse, además  de acercar los servicios básicos 

de salud a los Barrios con mayor número de habitantes como iniciativa de prevención de enfermedades. Acción y 

Bienestar en seguridad pública, acción y bienestar en la economía, acción y bienestar en obra pública e 

infraestructura urbana básica, acción y bienestar en la educación. Convencido estoy que lograremos esta acción y 

bienestar en Tlaltelulco con el apoyo de todos y cada uno de los Ciudadanos del Municipio, porque como he dicho 

en otras ocasiones, la suma de esfuerzos es la llave para alcanzar el éxito de ésta administración, por ello hoy 

convoco a todos y a todas a hacer una verdadera unión de Sociedad y Gobierno para alcanzar el bien común de 

todos los Tlaltelulquenses. 

 

Elevemos pues, la mirada por encima de los retos de hoy hacia la esperanza de mañana porque convencido estoy 

de que con la fuerza y unión de todos, para la Magdalena Tlaltelulco lo mejor esta por venir. 

 

 

            Atentamente: 

 

 Lic. Miguel Angel Polvo Rea 

       Presidente Municipal Constitucional 

 

MISIÓN 

 

La acción gubernamental de ésta Administración Municipal impulsará la reorientación del proyecto municipal en 

los cauces de compromiso, responsabilidad y consistencia para generar las condiciones propicias de proveer una 

solida estructura tanto en lo social, económico y cultural así como facilitar bienes y servicios con estándares de 

calidad que la población demanda, con justa razón, pues le corresponden.     

 

 

VISIÓN 

 

Ser una Administración Municipal que garantice el porvenir de las generaciones venideras del Municipio a través 

del reconocimiento de nuestra responsabilidad y con la representación de los intereses de toda la población; pero 

sobre todo con la suma de esfuerzos y los canales de comunicación para consolidar un Municipio próspero y de 

progreso.  
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 
 

Acción y Bienestar son dos palabras que por separado no tienen mayor trascendencia, pero para ésta 

administración se han convertido en el estandarte que nos regirá porque  la acción implica  trabajo, el hacer algo, el 

actuar, y bienestar por su parte detona satisfacción y tranquilad, por lo que nos hace que nos digamos que estamos 

actuando para la tranquilidad y satisfacción de la población de la Magdalena Tlaltelulco. Para la elaboración del 

presente instrumento, la ley faculta, a través de diversos ordenamientos jurídicos al Municipio, que está investido 

de personalidad jurídica, con capacidad de  ser sujeto de derechos y obligaciones y asumir  responsabilidades, y 

este tiene como fin, organizar, administrar y distribuir el recurso hacia los diversos sectores de la población en 

especial a las zonas más marginadas del Municipio.  

 

El presente documento reconoce las necesidades de la ciudadanía, para edificar las plataformas  prioritarias para el 

buen funcionamiento de la actividad gubernamental Municipal. En la búsqueda del bienestar de este gobierno, es 

necesario delimitar las necesidades más prioritarias, pues no se puede avanzar sin diagnosticar debidamente, las 

demandas de la población para poder transfórmalas en políticas públicas realizables, para lograr el desarrollo y 

transformación que impulsará la reorientación del proyecto municipal en los cauces de compromiso, que garantice 

el porvenir de las generaciones venideras del Municipio a través del reconocimiento de nuestra responsabilidad. 

 

Para éste Gobierno es necesario encontrar soluciones claras, viables y objetivas que permitan superar las 

necesidades más apremiantes de la población a la que nos debemos, cimentando el futuro aportando bienestar al 

Municipio, sin  ejercer el poder con autoritarismo, sino respetando la opinión de la Ciudadanía; la necesidad de 

resolver y atender las principales aspiraciones y demandas que tienen los habitantes, mediante un gobierno 

responsable con enfoque futurista, asumiendo la capacidad de deliberar, gestionar y orientar; poniendo la mira al 

futuro, pues el trabajo que pretende realizar no solo será por este trienio, sino pretende dejar la pauta para 

continuar con la transformación positiva del Municipio y poder lograr colocarlo en el lugar que le corresponde; 

éste será un gobierno que busque el desarrollo basado en indicadores sociales como  salud, educación y estándar de 

vida digno; un gobierno que busca una  infraestructura urbana  y servicios públicos prioritarios esto para lograr un 

mejor nivel de vida, idóneo para cubrir las principales necesidades de la ciudadanía; un gobierno que busca  la 

sustentabilidad ecológica, buscaremos una gestión idónea, eficiente y racional de los bienes y servicios 

ambientales, con el objetivo de lograr un equilibrio entre  el desarrollo y la conservación ambiental ; y en lo que 

respecta a la seguridad pública y protección civil, se capacitará a los cuerpos policiacos dotándolos de las 

herramientas que les permitan contar con los medios para hacer frente a la delincuencia. 

 

El objetivo de éste documento es convertir en realidades, los  compromisos contraídos con la ciudadanía, quienes 

al manifestar su voluntad mediante el sufragio, el pasado siete de julio, confiaron plenamente en que abundaran las 

acciones positivas de la presente Administración, para convertir en realidades las aspiraciones y demandas de 

todos los Tlaltelulquenses. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Como marco de la Seguridad Jurídica y Certeza Jurídica,  primicias que regirán el actual gobierno y siempre bajo 

el principio fundamental de legalidad  el cual reza “la autoridad puede hacer solo aquello que la ley le faculta, el 

ciudadano todo lo que no le prohíbe”,  bajo este principio el Estado otorga por medio de sus Ordenamientos 

Jurídicos, las facultades para actuar tanto a gobernantes como gobernados e implementa las políticas necesarias 
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para tal fin, por lo cual a través del presente instrumento se proporcionan las plataformas sobre las cuales se edifica 

y fija la eficacia y naturaleza de la participación política municipal. 

 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 Articulo 26 constitucional 

El artículo 26 constitucional avala al Estado para la elaboración de los planes de desarrollo, buscando en todo 

momento el progreso nacional a través del crecimiento  económico, ponderando entre otras cosas, dar a cada quien 

lo que le corresponde, distribuyendo como se debe la riqueza, mirando al Estado como Federación con la facultad 

que tiene, para la organización a través de su sistema de planeación democrática en todo el país, siempre con los 

ejes de solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad, teniendo siempre dirección hacia el 

crecimiento de la economía, manteniendo en todo momento la democracia política sustentada en la ciudadanía 

quienes están legitimados para ostentar el poder, puesto que el principio primero y último del poder es la voluntad 

de la ciudadanía, su política social capaz de implementar estrategias propicias a la integración de sus grupos y 

pobladores, y como núcleo, la  cultura de la nación. 

 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. 

 

 Articulo 115 constitucional. 

Conforme a lo establecido por el Artículo 115 constitucional, que da fundamento y reglamenta la conformación y 

división del Estado en Municipios libres, investidos de personalidad jurídica mismos que en su régimen adoptaran 

un gobierno republicano, y que se representará a través de un titular elegido por elección popular mediante 

sufragio de la población, separado de la iglesia, capaz de administrar su hacienda, proporcionar los servicios 

básicos a la población y en este mismo faculta a la autoridad municipal para la elaboración de planes de desarrollo 

los cuales deberán estar alineados  a los generales que emiten las Entidades Federativas y la Federación, puesto 

que ya en estos se mantiene la participación e integración de los Municipios por lo que, de manera imperiosa el 

Municipio siempre estará apegado a lo que la ley le  faculta y ordena; y estos estarán acreditados para la 

elaboración de planes de desarrollo los cuales deberá estar a lo que constituyan los planes generales. 
 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios; 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

 

Artículo 86 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Como base única de la división territorial, el Municipio está investido de personalidad jurídica, capaz de ser sujeto 

de derechos y obligaciones competente para asumir  responsabilidad desde la visión jurídica, tanto frente a sí 

mismo como respecto a sus representados, también contará  con un territorio donde tiene validez el Orden Jurídico 

municipal y un gobierno regido por una serie de leyes dictadas por órganos legitimados para ello; mismo que 

siempre se deberá estar apegado al progreso y bienestar de sus comunidades, será autosuficiente con respecto a su 

economía, tendrá una infraestructura básica que pueda cubrir las necesidades primarias de sus pobladores, deberá 

presentar un plan de desarrollo municipal, que contendrá las principales políticas de desarrollo y evolución 

municipal, apegado al plan estatal y federal. 

 

ARTÍCULO 86. El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 

Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está investido de 

personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley. 

Para constituir un Municipio, deberán cumplirse los requisitos siguientes: 

VI.  Ser autosuficiente económicamente y contar con la infraestructura básica de los servicios establecidos en 

el artículo 115 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que 

determine esta Constitución;  

VII.  Anexar a la solicitud, los proyectos de planes de desarrollo municipal, desarrollo urbano, regularización 

de la tenencia de la tierra, ecología, presupuesto de ingresos y egresos, bando de policía y gobierno y 

reglamentos de los servicios públicos; 

 

Artículo 100 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

El plan de desarrollo al que la ley precisamente faculta para su elaboración a los Municipios o a  las Entidades 

Federativas, buscará siempre y en todo momento  dirigir al Municipio o al Estado  al desarrollo, buscando la 

ponderación social  como institución fundamental para la coexistencia pasiva y conveniente del  Municipio, 

eliminando los obstáculos que detienen la igualdad en la sociedad, el empleo y el trabajo decente, la igualdad entre 

los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos, porque mientras exista desigualdad, 

corrupción, falta de recursos, de trabajo, expectativa, no habrá futuro y se impedirá la equidad; en conjunto el 

equilibrio económico capaz de administrar los recursos en las distintas vertientes del Estado , se buscara atender 

principalmente las zonas marginadas, es decir aquellas zonas o grupos de personas que se encuentran al margen de 

la sociedad ya sea por efecto de la discriminación o desventaja económica, social o racial, atendiendo 

principalmente a estos grupos, de una forma más provechosa al incrementar sus recursos, su infraestructura y 

organización por medio de la participación ciudadana. 

 

ARTÍCULO 100. 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. 

 

CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

En lo que corresponde a la planeación,  también está contemplado  por el Ordenamiento Jurídico mencionado, el 

cual se integra al marco legal de éste documento, y en él se establece que la planeación del desarrollo se sujetará a 
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los lineamientos de esta disposición, por lo que se elaborarán planes, programas y presupuestos respectivos 

encuadrados a un sistema estatal de planeación democratita que incluya a la sociedad y sus grupos mediante los 

denominados foros de consulta, en búsqueda del cumplimento de objetivos que garanticen el desarrollo integro y 

equilibrado del Estado. La facultad y obligación de conducir al Estado al desarrollo es del Gobernador quien se 

encargará de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, que será guía de régimen para el Plan de Desarrollo Municipal, 

de quien estará a cargo y facultado para su elaboración el Presidente Municipal y quien someterá al Ayuntamiento 

para su debida aprobación, para el caso de autoridades encargadas y responsables de la planeación se consideraran 

al Gobernador, los Presidentes Municipales, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, los Comités de 

Planeación para el Desarrollo Municipal, los titulares de las dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, y  los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales. 

 

Artículo 245. 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. 

 

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 éste se elaboren previa consulta 

ciudadana. En el ámbito municipal ésta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter al 

Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta a la ciudadanía. 

 

Artículo 248. Son autoridades y órganos responsables de la planeación del desarrollo estatal y municipal: 

 

I.  El Gobernador; 

II.  Los Presidentes Municipales; 

III.  El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 

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. 

 

LEY MUNICIPAL 

Hablando ya de competencias, nos encontramos con que los Ayuntamientos tienen facultades y obligaciones 

plasmadas en  las leyes federales y estatales relativamente, en las que se establece que los Ayuntamientos 

formularan, aprobaran y administraran la zonificación, es decir, la división del área geográfica en sectores iguales 

conforme a criterios especiales, como su  capacidad fructuosa, tipo de construcciones permitidas, los grados de 

riesgo etcétera; en cuanto a la participación para la elaboración de  Planes de desarrollo Municipal, se podrán  

conformar comités de planeación y se regirán por los términos que marca la ley, funcionaran como  organismos 

auxiliares, que coadyuvarán a formular o aprobar la zonificación y los planes municipales de desarrollo, estos se  

sancionarán y aprobarán ante el cabildo y se enviarán al Congreso para que se ordene su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

El Plan de Desarrollo Municipal tendrá un periodo de elaboración, aprobación, y publicación de cuatro meses, una 

vez instalado el Ayuntamiento, su vigencia no excederá del periodo constitucional al que le corresponde, y como 

se menciona en líneas anteriores éste será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y alineado al Plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Municipal será evaluado por el Cabildo al terminar cada ejercicio y se podrá 

adecuar con los resultados arrojados por los informes anuales, los Ayuntamientos  tendrán la facultad de realizar 

consultas ciudadanas proponiendo al ejecutivo del Estado los objetivos y prioridades del Municipio .  
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Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 

XII. En los términos de las leyes federales y estatales relativas: 

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes 

generales de la materia, participar con la federación y los Estados cuando estos elaboren proyectos de 

desarrollo regional que los involucren. 

XXXIV. Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y 

enviarlo al Congreso del Estado y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado; y 

Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan de Desarrollo Municipal, 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 periodo constitucional que le corresponda; éste 

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. 

 

 

LEY NACIONAL DE PLANEACIÓN 

El término de planeación en amplio sentido se refiere  al procedimiento metódico diseñado para obtener un 

objetivo determinado, en términos legales se entenderá como la ordenación razonada y sistemática de acciones y 

que conforme a las facultades que se han conferido al Ejecutivo Federal en materia de regulación de la actividad 

económica, social, política y cultural, el cual tendrá como principal objetivo la reformación o modificación de la 

realidad del país todo de acuerdo con los cánones, principios y metas que la misma ley les establece. 

 

Al planear se fijan automáticamente los objetivos, toda vez que, mediante la identificación de los problemas que 

aquejan a la población del Municipio se pueden establecer las metas, las estrategias y las prioridades para que con 

acciones coordinadas puedan  evaluarse de manera positiva, surtiendo los efectos esperados. 

 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y 

sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 

promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección 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.  
Párrafo reformado DOF 23-05-2002  

Mediante 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. 

 

De lo anterior se desprende que la Planeación Municipal encausada al logro del desarrollo, debe ajustarse y 

alinearse a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.   
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INTRODUCCION. 

La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, emana de la necesidad de resolver y 

atender las principales aspiraciones y demandas que tienen los habitantes de nuestro Municipio, las cuales fueron  

expresadas por los Ciudadanos,  grupos sociales y en general por todos los sectores de la población durante la 

campaña política y en los foros de consulta ciudadana, organizados y encabezados por el Presidente Municipal 

Constitucional. 

 

El presente instrumento convierte las demandas de la población de nuestro Municipio en políticas públicas viables, 

encaminadas al logro de la transformación y desarrollo de los diecinueve Barrios y Colonias que integran el 

Municipio, poniendo la mirada en el horizonte del bienestar social y mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. En este documento  convergen los acuerdos y voluntades de los Delegados de las distintas comunidades 

y ciudadanos que en coordinación con el Ayuntamiento pretendan elaborar los mecanismos y acciones para 

trabajar de manera coordinada con los niveles de Gobierno Estatal y Federal, en beneficio de nuestro Municipio. El 

Plan de Desarrollo Municipal es también la herramienta idónea para organizar los trabajos de esta administración, 

induciendo y concertando las actividades a desarrollar por todas y cada una de las Unidades Administrativas que 

integran la Administración Pública Municipal, las cuales sin duda contribuirán al desarrollo deseado. 

 

El presente documento está integrado de manera general por la conformación del Ayuntamiento, semblanza y 

reseña histórica Municipal, un Marco Legal, que da sustento al presente Plan, en el que además se fundamenta el 

actuar de la autoridad Municipal, este Plan contiene además un diagnóstico general y real del estatus en que se 

encuentra nuestro Municipio, lo que es indispensable para poder identificar los problemas y necesidades más 

apremiantes que tiene nuestra población, y así para poder también, identificar que oportunidades tiene nuestro 

Municipio para que desde la Administración Pública, se busque en beneficio de la población, el Desarrollo 

Económico, social, cultural, urbano, ambiental de orden y paz social, en el contexto de la conurbación del centro 

del Estado de la cual el Municipio de la Magdalena Tlaltelulco forma parte, todo esto para acreditar la 

responsabilidad de este Gobierno con visión a futuro. 

 

No se puede soslayar la importancia que tiene el análisis de la problemática Municipal, para diagnosticar la 

situación actual en la que se encuentra nuestro Municipio en los aspectos demográfico, cultural, social, educativo, 

pobreza, vulnerabilidad social, condiciones de vivienda, escala de infraestructura urbana, ecología  y medio 

ambiente, desde luego seguridad pública, diagnostico real, que permite establecer las estrategias y políticas 

públicas tendientes al combate y superación de la problemática que presentan los Barrios y Colonias, de nuestro 

Municipio. 

 

Con el objetivo de superar la problemática que viven en la actualidad los habitantes del Municipio y tomando en 

consideración la misión y visión y las líneas centrales de la política pública municipal expresadas por el Presidente 

Municipal Constitucional en su toma de protesta, se establecen para alcanzar el desarrollo municipal deseado, los 

siguientes ejes rectores:   

 

EJE RECTOR  I:  Gobierno Responsable y con Visión a Futuro  

EJE RECTOR II:  Desarrollo e Inclusión Social  

EJE RECTOR III:  Infraestructura Urbana y Servicios Públicos Prioritarios  

EJE RECTOR IV:  Sustentabilidad Ecológica y Ambiental 

EJE RECTOR  V:  Seguridad Pública y Protección Civil. 
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PRESENTACIÓN DE LOS EJES RECTORES 
 

Los cinco ejes rectores serán el baluarte y parte aguas del Plan de Desarrollo Municipal (2014- 2016) pues los 

mismos contienen las líneas centrales de la Política Pública Municipal como parte del programa de gobierno, estos 

ejes contemplan los programas, subprogramas, objetivos, estrategias y líneas de acción concretas que constituyen 

los compromisos del Ayuntamiento y en general de la Administración Pública Municipal para con los habitantes 

del Municipio. Partiendo  del diagnóstico real que vive  nuestra población, se establecen los siguientes Ejes 

Rectores:  

 

EJE RECTOR  I:  Gobierno Responsable y con Visión a Futuro  

EJE RECTOR II:  Desarrollo e Inclusión Social  

EJE RECTOR III:  Infraestructura Urbana y Servicios Públicos Prioritarios  

EJE RECTOR IV:  Sustentabilidad Ecológica y Ambiental 

EJE RECTOR  V:  Seguridad Pública y Protección Civil. 

 

Los anteriores ejes se establecen con la finalidad de conformar un Gobierno Municipal humanista, responsable, 

eficaz, con valores y con visión a futuro, que trabaje siempre y en todo momento en beneficio de la población, en 

la transformación de su entorno, en el mejoramiento de los servicios, en la igualdad e inclusión social, para 

construir un futuro alentador y prometedor para las nuevas generaciones de nuestro Municipio.  

 

Estamos seguros que el establecer los ejes rectores del Plan  de Desarrollo Municipal como se presentan, con sus 

programas, subprogramas, objetivos, estrategias y líneas de acción concretas, nos permitirá que al cierre de cada 

ejercicio fiscal, durante el trienio 2014-2016, podamos evaluar los resultados obtenidos y en caso de ser necesario 

se deberán instrumentar mecanismos concretos tendientes a obtener más y mejores resultados, de ahí la 

importancia de ajustar el presente documento en relación y concordancia al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan 

Nacional de Desarrollo, para fundamentar la gestión de recurso extraordinario a través de los Programas de las 

distintas Dependencias tanto Federales como Estatales, además de lograr una buena relación interinstitucional en 

los otros dos niveles de gobierno, en beneficio de los habitantes del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco. 

 

 

I. EJE RECTOR 
 

Gobierno Responsable Y Con Visión a Futuro 
 

 

DIAGNOSTICO 
 

GOBIERNO RESPONSABLE 

Un Gobierno Responsable lo determina un conjunto de parámetros que configuran una gestión gubernamental 

encaminada a lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo del Municipio. 

 

El ayuntamiento del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, es la sociedad política primordial, el primer escaño 

de nuestra democracia, la expresión institucional más inmediata de la población, es la forma de asociación política 

de las comunidades y Barrios que  configuran el  municipio.  
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Los integrantes del  H. Ayuntamiento conocen y atienden a la solución de los asuntos que les atañen de forma más 

cercana y directa, y por ello, pueden resolverlos en la forma más adecuada; el Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco es el espacio institucional y de gobierno en el que se da el trato más frecuente del Ciudadano con sus 

autoridades y se crea el ambiente social en el que interactúan la sociedad y el gobierno. El actuar municipal con 

responsabilidad, es fundamental para el desarrollo del mismo  Municipio y en éste caso es la base donde se 

establecen los mecanismos para favorecer en lo social, cultural, económico y administrativo pues asumir un cargo 

público implica tener vocación y compromiso por  los asuntos colectivos, así como responsabilidad para con la 

comunidad. 

 

GOBIERNO CON VISIÓN A FUTURO 

Para el Gobierno Municipal de La Magdalena Tlaltelulco será un reto el  superar lo que se ha quedado anclado 

como aspiración, fortalecer al Municipio en todas sus estructuras tanto en lo económico, social, cultural y hasta  

político, para ello siempre se ha referido a la prestación de servicios básicos de calidad e incrementar los niveles de 

vida equitativamente  a lo largo y ancho de todas las comunidades y Barrios, al mismo tiempo resalta la seguridad 

pública y el orden dentro de la sociedad y para ello también se motiva a la participación ciudadana.  

 

Estas dimensiones les falta mucho para lograrse a plenitud en el Municipio; pero el curso de la acción que se  ha 

emprendido, deberán evitar los estancamientos y el debilitamiento. La insoslayable determinación de prever el 

futuro es el proceso mediante el cual los  hombres y mujeres del Municipio junto con el gobierno municipal 

desarrollen una visión de la condición futura a fin de que esa visión se haga realidad. De atenderse ésta 

recomendación se tendrá un importante impacto para asegurar un futuro digno y próspero para Tlaltelulco en el 

futuro cercano.  

 

La interacción de la población y el gobierno busca contribuir a un dialogo municipal que desemboque en los 

próximos años en resultados favorables; un dialogo municipal propositivo y efectivo, cuyo eco pueda ser percibido 

en cada una de las acciones que se emprendan en pro del futuro y bienestar del Municipio a través de  una serie de 

estrategias, proyectos y acciones, para que La Magdalena Tlaltelulco afronte retos que limitan su desarrollo como 

un Municipio que puede ofrecer a sus Ciudadanos las condiciones planteadas en la visión. 

 

El Municipio de la Magdalena Tlaltelulco acierta que el Desarrollo Integral es una responsabilidad social y política 

del Municipio, a él corresponde afrontarlo, definiendo su presente y orientando su futuro. La crítica situación del 

Municipio no permite más la improvisación, ni soluciones parciales; reclama una programación municipal, basada 

en el trabajo y en la determinación de todos.  

 

UN GOBIERNO CON ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA  

El Gobierno Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, se enfocará a la promoción de la ética en el servicio público 

ya que está estrechamente vinculada con la transparencia, la cual actúa como elemento revelador del buen 

funcionamiento de la administración municipal, promoviendo  el comportamiento responsable de los servidores 

públicos. En  este sentido, la ética pública adquiere dimensiones relevantes  al construir una cultura de servicio 

público, haciendo de la transparencia una herramienta esencial en dicho proceso. 

 

No  es posible hoy hablar de un gobierno municipal transparente sin requerir  una rendición de cuentas clara y 

precisa por parte de quienes laboran en la gestión pública municipal.  

La Administración Municipal de La Magdalena Tlaltelulco no hará la excepción de enfocarse a la ética pública 

pues la misma aglutina un conjunto de valores como la honradez, la laboriosidad, la eficacia, la transparencia, la 
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atención y el servicio al ciudadano, la imparcialidad, la objetividad y otros que hacen del trabajo en el sector 

público una inmensa tarea de la cual la sociedad espera frutos de calidad. 

 

Las personas que trabajan en el servicio público, al actuar de un modo éticamente correcto, van a ser más eficaces 

y eficientes en sus tareas, lo  que se verá reflejado en la confianza y credibilidad de la ciudadanía a la  que sirven. 

Mediante la ética pública se busca lograr un cambio de actitud  en los servidores públicos a fin de forjar en ellos 

una conducta integral,  con sentido de responsabilidad, lealtad a la institución para la que trabajan  y compromiso 

con los objetivos de la misma. Prestar un servicio implica dos requisitos: compromiso con el trabajo  y respeto por 

la persona a quien se sirve. 

 

ADMINISTRACIÓN  EFICIENTE Y EFICAZ  

La Administración Pública Municipal está adaptada en todas sus partes a las necesidades de una población 

compacta y ajustada al gobierno municipal para lo cual la administración siempre busca ser fortalecida por dos 

principios de carácter administrativo: la Eficacia y la Eficiencia. 

 

Eficacia y Eficiencia son determinantes para el gobierno municipal de La Magdalena Tlaltelulco que reorientaran  

y serán la base primordial de las funciones y servicios que preste este H. Ayuntamiento y las Áreas de trabajo; 

por ello es fundamental dar mayor solidez institucional y fortaleza a la entidad pública o de la estructura orgánica 

del ayuntamiento para que se puedan organizar de manera eficiente y eficaz el esfuerzo de  potencialidades de la 

comunidad.  

 

La eficiencia tiende a enfocarse a los medios y eficacia a los fines. La eficiencia, comprende la adecuada y 

racional administración de los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la municipalidad. 

 

La eficacia, es el grado en el cual los resultados deseados son alcanzados realmente. La Administración Pública 

Municipal será eficaz cuando se consiga la realización de los objetivos que se han fijado y la eficiencia se 

presentará en la administración del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, cuando se logre la obtención de 

resultados haciendo  uso de la menor cantidad de recursos pero concretándose debidamente las funciones.  

 

GOBERNABILIDAD  

El Gobierno municipal de La Magdalena Tlaltelulco reconoce que la Democracia determina el gobierno, pero 

también se  concentrará a encauzar sus actividades y funciones a lo que comprende  la gobernabilidad pues éste es 

el Estado, una propiedad o una cualidad que nos indica el “grado de gobierno” que se ejerce en una sociedad, ese 

grado de gobierno está representado por un nivel de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de 

respuesta gubernamental, los argumentos en favor de la gobernabilidad pueden ser fundados en la triple 

consideración de los factores de legitimidad, eficacia y estabilidad. 

 

A este propósito se alinean las tareas de: 

 El H. Ayuntamiento que su máxima esencia la alcanza en el Cabildo  

 La Dirección de Gobernación que sus determinantes son: coordinar y controlar las actividades 

encaminadas a atender la política interior del municipio, así como aquellas tendientes a mantener una 

buena relación con la ciudadanía y las autoridades municipales, con la finalidad de mantener el orden 

público y la paz social.  



Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014                                                       Página 35 

 Secretaría del Ayuntamiento: su desempeñó será mantener la gobernabilidad, el equilibrio político y la 

paz social del municipio, a través de la obtención y suministro de información veraz y oportuna de los 

acontecimientos políticos y sociales de los Barrios y Colonias que lo integran y procurar el bienestar 

social.  

 La Síndico Municipal: Conforme a la legislación vigente y a lo establecido en el artículo 42 de La ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala y cumpliendo como abogado del Municipio será el encargado de vigilar 

y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al Ayuntamiento, procurar la justicia y 

legalidad en la administración pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda 

municipal.  

 

El baluarte de la gobernabilidad será el cauce en la Administración Pública Municipal de la Magdalena Tlaltelulco 

que permitirá reconocer y procesar aceleradamente el caudal de información necesaria para actuar en consecuencia 

y designar el equilibrio puntual entre demandas sociales y respuestas gubernamentales (Una respuesta adecuada 

por cada demanda). 

 

FINANZAS MUNICIPALES   

La Administración Municipal de la Magdalena Tlaltelulco ejercerá una administración racional,  ya que 

comprende que salir del atraso económico, social,  y cultural, requiere de  un vigoroso impulso al desarrollo 

municipal, a fin de lograr un avance substancial en la redistribución del ingreso, en cuyas tareas el Municipio debe 

ser factor determinante. Es indudable que el Municipio requiere de mayores recursos para atender las obligaciones 

que constitucionalmente le competen. El incremento de ingresos debe lograrse mediante la aplicación de un 

conjunto de medidas que tomen en cuenta las características y capacidades del  Municipio. La Tesorería Municipal 

es el órgano de la administración municipal que tiene bajo su cargo: la recaudación de los ingresos propios que 

corresponden al Municipio conforme a la Ley de Ingresos Municipales. El manejo de los fondos y valores con 

estricto apego al presupuesto de egresos para programar y coordinar las actividades relacionadas con la 

recaudación, contabilidad y gastos del Ayuntamiento. 

 

 



Página 36                                                Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014 

 

El marco normativo al que alude este apartado es la Ley de Ingresos, a partir de la cual se determinan los ingresos 

propios del Municipio que se obtienen por la vía de derechos, productos, servicios, aprovechamientos e impuestos. 

Entre los ingresos más concurrentes está el impuesto predial y el pago de derechos; las fuentes de ingresos más 

importantes del Municipio son las participaciones Estatales y las aportaciones federales.  
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La Hacienda municipal mejorará sustancialmente la eficiencia del gasto público y la transparencia con que se usan 

los recursos. Específicamente revisar el gasto y los procesos administrativos para fortalecer la capacidad de 

generación de ingresos propios. Ésta disposición es el instrumento jurídico que da facultades a los ayuntamientos 

para cobrar los ingresos a que tiene derecho.  

 

INGRESOS BRUTOS MUNICIPALES (Pesos corrientes) 
Clave  29048 

Estado Tlaxcala 

Municipio La Magdalena Tlaltelulco 

TOTAL 39,436,720 

Impuestos  723,041 

Derechos  1,382,564 

Productos  140,288 

Aprovechamientos 487,222 

Contribuciones de Mejoras   

Participaciones  33,612,248 

Aportaciones Federales y Estatales   

Otros Ingresos por cuenta de terceros  3,091,357 

Financiamiento   

Disponibilidad Inicial   
FUENTE: Sistema Estatal y Municipal de Bases de datos (SIMBA)-Ingresos Brutos por Municipio 1989-2012 
 INAFED;  INEGI 
 
 

 

EGRESOS BRUTOS MUNICIPALES (Pesos corrientes) 
Clave  29048 
Estado Tlaxcala 
Municipio La Magdalena Tlaltelulco 
TOTAL 39,436,720 
Servicios Personales  17,048,747 
Materiales y Suministros  2,367,386 
Servicios Generales  6,070,703 
Subsidios, Transferencias y Ayudas  3,018,714 
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles  340,382 
Obras Públicas y Acciones Sociales  7,744,139 
Inversión financiera   
Aplicación de Recursos Federales y Estatales 
Otros Egresos   
Por cuenta de terceros   
Deuda Pública   
Disponibilidad Final  2,846,649 

FUENTE: Sistema Estatal y Municipal de Bases de datos (SIMBA)- Egresos Brutos por Municipio 1989- 2012 
INAFED  
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LINEAS DE POLITICA 
 

 En el actual Gobierno Municipal de la Magdalena Tlaltelulco impera la idea de construir una 

Administración Pública Municipal eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos, con total 

compromiso hacia la Ciudadanía, de allí la finalidad de implementar estrategias viables, que permitan fortalecer la 

Hacienda Municipal y la administración pública en general, seremos un gobierno honesto y eficaz en el incremento 

de los ingresos municipales, creando los mecanismos para modernizar y por ende agilizar los servicios y del 

catastro municipal, llevando a cabo campañas de regularización y programas de incentivos en el pago del impuesto 

predial y del agua potable. 

 

  Se desarrollará un importante programa de innovación de la Administración Pública, la cual nos permitirá 

contar con un sistema de desempeño eficiente y sin improvisaciones del personal, lo que sin duda nos conducirá a 

ser más eficientes y productivos en el trabajo, cumplir las metas establecidas, medir y premiar el buen desempeño 

en cada Unidad Administrativa, con la única finalidad de servir, en toda la extensión de la palabra, a toda la 

Población de la Magdalena Tlaltelulco, a la cual nos debemos. 

 

 Nuestro Gobierno, se ajustará en todo momento al Estado de Derecho, que no es otra cosa que el estricto 

apego a la ley, por ello se hará una importante actualización de los ordenamientos jurídicos que aplica el 

ayuntamiento, para dar certeza jurídica y legalidad a todos los actos de gobierno, además se crearán los que no 

existen pero que son indispensables, como el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de Ecología, 

procurando siempre incorporar la iniciativa de los integrantes del cabildo y de los diversos sectores de la población 

interesados en aportar acciones positivas para tal fin.  

 

 Como ya se ha dicho, el actual gobierno será de puertas abiertas y de gran participación ciudadana, para 

ello se ha implementado un programa de consulta ciudadana permanente denominado “Miércoles Ciudadanos”, 

consistente en reuniones en las Presidencias de Comunidad y en los centros de los distintos Barrios y Colonias que 

integran nuestro Municipio, en las que se establece un diálogo directo entre el Presidente Municipal y Directores 

de las Unidades Administrativas con la Ciudadanía para saber de primera mano sus demandas y problemas 

comunes, para ser resueltos en la medida de lo posible.  

 

Con la intención de transparentar todo el actuar de la Administración Pública Municipal, se crea la Unidad 

Administrativa denominada “Comunicación Social”, área responsable de la información pública y transparencia, 

para rendir cuentas a los Ciudadanos de las tareas de Gobierno y sus resultados. 
 

 



Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014                                                       Página 39 

PROGRAMACIÓN 
 

PROGRAMA  1.- FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA  MUNICIPAL  Y 

FINANCIAMIENTO PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO. 

 

Objetivo: Optimizar la Hacienda Municipal mediante la generación eficaz de los ingresos y mejorar la 

distribución de los egresos, mediante los criterios de racionalidad y austeridad en la nómina, apuntalados con la 

actualización de los procesos implementados por la Tesorería. 

 

Estrategia: Aumentar los ingresos propios a través de acciones que permitan fortalecer la recaudación de recursos 

por impuestos,  pago de derechos y/o servicios y optimizar el gasto público, simplificando los trámites 

administrativos e innovando los procesos, como respuesta y cumplimiento a los compromisos hechos con la 

Ciudadanía, transparentando y haciendo eficiente el gasto de los recursos públicos.  

 

SUBPROGRAMA 1: Aumento de los Ingresos Municipales:  

 

Objetivo: incrementar la recaudación del impuesto predial y por pago de derechos, servicios, aprovechamientos y  

expedición de licencias y refrendos de funcionamiento. 

 

Estrategia: se implementarán estrategias para la mejora de la recaudación de recursos e ingresos propios, a través 

de trámites sencillos y ágiles.  

 

Líneas de acción: 

 

1.1.- Crear un padrón de contribuyentes que han dejado de pagar, como identificación del problema. 

 

1.2.- Clasificar el padrón general de contribuyentes, para que de manera específica se tenga el tipo de 

incumplimiento. 

 

1.3.-  Actualizar el padrón general de establecimientos comerciales, industriales y de servicios que se encuentran 

funcionando en el Municipio. 

 

1.4.- Realizar campañas de regularización de pago del impuesto predial, condonando multas y recargos con la 

finalidad de incentivar a la Ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones contributivas. 

 

1.5.- Otorgar estímulos que beneficien a todos aquellos contribuyentes que estén al corriente en sus pagos. 

 

1.6.- Realizar campañas de difusión para promover entre la Ciudadanía, la cultura de la contribución puntual.  

 

1.7.- Regularizar predios a través de contratos de compraventa, constancias de posesión, con la finalidad de que se 

den de alta los predios ocultos y se contribuya con el impuesto predial. 

 

1.8.-Ejecutar campañas de regularización de la tenencia de la tierra, a través de distintos actos jurídicos ante 

Notario Público.  
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1.9.- Realizar calificación y aplicación de sanciones pecuniarias, establecidas en el Bando de Policía y buen 

Gobierno, a quienes infrinjan tal ordenamiento jurídico.  
 

1.10.- Vigilar la debida contribución económica para con el Ayuntamiento por parte de los vendedores temporales, 

de carnaval, semana santa, feria y tianguis municipal. 
 

1.11.- promover el cobro por la expedición de constancias y permisos solicitados por la Ciudadanía a la Secretaría 

del Ayuntamiento.  
 

Subprograma 2.- Cobro Vía Notificación 
 

Objetivo: Lograr la captación de ingresos para el Municipio, mediante una estrategia de notificación y cobranza, a 

aquellos Ciudadanos morosos en el cumplimiento del pago por los servicios prestados. 
 

Estrategia: implementar la forma más viable de notificar al contribuyente moroso, desarrollando acciones para 

concientizar a la gente al pago de sus contribuciones. 
 

Líneas de acción: 
 

2.1.- Remitir órdenes de pago a contribuyentes morosos para que cumplan con su responsabilidad. 
 

2.2.- Implementar el cobro domiciliario a contribuyentes morosos, previo envió de carta para que cumplan con el 

pago respectivo. 
 

2.3.- Realizar convenios con los contribuyentes que presentan un adeudo considerable, con la finalidad de que se 

pongan al corriente en sus pagos. 
 

Subprograma 3: Ejecución Eficiente Y Racional Del Gasto Público. 
 

Objetivo: Optimizar el gasto público, con la finalidad de robustecer la economía y el ahorro municipal, para 

destinar partida presupuestal a las estrategias viables de desarrollo e inclusión social. 
 

Estrategia: Innovar procedimientos en lo que respecta al gasto de los recursos públicos, conforme a los criterios 

de la Tesorería Municipal, tendientes a la eficacia y mejoramiento de los servicios prestados por ésta 

Administración.  
 

Líneas de Acción: 
 

3.1.- Generar certeza ante la Ciudadanía, optimizando el gasto de los recursos públicos,  a través de la 

implementación de acciones de racionalidad, austeridad y transparencia en el manejo del erario público.  
 

3.2.- Apuntalar el manejo del sistema contable y el control presupuestal, a través de instrumentos informáticos 

integrales y de punta.  
 

Subprograma 4.- Presupuesto Controlado. 
 

Objetivo: Vigilar el estricto cumplimiento del ejercicio presupuestal por centros de costos a través del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental para Municipios del Estado de Tlaxcala. 
 

Estrategia: integrar y entregar en tiempo y forma, la cuenta pública, en base a calendarios, formatos y manuales 

que hagan eficiente el flujo de información de la contabilidad. 
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Líneas de acción: 
 

4.1.-Elaborar, los instrumentos, manuales, calendarios y formatos para la integración de la cuenta pública. 
 

4.2.- Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos  armonizado y aprobado que sea por el Cabildo, enviarlo al 

Órgano de Fiscalización. 
 

4.3.-Integrar la cuenta pública, revisando y ordenando la información relativa al presupuesto de ingresos y egresos. 
 

4.4.- Hacer una optima distribución del presupuesto de las áreas por centros de costos, capturando toda la 

información en el Sistema de Contabilidad Gubernamental para Municipios del Estado de Tlaxcala. 
 

4.5.- Actualizar el registro patrimonial municipal, cotejando inventario de bienes inmuebles con el respectivo 

documento que acredite la propiedad del bien a favor del Municipio.   
 

4.6.- Revisar de manera ordinaria y extraordinaria obras públicas realizadas mes con mes. 
 

4.7.- Imprimir las caratulas de Estados financieros, discos y conciliaciones, así como sellos y firmas del personal 

correspondiente. 
 

PROGRAMA 2.- CERTEZA JURIDICA, LEGALIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Objetivo: Generar condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos de los 

habitantes de nuestro Municipio. 
 

Estrategia: Propiciar la gobernabilidad  y la participación de la Ciudadanía en las acciones de gobierno, siempre 

ajustadas al Estado de Derecho para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de nuestros 

gobernados.  
 

Subprograma 1.- Gobernabilidad 
 

Objetivo: Llevar a cabo acciones tendientes a mejorar las condiciones para el pleno desarrollo del binomio 

Gobierno-Ciudadanía, creando y manteniendo siempre la gobernanza y la gobernabilidad que asegure la cohesión 

social al tratar y resolver problemas sociales, individuales y colectivos. 
 

Estrategia: Asegurar la paz social y mantener el orden público, respetando la legalidad para dar certeza a los 

gobernados al momento de resolver conflictos, a través de los trabajos coordinados entre el Presidente Municipal, 

integrantes del Cabildo y los ciudadanos del Municipio, con la finalidad de tener una política municipal sana.  
 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Celebrar las Sesiones de Cabildo, en un marco de respeto a la pluralidad de ideas, opiniones y posturas, para 

generar acuerdos y consensos en beneficio de la Población de la Magdalena Tlaltelulco, observando en todo 

momento el reglamento de sesiones del Cabildo. 
 

1.2.- Actualizar el marco jurídico municipal y crear los ordenamientos que no existen pero que son indispensables 

como el Bando de Policía y buen Gobierno, el reglamento interno, el reglamento de ecología, entre otros para el 

óptimo desempeño de las funciones de la Administración Pública Municipal. 
 

1.3.- Respetar el compromiso de mantener contacto directo con la Ciudadanía y atender sus peticiones, 

implementando acciones de concertación social, en estricto apego a la ley. 
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1.4.- Tomar la protesta de ley a Delegados de Barrios y Colonias que conforman el Municipio, en un margen de 

respeto y cordialidad a sus pobladores. 
 

1.5.- A través de la Dirección de Gobernación y del Juzgado Municipal, aplicar y vigilar el debido cumplimiento 

del Bando de Policía y buen Gobierno del Municipio, reglamentos y en general todos los ordenamientos legales 

aplicables, para garantizar la paz y la seguridad personal y patrimonial de las personas. 
 

1.6.- Proteger los intereses del Municipio y el patrimonio del Ayuntamiento, mediante acciones jurídicas ante 

Instancias jurisdiccionales, interviniendo en los procedimientos jurídicos promovidos en contra del Ayuntamiento. 
 

1.7.- A través del Juzgado Municipal, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas e 

infracciones al Bando de Policía y buen Gobierno, reglamentos y demás disposiciones contenidas en los 

ordenamientos expedidos por el Ayuntamiento. 
 

1.8.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas que rigen el actuar del personal que labora en el 

Ayuntamiento, con el objetivo de lograr un mejor desempeño y funcionamiento. 
 

1.9.-  A través de Sindicatura, analizar los asuntos jurídicos-administrativos, de las distintas direcciones que lo 

soliciten, así mismo ofrecer asesoría legal a los Ciudadanos del Municipio que la requieran. 
 

1.10.-Identificar y dar seguimiento a las demandas laborales en contra del Ayuntamiento. 
 

Subprograma 2.- Registro Civil. 
 

Objetivo: Garantizar la certeza jurídica sobre el Estado Civil de la Personas, mediante un servicio ágil, atento y 

oportuno a la Ciudadanía. 
 

Estrategia: Establecer acciones en la Oficialía del Registro Civil de las Personas de Nuestro Municipio, tendientes 

a ofrecer un servicio de calidad, para evitar errores en los documentos que acreditan el Estado Civil de las 

personas. 
 

Líneas de acción: 
 

2.1.-  Atender a los Ciudadanos, con prontitud, eficiencia, eficacia, transparencia y comodidad al realizar 

cualquiera de los trámites que ofrece la Oficialía del Registro Civil de las Personas de nuestro Municipio. 
 

2.2.- Reestructurar los procedimientos internos para acortar el tiempo de espera en la entrega de copias certificadas 

solicitadas. 
 

2.3.- Remodelar las instalaciones que ocupa la Oficialía del Registro Civil, adecuándolas para el óptimo 

funcionamiento interno y sobre todo para satisfacer las necesidades y demandas de la Ciudadanía. 
 

PROGRAMA 3.- PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA ALCANZAR EL DESARROLLO  
 

Objetivo: Consolidar la Instancia y políticas para institucionalizar la planeación municipal, para ello se crea la 

Unidad Administrativa denominada “Gestión y Articulación de Proyectos”, quien será la encargada de la gestión 

de recurso extraordinario a través de los Programas Federales y Estatales de las distintas dependencias del 

Gobierno Federal, como parte fundamental para alcanzar el desarrollo deseado, teniendo como instrumento 

principal, para tal efecto, la óptima planeación municipal, la cual sirve además para evaluar los resultados 

obtenidos. 
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Estrategia: Elaborar los instrumentos necesarios para la programación operativa, seguimiento y evaluación de 

resultados y del desempeño del personal, apoyando en la elaboración y gestión de proyectos para impulsar el 

desarrollo municipal. 
 

Líneas de acción:  

 

1.1.- Establecer un sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, definiendo los instrumentos 

básicos para ello, que son: el Plan de Desarrollo Municipal, los Programas Operativos Anuales (POA) de las 

distintas Unidades Administrativas que integran la administración, instrumentos que concatenados entre sí, darán 

como consecuencia un viable Presupuesto basado en Resultados (PbR). 
 

1.2.- Elaborar mecanismos y diseñar instrumentos que permitan dar cumplimiento a los Programas Operativos 

Anuales de las distintas Unidades Administrativas. 
 

1.3.- Brindar las facilidades necesarias para que el área de Gestión y Articulación de Proyectos, pueda realizar las 

tareas encomendadas, con el fin de contribuir al desarrollo municipal. 
 

1.4.- Formular y aplicar  programas de calidad para el fortalecimiento institucional tanto al interior del 

Ayuntamiento como al exterior del mismo.    
 

PROGRAMA 4.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: CONTRALORIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PUBLICA. 
 

Objetivo: Supervisar la Administración Pública Municipal a través de la Contraloría, a fin de dar cumplimiento al 

compromiso de hacer transparente el ejercicio de los recursos públicos, cumpliendo con la normatividad fiscal y 

contable vigentes, así también difundir la información de todas las actividades de la Administración Pública 

Municipal, garantizando el libre acceso a la información pública a todos los Ciudadanos. 
 

Estrategia: Crear acciones tendientes al óptimo control del presupuesto y la revisión del gasto público y difundir a 

través de la página web del Ayuntamiento, la información requerida por la Ley de Acceso a la información, así 

también difundir   las diversas acciones de gobierno llevadas a cabo en las distintas Unidades Administrativas. 
 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Crear reglas e instrumentos que permitan el buen control del presupuesto que designa Tesorería para las 

distintas tareas de la actual Administración Pública Municipal. 
 

1.2.- Establecer y aplicar métodos de comprobación para la correcta aplicación del gasto en la obra pública 

municipal. 
 

1.3.- Crear el reglamento de Contraloría para sustentar la vigilancia y el control de los recursos públicos 

municipales, con la finalidad de cumplir el compromiso  de ser una administración eficaz. 
 

1.4.- Constituir y reglamentar el área responsable de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental municipal, para fomentar la transparencia y al mismo tiempo la protección de datos personales. 
 

1.5.- Sistematizar toda la información relevante, para publicar los avances de los cien primeros días de trabajo de 

ésta Administración, así también realizar las evaluaciones de desempeño tendientes a preparar el informe anual del 

Presidente Municipal Constitucional.  
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1.6.- Actualizar constantemente  la base de datos y archivos que contengan la información pública gubernamental 

del Municipio, con el objetivo proporcionar a los Ciudadanos que la requieran, información real y confiable. 
 

PROGRAMA 5.- COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 

Objetivo: Enterar a la Ciudadanía  de las acciones de ésta Administración municipal, para fortalecer la 

credibilidad de los gobernados en sus autoridades locales, adquiriendo así mayor legitimidad. 
 

Estrategia: Hacer llegar a los Ciudadanos información acerca de las acciones más importantes, mediante la página 

web del Ayuntamiento, medios de comunicación impresos y medios de información alternos.  
 

Líneas de acción:  
 

1.1.- Difundir, mediante la página web del Ayuntamiento, redes sociales, medios impresos y digitales de 

comunicación, las acciones, los avances y los resultados de la gestión gubernamental municipal, de ésta 

Administración. 
 

1.2.- Instrumentar sistemas de información y comunicación internos, ágiles y oportunos para difundir las acciones 

de éste gobierno municipal. 
 

1.3.- Elaborar el banco de imágenes para el archivo e información del personal que labora en el Ayuntamiento, así 

como de Regidores y Delegados de Barrios y Colonias que conforman el Municipio. 
 

1.4.-Gestionar cursos de capacitación para el uso adecuado de la información recabada en el Ayuntamiento y 

manejo correcto del programa de CAIPTLAX, a cargo del Comité Municipal de Acceso a la Información Pública. 
 

1.5.- Realizar cursos de comunicación internos para que las Unidades Administrativas del Gobierno, informen de 

los proyectos y acciones gubernamentales en beneficio de todos los sectores de la población.  

 

 

 

II. EJE RECTOR 
 

Desarrollo e Inclusión Social 
 

DIAGNOSTICO 
 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Desarrollo implica inclusión, suma de talentos y esfuerzos, contribución generalizada para el logro de fines en 

común. Lograr un Tlaltelulco Incluyente que combata con éxito la pobreza y logre cerrar la brecha de la 

desigualdad social podrá, de la misma manera, ser fortalecida mediante una labor más intensa en las organismos 

estatales y federales que complementen los esfuerzo en materia de desarrollo. La inclusión está relacionada con la 

integración, la cohesión, la justicia social y consiste en materializar la posibilidad de una participación igualitaria 

para la población de nuestro Municipio.  

 

Desarrollo e Inclusión Social para Tlaltelulco es un concepto histórico, por lo que no lo fundamenta en una sola 

definición, pues ha sido muestra  que ha evolucionado en el espectro municipal de acuerdo al pensamiento y los 

valores dominantes de la misma sociedad.  
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El concepto de desarrollo en el Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, se relaciona con la idea de futuro que se 

propone como meta para el colectivo humano. El desarrollo por lo tanto hay que entenderlo como una categoría de 

futuro. Cuando establecemos las prioridades de lo que entendemos por desarrollo, en última instancia, no estamos 

sino afirmando cuál es nuestra visión de lo que queremos en el futuro.  El desarrollo reconquista toda dimensión de 

futuro y de creatividad humana: Es una aventura no escrita, llena de tensiones, en la que hay que decidir  qué 

bienes y servicios se desean, porque son los más importantes, quiénes deben ser los destinatarios de los mismos, 

qué instrumentos son los más adecuados. Desarrollo e Inclusión social en el Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, tiende a ser una concepción ética de cuál es la vida que se quiere construir, cuáles son las relaciones 

entre las personas que se consideran más apreciadas, en definitiva, supone tener la preocupación por la justicia. El 

desarrollo que se pretende es un desarrollo que contenga la justicia, porque si no,  difícilmente se le podrá 

considerar humano.   

 

El Gobierno Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, enfoca sus energías en alcanzar el gran reto de atender las 

necesidades más urgentes de la población  y crear las condiciones propicias para el pleno ejercicio de los derechos  

sociales, para superar las condiciones de la desigualdad y vulnerabilidad social; por  lo tanto el Plan de Desarrollo 

Municipal (2014-2016) concentra esta premisa fundamental bajo un conjunto de políticas, objetivos, estrategias y 

líneas de acción que la afirmación de las mismas determinantes  serán el cauce de las oportunidades de progreso y 

bienestar social para el Municipio de La Magdalena Tlaltelulco.  

 

PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO 
 

 POBLACIÓN TOTAL 
 

La Magdalena Tlaltelulco según el INEGI, hasta 2012 contaba con una población total de 16,834 habitantes, de los 

cuales 8,745 son mujeres y 8,089 hombres.  
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COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO 
 

Población Total:  
Representa el 1.4 % de la población de la entidad. 

 

    16 834 

Relación hombres- mujeres  
Hay 93 hombres por cada 100 mujeres  
 

    92.5 

Edad mediana  
La mitad de la población tiene 22 años o menos  
 

    22 

Razón de dependencia por edad: 
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 67 en edad de 
dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años).  

    66.5  

 
 
 
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 de población.  
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DISTRIBUCIÓN 

TERRITORIAL 

 
Densidad de Población 
(hab/km2): 
 

    1 438. 8 

Total de localidades: 
 

    1 

Localidad y su población: 
La Magdalena Tlaltelulco 

    16 834 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA  

Total de viviendas particulares habitadas: 
 

    3 381  

Promedio de ocupantes por vivienda*: 
*Se excluyen las viviendas sin información de 
ocupantes y su población estimada. 

    5.0 

Viviendas con piso de tierra:  
De cada 100 viviendas, 5 tienen piso de tierra. 
De cada 100 viviendas, 90 cuentan con drenaje   
De cada 100 viviendas, 6 cuentan con Internet. 

    4.5 % 
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CARACTERISTICAS EDUCATIVAS  
 

Tasa de Alfabetización por grupo de edad:   
15- 24 años                                                                                                                 
25 años y más  
De cada 100 personas entre 15 y 24 años, 99 saben leer y escribir un 
recado   

 
99.0 % 
92.6 % 

Asistencia escolar por grupo de edad: 
3- 5 años 
6- 11 años  
12- 14 años  
15- 24 años  
De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 98 asisten a la escuela  

 
50.6 % 
97.6 % 
92.8 % 
40.3 % 

De cada 100 personas de 15 años y más, 10 tienen algún grado aprobado en educación 
superior.  
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Población de 12 años y más Total     Hombres  Mujeres  
 

Económicamente Activa:                                 49.5%         73.5%            28.3% 
Ocupada90.8%         88.6%            95.8% 
No Ocupada                                                       9.2%         11.4%              4.2% 
 

De cada 100 personas de 12 años y más, 50 participan en las actividades económicas; de cada 100 de 
estas personas, 91 tienen alguna ocupación.   
 
No económicamente activa:50.2%        26.2%            71.3% 
 
De cada 100 personas de 12 años y más, 50 no participan en las actividades económicas    
 
Condición de actividad no especificada:  0.3%          0.3%              0.4% 
 

 

 
 

 

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 
 
 

 
 
A lo largo de su vida, las mujeres entre 15 y 19 
años han tenido en promedio 0.2 hijos nacidos 
vivos; mientras que este promedio es de 4.2 para 
las mujeres entre 45 y 49 años. 

 
 
 
 

 
 

Para las mujeres entre 15 y 19 años, se registra 1 
fallecimiento por cada 100 hijos nacidos vivos; 
mientras que para las mujeres entre 45 y 49 años 
el porcentaje es de 8. 
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SITUACIÓN CONYUGAL  

 
 

 
 
 
 
De cada 100 personas de 12 años y más, 43 son 
casadas y 13 viven en unión libre. 

DERECHOHABIENCIA  
 
 
 

 
 

 
 

Población derechohabiente: 54.7% 
 

De cada 100 personas, 55 tienen derecho a 
servicios médicos de alguna institución pública o 
privada. 
De cada 100 personas, 14 tienen derecho a 
servicios médicos del IMSS. 
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PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 
El Gobierno Municipal de La Magdalena Tlaltelulco comprende que no es posible pretender ser una entidad 

pública  o personas que se definen como agentes de desarrollo sin participar activamente en la discusión de cuáles 

son las prioridades o los instrumentos más adecuados en la construcción de desarrollo. De manera especial, 

siempre se requiere preguntar cuál es nuestra percepción del desarrollo en una coyuntura de profundo cambio.   

 

El Gobierno Municipal (2014- 2016) ha cimentado una reingeniería en el  organigrama de la administración con la 

integración de cinco Áreas de trabajo que portan como objetivo la procuración y consolidación de los derechos 

sociales que salvaguardan  las leyes que imperan en la aplicación y observancia de los mismos; también a esta 

integración se incorpora la nueva determinación de la Dirección del Deporte, por lo que en la actualidad se 

denomina como Dirección de Educación, Cultura y Deporte,    

 

La creación de estas nuevas instancias municipales configuran la connotación de  la Planeación para el Desarrollo 

Municipal; pues tendrán la responsabilidad de coordinar y conducir la planeación municipal y la gestión de 

proyectos  como medios para impulsar el desarrollo social, económico y cultural a través de la concentración del 

Plan de Desarrollo Municipal y los Programas Operativos Anuales, lo que permitirá evaluar los resultados y el 

desempeño de los funcionarios públicos, como una medida para responder a la confianza ciudadana que exige de 

su gobierno una acción eficaz que garanticen el bienestar social.  

 

 Dirección de Desarrollo Social  

Implementar el mayor número de programas posibles que contribuyan a disminuir la condición de vulnerabilidad  

que enfrenta la población de  La Magdalena Tlaltelulco, a través de la puesta en marcha de proyectos que mejoren 

la infraestructura social básica, complementaria y productiva.   

 

 Dirección de Atención a la Mujer 

Proporcionar servicios y apoyos de asistencia con calidad humana, a través de programas y acciones en apoyo a la 

educación, salud, alimentación y recreación de niños, adolescentes, mujeres, adolecentes, mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad, indigentes; para lograr un desarrollo social e integral en las familias de éste 

Municipio.  

 

 Dirección de Atención a la Juventud  

Lograr que la figura de la juventud en el Municipio tenga carácter de permanencia para las siguientes 

administraciones la cual fungirá como interlocutor cercano a los jóvenes.  

 

 Dirección de Gestión y Articulación de Proyectos  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, como un acto de elemental justicia y 

fundamental equidad, generando nuevas oportunidades, tendientes a la superación de la pobreza, la vulnerabilidad, 

el rezago y la marginación, para obtener como resultado la inclusión y el bienestar social.  

 

 Servicios de Urgencia y Atención Pre- Hospitalaria (SUAPH) 

Es una unidad médica competente para evaluar situaciones de riesgo que pongan en peligro la vida, órgano o 

extremidad sea éste un paciente traumatizado o con agudización de alguna enfermedad, aplicándolos métodos 

clínico y epidemiológico así como los fundamentos sobre la atención médica de urgencia, cuidando en todo lo 
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posible la integridad de los usuarios, afrontando situaciones inherentes al contexto en el que sucede el evento y 

aplicando las etapas del proceso operativo de atención prehospitalario con el objetivo de dar atención profesional y 

de calidad a  la población.  

 

Ésta Unidad Medica Pre hospitalaria debe ser  de calidad, competente y responsable en la atención médica de la 

población, actuando siempre de manera profesional, además de ser reconocida por el Municipio como una unidad 

capaz de competir a nivel estatal y nacional gracias a la aplicación protocolizada de atención medica pre 

hospitalaria, buscando siempre la superación mediante una continua capacitación y actualización del personal.  

 

 Dirección de Educación, Cultura y Deporte  

Crear, desarrollar e implementar actividades físicas, recreativas, culturales y deportivas que fortalezcan el 

desarrollo social y humano, para impulsar la integración de la convivencia social y hacer cumplir nuestra tarea a 

beneficio y bienestar de nuestra comunidad.  

 

En un contexto económico, social, cultural y político complejo, es indispensable garantizar que los programas 

sociales y asistenciales  lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan. Paralelamente se consolidará la 

organización del gobierno estatal y federal con los municipios para instrumentar políticas públicas comunes; y el 

segundo eje del Plan Municipal precisara como  contribuir para  elevar el bienestar social de la población de 

Tlaltelulco.  

 

Marginación y Cohesión Social 

Marginación y Cohesión Social son dos fenómenos sociales que perfilaran el actuar de  la situación actual del 

Municipio de La magdalena Tlaltelulco; para emprender acciones que superen estas condiciones en las que se 

encuentran la población del municipio.    

 

El concepto de marginación intenta dar cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios 

del desarrollo. La medición se concentra en las carencias de la población de las localidades en el acceso a los 

bienes y servicios básicos, captados en tres dimensiones: educación, vivienda e ingresos. Debe notarse que la 

marginación es un fenómeno que afecta a las localidades y no necesariamente a las personas que viven en ellas. En 

efecto, una localidad puede ser de muy alta marginación, aunque algunos de sus habitantes pueden ser alfabetos, 

vivir en viviendas con agua entubada, energía eléctrica, piso de firme, bajo índice de hacinamiento y ganar un 

ingreso suficiente como para no ser considerado pobre.   

 

Otra determinación social que tomará en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal de La Magdalena Tlaltelulco es la 

Cohesión Social este conjugación de términos que en la sociedad ha estado directamente asociada a la resolución 

de problemas sociales históricos, como la pobreza, la desigualdad social, la discriminación o la exclusión social; es 

posible reconocer la inexistencia de un corpus conceptual único que pueda guiar la adopción de una definición 

operativa para su medición. 

 

Sin embargo, los especialistas coinciden en que es posible vincular el concepto de cohesión social y el de 

desarrollo social, en la medida en que éste es resultado de la combinación de brechas de bienestar, mecanismos de 

integración y el sentido de pertenencia. 
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Vivienda 

 

El entorno físico en el que habitan las personas tiene una influencia determinante en su calidad de vida, en especial 

el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima, es decir, la vivienda. Tanto los componentes 

físicos de la vivienda —su dimensión, equipamiento, infraestructura y materiales— como los relacionales —

familiares, culturales y ambientales— constituyen factores decisivos del proceso de formación personal y de su 

adaptación al entorno sociocultural y económico en donde se desenvuelven.  

 

El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa; 

sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican las características mínimas que debe 

tener ésta. Por ello, el CONEVAL solicitó a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

 

Al respecto, la propuesta de la CONAVI identificó cuatro subdimensiones: acceso al agua potable, disponibilidad 

de servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda. 

 

De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, se considera como población en situación de carencia por 

servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las cuatro 

características. 

 

 

La situación de la vivienda en el Municipio de La Magdalena Tlaltelulco.  

 

     Viviendas con techos endebles [2] ND ND 60 1.58 

     Viviendas con algún nivel de hacinamiento [3] 1,680 59.57 1,846 55.24 

Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas 
particulares habitadas     

     Viviendas sin drenaje [1] 466 16.57 309 9.27 

     Viviendas sin luz eléctrica [1] 57 2.03 56 1.68 

     Viviendas sin agua entubada [1] 63 2.24 107 3.20 

     Viviendas que usan leña y carbón para 
     cocinar [2] 

ND ND 315 8.30 

      Viviendas sin sanitario [4] 343 12.19 287 8.54 

 

 

 
Nota: Para el cálculo se excluyen las viviendas no especificadas. 

 
Fuente: [ 1 ] Elaboración propia a partir de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 e INEGI.Tabulados del Cuestionario Básico: 

Viviendas, varios cuadros. Consultado el día 7 de marzo de 2011, disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27303&s=est 
[ 2 ] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Microdatos de la muestra censal.. 
[ 3 ] Elaboración propia a partir de CONAPO (2006). Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011). Índice de marginación 
por entidad federativa y municipio 2010.  
[4] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Principales Resultados por Localidad. 

 



Página 54                                                Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda las bases necesarias para 

el mantenimiento de la existencia humana y su adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas 

carecen de un acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, el costo de la atención de una enfermedad o 

accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o, incluso, su integridad física. 

 

El Artículo 4° de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la 

salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los 

mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 de la LGS). De esta forma, las 

familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social, o no cuenten con algún 

otro mecanismo de previsión social en salud, deben ser inscritas en dicho sistema (artículo 77 bis 3 de la LGS).  

A partir de estos criterios, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los 

servicios de salud cuando: 

 

• No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo 

el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército 

o Marina) o los servicios médicos privados.  

 

Población derechohabiente a servicios de salud, 2010 9,215 

 

 

 

Defunciones generales (Defunciones), 2012 62 
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La seguridad social puede ser definida 

como el conjunto de mecanismos 

diseñados para garantizar los medios de 

subsistencia de los individuos y sus 

familias ante eventualidades, como 

accidentes o enfermedades, o ante 

circunstancias socialmente reconocidas, 

como la vejez y el embarazo. La 

exclusión de los mecanismos sociales de 

protección vulnera la capacidad de los 

individuos para enfrentar contingencias 

fuera de su control que pueden disminuir 

de modo significativo su nivel de vida y 

el de sus familias. 

 

La seguridad social se encuentra consagrada en el Artículo 123 de la Constitución, relativo al trabajo, dentro del 

cual se definen coberturas sociales mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y sus familiares. 

 

Rezago Social Y Pobreza 

 

De acuerdo con CONEVAL, el Índice de Rezago Social es una medida que en un indicador agrega variables de 

educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y 

de activos en el hogar.  
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Es decir el Rezago Social proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del 

CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y la 

calidad y espacios en la vivienda.    

 

Los índices de marginación y de rezago social no se tratan de un medición de pobreza, ya que no incorpora los 

indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación, permite tener información de indicadores sociales 

desagregados hasta nivel localidad, facilitando ordenar las Entidades Federativas, Municipios y Localidades de 

mayor a menor marginación y rezago social en un momento del tiempo.  
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La pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las 

personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e 

imposibilitan su plena integración social. Se argumenta que una de sus principales limitaciones consiste en que el 

concepto de pobreza comprende diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de 

naturaleza multidimensional que no puede ser aprehendido, única y exclusivamente, por los bienes y servicios que 

pueden adquirirse en el mercado). La pobreza está asociada también a la imposibilidad de disfrutar diversos 

satisfactores esenciales, muchos de los cuales son provistos por el Estado (como el acceso a servicios de 

saneamiento o la seguridad pública), o que son considerados fundamentales por formar parte de los derechos 

humanos, económicos, sociales y culturales. 

 

 

 

 

Los ordenamientos de la Ley General de Desarrollo Social permiten identificar dos grandes enfoques que analizan 

el carácter multidimensional de la pobreza: el enfoque de bienestar y el enfoque de derechos. El primero 

circunscribe las aproximaciones de necesidades básicas insatisfechas, de activos, de capacidades, entre otras  el 

segundo está asociado a la existencia de garantías fundamentales, inalienables, insustituibles e interdependientes, 

por lo que, des- de esta perspectiva, la pobreza constituye, en sí misma, una negación de los derechos humanos; de 

esta forma derechos y bienestar social, asociados al principio universal e inalienable de libertad individual, reflejan 

el espíritu de una ley que considera un vínculo social contractual y el camino hacia una sociedad más incluyente e 

igualitaria depende, en gran medida, del cumplimiento de este pacto social entre actores del Estado y de la 

sociedad civil, y de que dicho pacto, a su vez, se exprese en reciprocidad de derechos y deberes para todas y todos. 

De esta manera, el logro del bienestar y el ejercicio de los derechos humanos dejan de ser meras aspiraciones o 

“normas programáticas” para convertirse en deberes y responsabilidades legalmente establecidas. 
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Mujeres Y Equidad De Género 

La igualdad de género, y  el empoderamiento de las mujeres es un objetivo en sí mismo. No requiere calificación, 

no requiere defensa y no requiere de ninguna argumentación, pero sí requiere de un entorno habilitante. Y la 

construcción de este entorno habilitante es complicada; es un reto importante porque implica la revisión de marcos 

jurídicos, de políticas públicas, de recursos financieros, de compromiso político, como el que hoy en La 

Magdalena Tlaltelulco se suman esfuerzos para lograrlo y eso da fortaleza y razón de ser a las deliberaciones que 

sobre el tema sostenemos tanto en a nivel federal, estatal y por ende municipal. 

 

Tenemos que luchar contra corriente para que se logre consolidar aquella igualdad de género para apreciar que 

sólo alcanzan a ser modernas y democráticas las sociedades que aprovechan plenamente el talento y la 

contribución de toda su población, sin distinción de género. 

 

Al impulsar el respeto a los derechos de la mujer, al promover y ampliar su capacidad de crecer y desarrollarse, 

estamos también impulsando el desarrollo de nuestro municipio e inclusive las esferas nacional y estatal.  

 

En el ámbito económico, por citar sólo uno, hay evidencia clara e indiscutible de que la participación de las 

mujeres trae consigo ganancias significativas a nivel macroeconómico. 

 

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo; la incorporación de la mujer, a niveles iguales a los de la 

fuerza laboral masculina, se traduciría en ganancias sustanciales en la capacidad productiva de sus economías. Y, 
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si bien eso nos permite estar contentos, estar satisfechos de que mucho hemos evolucionado con respecto a nuestro 

pasado, queda claro que aún tenemos que evolucionar con respecto a los objetivos que tenemos que alcanzar para 

hacer que esta participación, para hacer que esta igualdad y este apoderamiento, sea cierto. 

 

La igualdad de género es central en esta Perspectiva, pues buscamos generar las condiciones sociales, económicas 

e institucionales que hagan efectiva la plena inclusión y participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la 

vida pública, modificando los marcos legales y las prácticas sociales que limitan dicha participación. 

 

Deberemos abogar por que se conciba la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como palancas 

efectivas para el desarrollo. 

 

El Gobierno Municipal de La Magdalena Tlaltelulco está seguro   de que se logrará consolidar una visión común 

en torno a la importancia de lograr que la agenda de desarrollo  incorpore a las mujeres como un actor fundamental 

y que a través de esto se logren establecer metas y mecanismos concretos para elevar las condiciones de vida de 

nuestras niñas y mujeres, cuando menos al mismo nivel que el que gozan los varones. 

 

 

 

 

CUADRO DE POBLACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO  

Población Total 
 

16 834  

 

Población Total Mujeres  
 

8 745 

 

Población Total Hombres  
 

8 089 
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Relación hombres-mujeres, 2010 92.5  

 

Hogares con jefatura femenina, 2010 783 
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Jóvenes Y Adultos Mayores  

 

De algún lado hemos heredado la idea de que la historia sólo habita, adormilada, entre las páginas de los libros, 

como una señorita hosca y  aburrida que mira pasar la vida con desdén.  Pero- ¿Podríamos imaginar a la historia- a 

nuestra historia- que la configuran las grandes y maravillosas ilusiones de los jóvenes? Si no podemos,  debemos. 
 

La historia de nuestro Municipio está viva y parte de ella  habita en la esencia y plenitud de la juventud y también 

en el espectro de las personas adultas.  

 

La Magdalena Tlaltelulco es el producto inmediato de las acciones emprendidas por las generaciones pasadas, pero 

toca ahora a la actual; establecer los cimientos firmes y sólidos en los cuales habrá de descansar   el futuro de las 

generaciones venideras. Esta generación a la que les hago alusión la conforman hombres y mujeres que aún no 

cuentan con lo que les pertenece, y más aún la juventud es el tesoro más grande que alberga en esta misma 

generación…Las y  

 

Los jóvenes de este municipio serán el cauce y el impulso principal de las actividades que realice la Dirección de 

Atención a la Juventud durante la Administración Municipal (2014- 2016). 

 

Uno de los retos más significativos que hace frente el Gobierno Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, es sin 

duda la adecuada atención a las necesidades y requerimientos de la población joven del país. Tanto en el contexto 

federal, el estatal y por ende el municipal, las políticas públicas diseñadas para atender a este sector de la población 

lo sitúan como un grupo social vulnerable, cuya prioridad en la atención ocupa un rango de primer orden.  

 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 27.3 

 

Ante la indiscutible relevancia 

del tema, cuando las instituciones 

se proponen conocer con mayor 

profundidad la complejidad que 

representa la esfera  juvenil, 

concluyen que no se trata de un 

grupo homogéneo; por el 

contrario, hablamos de una 

diversidad de manifestaciones en 

función del género, la 

escolaridad, la región de 

pertenencia, la ocupación, el 

contexto, el nivel 

socioeconómico e incluso la edad 

que posea el individuo. 

 

En efecto, no existe una forma única de ser joven. La diversidad juvenil, sus demandas y preocupaciones es de 

gran utilidad para la toma de decisiones, elaboración o alineación de objetivos, programas y para la articulación de 

políticas públicas acordes a la realidad juvenil.  De acuerdo con datos estadísticos, en nuestro país los jóvenes y 

adolescentes representan las generaciones más numerosas; esto demuestra un país de jóvenes menores de 29 años. 



Página 62                                                Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014 

Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 7.0 

                                                                                                                                          

                                                               

Así como la juventud es una cuestión 

importante para el Gobierno Municipal 

también la determinación de los adultos 

del Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco, es una cuestión de 

equiparación con los demás estamentos 

sociales de la población, para lo cual 

también las acciones que se  encaminen 

para  el bienestar de esta determinada 

población serán el resultado de la 

connotación de prever las condiciones 

óptimas y propicias del ambiente social, 

para ellos.   

 

 

 

 

 

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 de población. 

De acuerdo con datos del XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010 del INEGI, la población del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco era de 16 834 habitantes, lo que representa el 1.4 por ciento de la 

población total del estado que es de 1 169 936 habitantes. 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 
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el municipio tiene una población joven, es decir, que los grupos de menor edad son de mayor tamaño que los que 

le preceden. 
 

Personas Con Capacidades Diferentes  

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, 

intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.   
 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidaddefine de manera genérica a 

quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. 
 

El Gobierno Municipal de La Magdalena Tlaltelulco no pasa desapercibido ante esta esfera social, pues reconoce 

los derechos inalienables de todo individuo y asume el compromiso de salvaguardar los mecanismos de bienestar 

social para ellos con el contexto social.    
 

Educación Y Cultura  

La educación es el principal medio para desarrollar y potenciar las habilidades, conocimientos y valores éticos de 

las personas. Además, representa un mecanismo básico de transmisión y reproducción de conocimientos, actitudes 

y valores, fundamental en los procesos de integración social, económica y cultural. 
 

Ser incapaz de leer, escribir, o realizar las operaciones matemáticas básicas, e incluso no tener un nivel de 

escolaridad que la sociedad considera básico, limita las perspectivas culturales y económicas de todo ser humano, 

lo que restringe su capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social. 
 

La educación formal es uno de los principales factores de desarrollo de los individuos; es un mecanismo de 

transmisión y reproducción de conocimientos, actitudes y valores que permiten la integración social, económica y 

cultural. Un Tlaltelulco  cuya cultura, valores y fortalezas sean mejor y más ampliamente conocidos en el exterior 

ayudará a hacer del municipio un lugar aún más atractivo para la determinación de la sociedad y también para 

contribuir a los objetivos sociales. El desarrollo social se cimienta y se logra con la plena satisfacción de las  

necesidades de la población en forma integral, apuntando a un estado saludable,  en donde la comunidad promueve 

y lidera las acciones requeridas para ese desarrollo. Entendiéndose lo saludable donde la gente vive, ama, trabaja y 

se  divierte, es la interacción constante entre los ambientes y las personas. Salud no  sólo se refiere a la oferta de 

servicios, sino que implica las condiciones de vivienda, educación, desarrollo cultural, práctica deportiva, 

empoderamiento y participación de las comunidades, los cuales son los componentes que integran esta línea 

estratégica del desarrollo.   

 

Población de 5 y más años con primaria, 2010: 6,009 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
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Total de escuelas en educación básica y media superior hasta 2011: 22 

 

 

 

MEDICIÓN DE LA POBREZA DEL MUNCIPIO DE LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, TLAXCALA 

Cuadro 1 
Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010 
Porcentaje de la población según los Indicadores de Pobreza, por municipio 
 

Clave 29 

Entidad Federativa  TLAXCALA 

Clave  Municipio 29048 

Municipio La Magdalena Tlaltelulco 

Población 16, 834 

Pobreza 70.2 

Pobreza Extrema 11.9 

Pobreza Moderada 58.3 

Vulnerables por Carencia Social  15.7 

Vulnerables por Ingreso 6.4 

No Pobres y No Vulnerables  7.8 

Rezago Educativo  12.3 

Carencia por Acceso a los Servicios de  Salud  42.8 

Carencia por Acceso  a la Seguridad Social 78.9 

Carencia por Calidad y Espacios de Vivienda  15.3 

Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda  11.7 

Carencia por Acceso a la Alimentación 25.2 

Población con al Menos una Carencia social 85.9 

Población con al Menos Tres o Más Carencias Sociales 23.9 

Población con Ingreso Inferior a la línea de Bienestar  76.6 

Población con Ingreso Inferior a la línea de Bienestar mínimo 34.3 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 
Nota: de acuerdo con la metodología de medición de pobreza publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, las estimaciones de pobreza que se reportan toman en cuenta la variable combustible para cocinar y si la vivienda cuenta con chimenea en la cocina en la 
definición del indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.  
Nota: las estimaciones municipales de pobreza 2010 han sido ajustadas a la información reportada a nivel estatal en julio de 2011. Pueden variar ligeramente debido a valores faltantes en el MCS-ENIGH 2010. 
Nota: algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo. 



Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014                                                       Página 65 

LINEAS DE POLITICA 
 

En pro del desarrollo y el bienestar social, ésta Administración Pública Municipal dirigirá la mayoría de sus 

acciones  a satisfacer las necesidades más urgentes y establecerá las condiciones propicias para el libre acceso y 

ejercicio de los derechos sociales de la población, tendrán  especial atención los sectores más desprotegidos y 

vulnerables, socialmente hablando, para ello se establecerá  una buena coordinación con las distintas instancias  

tanto  del Gobierno Federal como del Estatal, también con grupos organizados de la sociedad civil, con la finalidad 

de elaborar  proyectos, programas y políticas que tiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro 

Municipio, como un acto de elemental justicia y fundamental equidad. 

 

Éste  gobierno está decidido a elaborar un sistema integral de proyectos, programas y políticas públicas, tendientes 

a solucionar la problemática  que viven los grupos de nuestra población en condiciones de pobreza y marginación, 

grupos que de   algún modo se encuentran en exclusión social, para abatir de esta manera el rezago en el que se 

encuentran dichos grupos, para ellos estarán dirigidas las políticas públicas municipales, con el firme propósito de 

ampliar las oportunidades para mejorar sus condiciones de vivienda, salud,  educación,  recreación y deporte, de 

ahí la necesidad de elaborar proyectos para acceder a los programas públicos Estatales y Federales. 

 

 Con la finalidad de alcanzar el desarrollo, el bienestar y la inclusión social, se estarán desarrollando programas 

sociales con perspectiva de género, de apoyo a las personas con capacidades diferentes, también a las personas en  

estado de senectud, programas de prevención de la delincuencia y la violencia, problemas que lastiman el tejido 

social y la seguridad física y patrimonial de las personas. 

 

Se apoyará la creación de un programa para la  promoción de la  cultura de nuestro Municipio, se incentivará a 

nuestros productores, artesanos, comerciantes, empresarios, y en general a todos nuestros hombres y mujeres   con 

la finalidad de que puedan acceder a todos los derechos sociales que merecen, para decir entonces que se está 

alcanzando el desarrollo social deseado que es el de bienestar e inclusión social, como cumplimiento al 

compromiso, en el mismo sentido, adquirido con la ciudadanía 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 

PROGRAMA 1.- DESARROLLO, BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL. 
 

Objetivo: Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del Municipio, generando nuevas y 

mejores oportunidades para que los sectores más desprotegidos y vulnerables de nuestra población alcancen la 

inclusión social y por ende una mejor calidad de vida. 
 

Estrategia: Elaborar y ejecutar políticas viables de desarrollo social, las cuales sean acordes con los Programas 

establecidos para el mismo fin, tanto de las dependencias del Gobierno Federal como del Estatal. 
 

Subprograma 1.- Desarrollo Social. 
 

Objetivo: Promover y difundir entre la población, los programas de asistencia social, con la finalidad de propiciar 

condiciones de igualdad de oportunidades, permitiendo así, superar la exclusión social, la pobreza y la 

marginación, mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestro Municipio.  
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Estrategia: Establecer las condiciones que garanticen el acceso a los programas sociales y a la igualdad de 

oportunidades, mediante la difusión de los programas que para tal efecto están ya determinados y la 

implementación de otros que permitan el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo, 

dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y en general  a la población en condiciones de vulnerabilidad, 

pobreza y marginación.  
 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Difundir y encausar A través de la dirección de Gestión y Articulación de Proyectos los Programas de 

asistencia social, tanto  Federales  como Estatales, de los  se tienen contemplado la cobertura en nuestro 

Municipio. 
 

1.2.- Establecer una constante coordinación con los Organismos desconcentrados y descentralizados de las 

distintas Dependencias del Gobierno Federal como del Estatal para conocer los programas que manejan, fondos y 

fideicomisos que se puedan bajar a nuestro Municipio. 
 

1.3.-  A través de la Unidad Administrativa de Desarrollo Social, impulsar proyectos productivos de autoempleo y 

de activación económica para las familias con índices de marginación social. 
 

1.4.- Crear y regular la dirección de Atención a la Juventud, para la identificación de programas y elaboración de 

proyectos que permitan el desarrollo humano integral de este sector de la población.  
 

1.5.- Promover ante las distintas empresas que se encuentran establecidas en nuestro Municipio, el acceso a un 

empleo digno para nuestros hombres y mujeres, en especial a los jóvenes.  
 

1.6.- A través de la “Escuela para Abuelos”, programa que estableceremos en nuestro Municipio, diseñar y aplicar 

acciones de capacitación para el autoempleo de las personas de la tercera edad. 
 

1.7.- Difundir en todos los Barrios y Colonias de nuestro Municipio, a través de los Delegados, los programas  

dirigidos al desarrollo social. 
 

PROGRAMA 2.- ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES E 

INTEGRACION FAMILIAR. 
 

Objetivo: Establecer programas y políticas de asistencia social que procuren la integración de la familia, el apoyo 

a grupos vulnerables y a personas con capacidades diferentes, con la finalidad de que se mejore la calidad de vida 

de las personas. 
 

Estrategia: Diseñar y aplicar programas de asistencia alimentaria a grupos vulnerables y a grupos que se 

encuentran en exclusión social, así como la implementación de estrategias para el desarrollo familiar y 

comunitario. 
 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Fomentar  y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, 

personas con capacidades diferentes y de la tercera edad así como a grupos vulnerables. 
 

1.2.-Establecer y dirigir los programas de asistencia alimentaria, a la población vulnerable. 
 

1.3.- A través de programas de capacitación, de auto empleo y desarrollo de proyectos productivos, promover el 

desarrollo familiar y comunitario. 
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1.4.- Proteger y brindar asistencia a la población desprotegida y que de algún modo se encuentra en desamparo. 
 

1.5.- Implementar y desarrollar programas de asistencia integral a personas con capacidades diferentes. 
 

1.6.- Mantener una constante coordinación con los Organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno 

Federal como del Estatal, así como con los grupos organizados de la Sociedad Civil a fin de crear mecanismos de 

cooperación en beneficio de los grupos más vulnerables. 
 

PROGRAMA 3.- EQUIDAD DE GENERO Y GENERACION DE NUEVAS 

OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES. 
 

Objetivo: Ponderar la equidad de género en nuestro Municipio con el ánimo de que nuestra mujeres se desarrollen 

de manera integral, previniendo y combatiendo la violencia intrafamiliar y de género. 
 

Estrategia: Diseñar y  aplicar programas municipales con perspectiva de género, con la finalidad de mejorar la 

equidad entre hombres y mujeres, elaborando  sistemas de difusión y promoción de los derechos de las mujeres. 
 

Líneas de acción:  
 

1.1.- Crear y regular la Instancia Municipal de la Mujer, brindándole todas las facilidades para el óptimo 

desempeño de las funciones inherentes al área, en beneficio de las mujeres de nuestro Municipio. 
 

1.2.- Se elaborará y entregará el proyecto para participar en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género 2014 con el Instituto Nacional de las Mujeres.  
 

1.3.- Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras, que les permita mejorar 

su economía familiar. 
 

1.4.- Se apoyará incondicionalmente a las mujeres productoras del Municipio, en la expo-venta de sus productos. 
 

1.5.- Brindar apoyo psicológico y jurídico a mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o 

discriminación.  
 

1.6.- Implementar estrategias para la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, además de llevar a cabo 

conferencias y platicas para el mismo fin. 
 

1.7.- Implementación de un curso para el auto empleo, dirigido a mujeres del Municipio, curso impartido por 

instructores del Instituto Estatal de la Mujer. 
 

1.8.- Se otorgarán créditos a la palabra de la mujer, con el objeto de que las mujeres de nuestro Municipio puedan 

emprender un negocio o mejorar el que ya tienen y así coadyuvar con su economía familiar.  
 

1.9.- Impartición de conferencias y pláticas en los distintos niveles de educación, en materia de equidad de género, 

autoestima, prevención de abusos sexuales, violencia, embarazo en la adolescencia o violencia desde el noviazgo, 

en las escuelas de nuestro Municipio.  
 

1.10.- Implementar programas viables, para desarrollar más y mejores oportunidades en los liderazgos de las 

mujeres.  
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PROGRAMA 4.- SALUD COMUNITARIA. 
 

Objetivo: Establecer acciones que permitan mejorar la salud de la población a través de la implementación de 

estrategias de prevención y capacitación para la salud. 
 

Estrategia: Se establecerá una constante coordinación con las instituciones de Salud, tanto federal como estatal, 

para alentar la participación de la Ciudadanía en programas de salud, sobre todo en cuanto hace a la prevención.  
 

1.1.- Desde el primer año de éste gobierno, se construirá una Unidad Básica de Rehabilitación, para que las 

personas con capacidades diferentes tengan un lugar digno, seguro e idóneo para rehabilitarse. 
 

1.2.- Se implementarán las casas de  salud, en los Barrios con mayor número de habitantes, con la finalidad de 

acercarles los servicios básicos  de salud a las familias de nuestro Municipio y trabajar con ello en el tema 

preventivo, evitando así enfermedades graves. 
 

1.3.- Establecer programas y campañas tendientes a la prevención y tratamiento de las adicciones. 
 

1.4.- Apoyar las campañas de vacunación y de prevención de enfermedades de la mujer, gestionando unidades 

móviles de salud, ante el Instituto Estatal de la Mujer y ante la Secretaría de Salud. 
 

1.5.- Implementar programas de prevención de salud emocional, brindando atención psicológica a mujeres, 

hombres niñas y niños que lo requieran y soliciten. 
 

1.6.- Establecer campañas de prevención del cáncer de mama y cervico-uterino en todos los Barrios y Colonias que 

integran el Municipio. 
 

PROGRAMA 5.- EDUCACION DE CALIDAD EN ESCUELAS DIGNAS. 
 

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de la educación de calidad, a través del mejoramiento de la infraestructura 

educativa, el equipamiento y el apoyo a escuelas de nivel básico. 
 

Estrategia: Con la unión de esfuerzos y suma de voluntades, fortaleceremos la calidad educativa  en las distintas 

escuelas de nuestro Municipio, en los distintos niveles, con la finalidad de que tengamos mejores estudiantes y 

mejores profesionistas en un futuro no  muy lejano, para ello se gestionarán recursos extraordinarios a través de 

programas educativos en los niveles de gobierno federal y estatal para dotar a las escuelas de todo lo necesario 

para el optimo aprovechamiento de conocimientos por parte de los educandos, así como para el otorgamiento de 

becas y estímulos a los mejores estudiantes.   
 

Líneas de acción:  

1.1.- Gestionar a través del Programa “Escuela Digna” el mejoramiento de la infraestructura educativa, el 

equipamiento y el desarrollo de nuevas tecnologías para una mejor enseñanza y aprendizaje. 
 

1.2.- Se estará iniciando, a través de la dirección de Educación, un programa de becas para alumnos de Tlaltelulco  

de mayor aprovechamiento académico en los niveles medio superior y superior, para que nuestros jóvenes no 

tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.   
 

1.3.- Se establecerá un programa municipal, tendiente a apoyar la educación de alumnos de escasos recursos, esta 

acción estará dirigida a todo el sector educativo, sin distingo alguno y sin importar el grado de escolaridad que 

curse el alumno. 
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1.4.- Además se estará implementando un programa de movilidad estudiantil e intercambios educativos con 

universidades del país y del extranjero, con la finalidad de conocer nuevas culturas y aplicar experiencias exitosas 

en nuestro Estado y particularmente en nuestro Municipio. 
 

1.5.- Crear programas de actividades interinstitucionales en todas las escuelas de nuestro Municipio. 
 

1.6.- Involucrar a todas las escuelas del Municipio, de todos los niveles para que participen junto con el 

Ayuntamiento en acciones cívicas como los honores al Lábaro Patrio. 
 

1.7.-  Se gestionará a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), un 

centro cultural, en beneficio de toda la población pero sobre todo en beneficio de los niños y jóvenes que 

representan el futuro no muy lejano de nuestro Municipio. 
 

1.8.- Se gestionará ante el centro de maestros 2906, para que nuestro Municipio sea considerado en el Programa 

Para el Desarrollo Profesional Docente, con la finalidad de traer una biblioteca itinerante, consistente el material 

bibliográfico, video digital y equipo de cómputo para que los educandos de nuestro Municipio tengan más y 

mayores herramientas que fortalezcan su educación.  
 

PROGRAMA 6.- RECREACION, CULTURA Y DEPORTE. 
 

Objetivo: Fomentar la recreación, la cultura y el deporte, como factores indispensables para el desarrollo humano 

integral, el fortalecimiento de nuestra identidad y la restauración de la cohesión social a través de los elementos 

citados.  
 

Estrategia: Crear espacios dedicados a la cultura con la finalidad de ofertar actividades culturales a la Ciudadanía, 

aumentar la creación de espacios deportivos y mejorar los existentes, para estimular la plena activación física de 

los habitantes de nuestro Municipio. 
 

Subprograma 1.- Cultura. 
 

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a los habitantes del Municipio, para promover el desarrollo 

integral de la población y fortalecer de ésta manera el tejido social, con valores que hoy en día se han olvidado. 
 

Estrategia: A través de la difusión de programas culturales, en los espacios adecuados, destinados para ello, se 

fomentará el sano esparcimiento y se sentarán las bases para recuperar y robustecer nuestra identidad.  

 

Líneas de acción:  
 

1.1.- Fomentar la cultura popular en nuestros Barrios y Colonias, implementando instrumentos y  programas para 

el conocimiento y difusión de nuestra cultura entre nuestros habitantes y hacia el exterior del Municipio.  
 

1.2.- Recopilación de testimonios veraces de las personas más longevas de nuestro Municipio, respecto de nuestras 

tradiciones y costumbres como elementos predominantes de nuestra cultura. 
 

1.3.- Realización de eventos de promoción de expresiones artísticas y culturales, de la región, del Estado y del 

País, en espacios destinados para ello, tales como exposiciones, conferencias e intercambio de experiencias 

culturales. 
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1.4.-  A través del Programa del Fondo de apoyo a las comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes 

Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA), gestionar recurso económico para realizar trabajos de restauración 

y conservación de nuestro templo que data del siglo XVIII y que actualmente presenta algunos desperfectos. 

 

1.5.- Promover la presentación de eventos culturales, a través de la organización de conciertos de música clásica, 

juvenil y popular todos los viernes en el kiosco de nuestro Municipio. 

 

1.6.- Convocar a las diferentes instituciones educativas del Municipio a concursos de cuento, mitos, leyendas, con 

la finalidad de rescatar nuestras tradiciones y costumbres. 

 

1.7.- Del acervo bibliográfico y video digital de la biblioteca itinerante, se irá turnando  parte de dicho material, 

una vez al mes en cada Barrio y Colonias de nuestro Municipio con la finalidad de realizar presentaciones y 

círculos de lectura.  

 

1.8.- Impartir clases de música, canto y solfeo a la comunidad en general. 

 

Subprograma 2.- Deporte y Recreación. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura de la activación física y el deporte como medio de desarrollo integral del ser 

humano y de beneficio social. 

 

Estrategia: Implementar programas de activación física, creando y recuperando espacios deportivos y de 

recreación, fomentando esta cultura en todos y cada uno de los  Barrios y Colonias que conforman nuestro 

Municipio.  

 

Líneas de acción:  

2.1.- Rescatar y mejorar los espacios públicos deportivos y recreativos, gestionando programas para tal fin, tanto 

del Gobierno Federal como del Estatal. 

 

2.2.- Fomentar la activación física  como parte esencial del desarrollo integral de nuestros habitantes. 

 

2.3.- Promover la práctica deportiva en los Barrios y Colonias del Municipio, mediante la organización de torneos 

de las distintas disciplinas del deporte. 

 

2.4.- Promover a los deportistas más destacados de nuestro Municipio para su crecimiento profesional en la 

disciplina en la que sobresalen. 

 

2.5.- Fomentar la salud, impartiendo ejercicios de bajo impacto a los adultos mayores. 

 

2.6.- Gestionar instructores para impartir clases en las disciplinas de box, Tae kwon do y fut-Bol. 
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III. EJE RECTOR 
 

Infraestructura Urbana y  Servicios Públicos Prioritarios 

 

 

DIAGNOSTICO 
 

CONURBACIÓN. 

 

El Municipio de la Magdalena Tlaltelulco ha sufrido un crecimiento proporcional desde su creación. Desde el año 

1995 en que se decretó como Municipio independiente el cual contaba con 12 174 habitantes, ha aumentado a 16 

834 habitantes para el 2010, provocando una densidad demográfica de 1 402 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

La expansión demográfica del Municipio y de los Municipios vecinos, ha generado una conurbación que se 

expresa en una continuidad física urbana sobre el territorio; para  el año 1998 el Congreso del Estado determina a 

los Municipios de la zona metropolitana que estarían conformado por los Municipios,  Apetatitlán, Chiautempan, 

Panotla, Tlaxcala y Totolac como zona conurbada municipal. Sin embargo en el año 2000 El Consejo Nacional de 

Población, propone la creación de la zona metropolitana de Tlaxcala y aumenta, integrando así los Municipios de 

Xiloxoxtla, Tlaltelulco, Contla, Amaxac de Guerrero, Tetlanohcan y Texóloc. 

 

De lo anterior,  se desprende el crecimiento acelerado de la población de nuestro Municipio; para dos mil cinco se 

determina como una sola zona metropolitana. 

 

 

 

Por los datos emitidos en los censos de 2005 con una población total de 15 046 y en 2010 es de 16 834 habitantes 

y se logra deslumbrar un crecimiento poblacional de 2.0 % de la población total del Municipio  y una diferencia 

mayor de 1 349 habitantes con respecto a la población del año 2005. El Municipio de la Magdalena Tlaltelulco 

concentra el 0.29 % de la población nacional. 
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El 18 de agosto de 1995 en el Decreto No. 207  Se decreta Municipio integrante del Estado de Tlaxcala a la 

Población de la Magdalena Tlaltelulco. 

ARTÍCULO PRIMERO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la Constitución política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se decreta Municipio integrante del Estado 

de Tlaxcala a la población de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. 

 

El desarrollo del municipio de La Magdalena Tlaltelulco está vinculado al de Chiautempan hasta 1995. 

 

El desarrollo de los medios de comunicación permitió el crecimiento y la consolidación de varios asentamientos, 

así como el surgimiento de otros más. 

 

De acuerdo a los Censos Económicos 2009 del INEGI, en 2008 se contaba con un total de 131 unidades 

económicas y respecto al personal ocupado en el Municipio se generaron un total de 1 436 trabajadores. 

Podemos apreciar que la mancha urbana se concentra en la cabecera Municipal esto según datos del censo. Como 

resultado de los procesos de urbanización y cambios en la estructura económica, en el Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco.  También se cuenta con un centro de verificación vehicular estatal. 

El establecimiento de comercio e industrias, ha provocado el gran incremento de la economía y desarrollo urbano  

de nuestro Municipio tal como se desprende de la siguiente tabla de datos. 
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Dentro de las empresas más importantes y antiguas tenemos las siguientes: 
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Vías De Comunicación 

De la vías más importantes de acceso al Municipio con las demás entidades colindantes con carretera  de vía 

regional con asfalto denominada vía corta que atraviesa de noroeste a sur y linda al noroeste con el Municipio de 

Chiautempan y al sur con los Municipios de santa Isabel Xiloxoxtla, en dirección al Estado de puebla. 

 

Por la parte noreste  se encuentra la  vía de ferrocarril que atraviesa al Municipio hasta la parte suroriente, y que 

actualmente se utiliza para transportar material de construcción, autos, minerales, semillas y aluminio. 

 

 

 

 Al nororiente atravesando por la parte lateral se localiza la construcción del periférico, cuyo trazo inicia en nuestro 

Municipio, que lograra la descarga de tráfico que suele atravesar la ciudad capital, logrando así mayor prontitud. 

De las vialidades más importantes del Municipio   se encuentra la  calle camino real que inicia en  los límites del 

Municipio de Chiautempan atraviesa  vía corta al norte  y entronca con la carretera de Xiloxoxtla; al sur calle 
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reforma que se une al Municipio de San francisco Tetlanohcan y continua con la misma nomenclatura y atraviesa 

al Municipio; y al sureste con calle Francisco I. Madero que inicia en el Barrio de Estocapan ubicado al norte del 

Municipio y llega a los limites de los Pueblos de san Pedro Muñoztla y de Chimalpa, ambas comunidades 

pertenecientes al Municipio de Chiautempan. 

 

El Municipio de Tlaltelulco cuenta con tramos carreteros federales que provocan el acceso rápido a varios 

Municipios aledaños, en dos mil doce según bases del INEGI en el Municipio se cuenta con 2.2 kilómetros de 

troncal federal pavimentada, y con una  longitud de 4.1  kilómetros de alimentadoras estatales pavimentada, 

caminos rurales de 1.5 kilómetros con revestimiento. 

 

En cuanto al desarrollo de transporte público  terrestre el Municipio ha disminuido desde el año 2000 cuando se 

contaba con un servicio de taxi tipo sedan y 13 concesiones a transporte tipo vagoneta en donde el Municipio en 

varios casos era solo punto intermedio de la ruta, sin embrago al día de hoy según datos del INEGI solo  se cuentan 

con seis concesiones  de autotransporte tipo vagoneta y ha desaparecido la única concesión de taxis, en su totalidad 

son de servicio público.  

 

A pesar de presenciar cambios constantes en el Municipio, en cuanto a la urbanización, la circulación de 

automóviles sigue siendo pacifica y controlada, sin embargo por contar con un tramo de carretera federal, se ha 

registrado una constante en la manifestación de accidentes automovilísticos por lo que se presentaron 19 casos de 

ésta naturaleza tan solo en dos mil trece. 

 

Estructura Urbana. 

El mismo Municipio forma parte de la zona metropolitana Tlaxcala Apizaco ZMT-APZ por recomendación en el 

año 2000 del  Consejo Nacional de Población, para  la creación de la zona metropolitana de Tlaxcala. 

 

 En la zona céntrica del Municipio se encuentra la mancha urbana del mismo y está integrada por los barrios de 

Tecpa pluma, Tecpa morales, una parte del barrio de Teotlapa y la colonia centro, que es el centro y cabecera 

Municipal. 

 

 La mancha urbana del Municipio está directamente conectada por las vialidades y carreteras principales como la 

vía corta que atraviesa el Municipio de noroeste a sur, y la vía principal hidalgo que entronca con la carretera al 

pueblo de Atlahapa, Municipio de Tlaxcala, se forma la brecha urbana por la conglomeración de personas y su 

densidad de población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras; pero sobre todo la 

particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas, concentrándose la actividad y el empleo en 

los sectores secundario y terciario, siendo insignificante el primario. 

 

Figuras Emblemáticas Urbanas. 

Nuestro Municipio en su equipamiento urbano  cuenta con instalaciones, tales como el edificio en el que 

actualmente se encuentran las oficinas de atención de H. ayuntamiento, el cual data del año 1929, año en el que se 

inicio la construcción del edificio que en ese momento serviría como oficinas del consejo municipal, para  

posteriormente convertirse en una de las presidencias auxiliares del que en ese entonces fuese el Municipio de 

Chiautempan, sin embargo 66 años después se convirtió en el Palacio de Gobierno del actual  Municipio de la 

Magdalena Tlaltelulco. 
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Hoy en día destacan  las oficinas que tienen función administrativa, tales como el DIF Municipal, la dirección de 

informática, la comandancia municipal, la casa de la cultura, y en el área de la salud, contamos con el edificio del 

centro de salud tipo b. 

 

Se localiza también en el Municipio edificaciones dedicadas a los servicios de educación en los niveles, básica, 

medio y medio superior dentro de los que destacan el preescolar Xicoténcatl Altzayacatzin, la escuela primaria 

“Lic. Mauro Angulo”, la escuela secundaria “José Joaquín Fernández de Lizardi” y el CECYTE número 16. 

 

El Municipio cuenta también con instalaciones confinadas al servicio de consumo de productos como el “mercado 

municipal” que actualmente lo administra el Estado por encontrarse en litigio;  entre el equipamiento religioso con 

el que cuenta el Municipio, dedicado a la función religiosa y cultural destaca un conjunto de iglesias ubicada en 

cada uno de los diecinueve barrios que conforman el Municipio siendo de la mayor relevancia la parroquia 

dedicada a Santa María Magdalena ubicada  el primer cuadro del Municipio. 

 

También se cuenta con áreas de esparcimiento ubicada en la cabecera Municipal y espacios deportivos entre  las 

comunidades como canchas de futbol, básquetbol, y una pista de atletismo. 

 

En el Municipio se cuenta con un amplio equipamiento urbano que se ha destinado a la habitación entre los cuales 

se puede notar la construcción de vivienda contrastantes entre las antiguas edificaciones del centro del Municipio 

con relación a los nuevos fraccionamientos que se han establecido en las orillas del mismo. 

 

De lo anterior se destaca las principales problemáticas que afectan al Municipio, ya que aun existen un gran 

número de calles de terracería, sin acceso a alumbrado público, drenaje, transporte y agua alcantarillada, por lo que 

es necesario que dicha problemática sea atendida para mejorar las condiciones y la imagen urbana del nuestro 

Municipio. 

 

Vivienda Y Servicios Públicos Prioritarios. 

Una vivienda tiene el fin al ser construida de albergar a personas. Forman parte de la estructura urbana, y 

constituyen el patrimonio primordial de una familia, pues son parte fundamental de una ciudad, las cuales exigen 

la dotación por parte del gobierno de la infraestructura y servicios básicos. 

 

Según los datos arrojados por el INEGI en el censo de población y vivienda 2010 indico que en nuestro Municipio 

existen 3381 viviendas habitadas, de las que se desprende que 3350 son particulares, en contraste con el dos mil 

cinco que el número de viviendas particulares fue de 2838  notándose una diferencia de 512 viviendas particulares. 

 

Solo para hablar de referencia y tomando en consideración un promedio de cuatro habitantes por vivienda se 

entiende que para el año dos mil, en el Municipio se contaba con 2 391 viviendas particulares de las cuales 2 269 

era casa independiente, 6 eran de vecindad, 4 eran locales no construidos para habitación, existía un refugio, y 111 

no estaban especificados. 

 

Para dos mil cinco la calidad de las viviendas por predominante en pisos  fue de  248 piso de tierra, 2 231 de 

cemento o firme, 336 de madera mosaico u otro material, y 16 sin especificación. 

 

Ahora bien para dos mil diez la composición de la vivienda en cuanto a los números de habitantes para 2010 

existen 121 con un solo ocupante, 1, 400 de dos a cuatro ocupantes,  1 579 de cinco a ocho ocupantes, y 250 de 9 y 

más. 
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Cobertura De Servicios Públicos Prioritarios. 

Cuando hablamos de servicios públicos prioritarios englobamos el servicio de agua entubada, luz, drenaje; ahora 

bien  comencemos con el servicio de agua, nuestro Municipio cuenta con cuatro pozos profundos que son fuentes 

de abastecimiento del cual se logran extraer mil trescientos cuarenta y nueve metros cúbicos, y aunque con la base 

que INEGI proporciona nos indica que existen 4 052 tomas en total, de las cuales 4 029 son domesticas, 25 

comerciales y 3 industriales, sin embargo en el Municipio existen  3 381 viviendas, lo que sobresale a mostrar la 

aclaración del INEGI “Los totales excluyen los Municipios con información no disponible”.  

 

El Municipio cuenta con un sistema de drenaje y no existe un control de las tomas a éste, de las tomas de energía 

eléctrica  existe un total de 3108 datos otorgados por CFE zona centro-oriente de las que 3099 son domiciliares, 

cubriendo el 91% de viviendas, 9 son no domiciliarias representando así el .3% de viviendas; dejando un déficit de 

8.7% de viviendas que no cuentan con servicio de electricidad. 

 

 

 

 

OBRAS PÚBLICAS. 

La realización de obra pública  es una de las funciones centrales de las que el ayuntamiento se hace cargo, para 

poder llevar a cabo dicha función el gobierno federal otorga trasmisiones de recurso federal, bajo los lineamientos 

legales e su ramo. El recurso  que maneja esta Unidad Administrativa proviene del ramo XXXIII que está 

integrado por (FISM) Fondo para la Infraestructura social municipal, El Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto 

equivalente al 2.5% de la recaudación federal participable estimada para el ejercicio fiscal, El objetivo del FISM es 

financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema 

en los rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación Fiscal, que son agua potable, alcantarillado , 

drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de 
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salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva 

rural, el cual  tuvo como techo financiero para nuestro Municipio en 2013 de $ 5, 749, 923.59. 

 

Otro rubro de aportaciones federales es el fondo de fortalecimiento municipal (fortamun), los recursos de dicho 

fondo deben ser distribuidos por el Estado entre Ios Municipios mediante el criterio establecido en el artículo 38 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, la cual se calcula en proporción directa al número de habitantes con que cuente 

cada Municipio, conforme a la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el ejercicio fiscal del año pasado se asigno a nuestro Municipio como techo presupuestal 

de FORTAMUN de $8, 188, 991. 

 

De los fondos más relevantes y trascendentes, destinados a la obra pública y rezago social que son los recursos 

federales consignados, se han destinado en su mayoría a adoquinamiento, sin embargo podemos apreciar a lo largo 

y ancho de nuestro Municipio, obras incompletas, guarniciones a la mitad, calles de terracería, sin hacer ningún 

cambio a la imagen urbana.  

 

Los recursos federales han sido bajos y puede adjudicarse a ese fenómeno la falta de obra pública. 

 

En este rubro el ayuntamiento tendrá que desarrollar estrategias especiales que pueda implementar para poder 

desplegar proyectos especiales, del gobierno federal en coordinación con los fondos estatales, y que sin duda es 

una urgente necesidad. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 
Los ayuntamientos administraran los servicios públicos, regulando el servicio de limpia, recolección traslado y 

destino final de residuos, instalación y mantenimiento  del alumbrado público, administración de panteones, 

conservación de la infraestructura urbana,  áreas verdes y parques, regulará el comercio fijo y semifijo. 

 

El servicio de recolección de residuos, está organizado por turnos ya sea matutino o vespertino o mixto en los 

distintos barrios y colonias. 

 

Para tal servicio el Municipio cuenta con 3 carros recolectores. 

 

Toneladas de basura  Carros recolectores 

1995 2000 2005 2010  1995 2000 2005 2010 
13.30 tl 14.20 tl 11.00 

tl 
10.60 tl  1 2 3 3 

Fuente: censos poblacionales y de vivienda 1995, 2000, 2005 y 2010 cmc 

 
La dinámica económica municipal, así como el crecimiento de la población, propician la generación de cerca de 

10.6 toneladas de residuos sólidos diariamente. Esta basura es recolectada mediante una flotilla de 3 unidades 

recolectoras, que la depositan en el relleno sanitario distrital ubicado en el Municipio de Panotla, distante a 14 km., 

de La Magdalena Tlaltelulco. La capacidad de recolección está muy por debajo de los parámetros normales, como 

podemos observar durante un periodo de diecinueve años  se sigue recolectando basura con tan solo  tres carros; un  

problema más cuando las unidades recolectoras sufren desperfectos o entran a mantenimiento esto ocasiona 

deficiencias significativas en el servicio. 
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Ahora bien el servicio de recolección de basura es una prioridad de los servicios básicos que debe atender de 

manera integral el ayuntamiento.  

 

En diagnóstico, si consideramos el aumento de habitantes por ende habrá mayor producción de basura, por lo tanto 

resulta ser insuficiente el servicio recolector de la misma con tan solo tres carros, si consideramos que producimos 

cerca de 138.00 gr de basura  por  persona diariamente, se necesita el incremento de la plantilla de vehículos 

acompañado de una campaña de separación de residuos, así como también capacitación a las personas 

recolectoras. 

 

En cuanto al alumbrado público del Municipio de la que también tiene que velar servicios municipales no obstante 

que en la mayoría de los barrios que integran nuestro Municipio existe la necesidad de cambio de lámparas, 

fundidas o descompuestas, ya sea por falta de mantenimiento o por retardo en la eficiencia de los trámites 

administrativos para poder solventar los gastos que pudiera generar. 

 

El organismo local que coordina todas las acciones de cuidado y protección al ambiente es la Unidad 

Administrativa Municipal de Ecología, institución responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de Ecología y 

Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.  

 

Dentro del gremio de funciones que acompaña  también se encuentra el cuidar y mantener en buenas condiciones 

las áreas verdes, las fuentes,  el Municipio actualmente cuenta con dos parques  ubicados en el primer cuadro 

municipal, actualmente cuentan con un servicio de limpia, mismo que fue implementado por éste gobierno, con el 

fin de embellecer y conservar dichas áreas. 

 

Es importante recalcar la importancia del cuidado de las áreas verdes, pues ayuda a controlar la temperatura, 

controla la humedad, provoca el proceso de agua, ayuda a disminuir las cantidades de dióxido de carbono, sin 

embargo el mal cuidado puede provocar una desgracia. 

 

 

 

LINEAS DE POLITICA. 
 

Este tercer eje tendrá como fin único el desarrollo urbano, ofreciendo calidad en los servicios por el crecimiento 

acelerado y demográfico del Municipio, el cual  demanda políticas de mejora y de evolución, que permita la 

reorganización  de los recursos para el mejor aprovechamiento, pues para éste gobierno es importante colocar al 

Municipio en el lugar que le corresponde, buscando su desarrollo, y su integración a los Municipios más 

desarrollados. 

 

Invertir en infraestructura básica, ampliar y modernizar los servicios públicos, mediante la apertura, reconstrucción 

y reparación de vialidades, es una labor que no será fácil, pues en administraciones anteriores hubo una mala 

aplicación de recursos, pero eso no significa que no se pueda, por ello las políticas que el actual gobierno 

implementará serán siempre en búsqueda del desarrollo. 

 

De todo lo anterior nos servirá para tomarlo como punto de partida para impulsar el programa de desarrollo 

urbano, estableciendo zonas adecuadas para el mismo, desde los ámbitos social, urbano, económico, productivo y 

ecológico. 

 



Página 80                                                Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014 

Teniendo como meta la mejora de la estructura básica y productiva que nos lleve a la competitividad propiciando 

fuentes de empleo y satisfaciendo los reclamos sociales. 

 

 Por tal motivo induciremos un programa de obra pública e infraestructura urbana, pavimentación de calles,  

ampliación de drenaje el que hoy en día no es suficiente, el alcantarillado, agua potable, regular el suministro de 

éste servicio mediante la recaudación del cobro a deudores, provocaremos un mejor aprovechamiento de los 

recursos tanto estatales como federales. 

 

Propiciaremos el mejoramiento urbano a través de programas, procurando el aprovechamiento máximo para 

aplicarlo en las zonas más prioritarias. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN. 
 

PROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA URBANA  
 

Objetivo: Crear un entorno donde podamos desarrollar un medio urbano, ordenado  y eficaz para la aplicación de 

recursos en obra pública y servicios que orillen a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 
 

Estrategia: Priorizar la obra pública municipal en barrios y colonias en rezago para  poder equilibrar el desarrollo, 

escudriñando la mejora de la infraestructura, los servicios básicos, y los servicios públicos. 
 

Subprograma 1: Servicios Urbanos Básicos. 
 

Objetivo: Atender el rezago en los servicios urbanos básicos en Barrios y Colonias para propiciar nuevos 

desarrollos, implementando servicios de calidad en zonas urbanizables. 
 

Estrategia: Extenderla cobertura de los servicios urbanos básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

pavimentación, guarniciones y banquetas aplicando recurso de los fondos del ramo 33, haciendo legales los 

procesos de licitaciones, con la constante supervisión de las obras. 
 

Líneas de Acción. 
 

1.1. Ampliación y mejoramiento de servicios de agua potable, y alcantarillado en Barrios y Colonias con más 

rezago. 
 

1.2. Ampliación y mejora de infraestructura urbana, con guarniciones, banquetas, pavimentación y 

adoquinamiento, todo con aprobación del Cabildo. 
 

1.3. Gestión de obra pública a través de programas para mantenimiento de calles y vialidades del Municipio. 
 

1.4. Operar un programa de mantenimiento y ampliación de infraestructura de agua potable en coordinación 

con comités locales. 
 

1.5. Implementar la limpieza y conservación de la cisternas municipales y demás fuentes de abastecimiento del 

vital liquido 

. 

1.6. Elaborar un padrón de válvulas ocultas, y colocarles registros. 
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1.7. Notificar para hacer cumplir los reglamentos y ley de construcción. 
 

1.8. Realizar expedientes técnicos para gestionar obra pública. 
 

1.9. Supervisión de obra  y pruebas de laboratorio para verificar la calidad de la  obra. 
 

Subprograma 2: Equipamiento e Imagen Urbana 
 

Objetivo: Optimizar los medios de equipamiento urbano, mejorar la fachada del primer cuadro de nuestro 

Municipio, tanto para elevar la calidad de vida de los ciudadanos como para disfrute de los espacios.  
 

Estrategia: Adecuar y proteger espacios urbanos, revitalizar la imagen urbana del Municipio,  por medio de 

acciones de mantenimiento conservación, y embellecimiento. 
 

Líneas de acción: 
 

2.1 Desarrollo de programas de imagen urbana en las comunidades del Municipio. 

 

2.2 Rehabilitación de espacios, edificaciones, y sitios con valor trascendental. 
 

2.3 Impulsar la creación de parques y áreas verdes. 
 

2.4 Priorizar la aplicación de recursos para la mejora del edificio que alberga las actuales oficinas del H. 

Ayuntamiento. 
 

PROGRAMA 2: SERVICIOS PUBLICOS PRIORITARIOS. 
 

Objetivo: Mejorar y facilitar los servicios públicos municipales, para mantener un Municipio limpio y sano, 

mejorando el desarrollo de la vida y convivencia entre los habitantes. 
 

Estrategia: Renovar los servicios urbanos mediante acciones de mantenimiento del parque vehicular e inversión 

para mejorar la imagen de nuestro Municipio. 
 

1.1. Ampliar el parque vehicular para la recolección de residuos  sólidos urbanos y de manejo especial. 
 

1.2. Mantenimiento de unidades recolectoras para eficientar el servicio de recolección de basura. 
 

1.3. Implementar capacitación de manejo de residuos sólidos urbanos  y su separación de modo especial 
 

1.4. Promover la cultura del reciclaje mediante programas de enseñanza y manejo de reciclaje en escuelas. 
 

1.5. Dar mantenimiento a la infraestructura del servicio de energía eléctrica y alumbrado público, en los 

Barrios y Colonias del Municipio. 
 

1.6. Incrementar la red de alumbrado público en los Barrios y Colonias más alejadas. 
 

1.7. Desarrollar el programa de rehabilitación del panteón municipal. 
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IV. EJE RECTOR 
 

Sustentabilidad Ecológica Y Ambiental 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Sustentabilidad Ecológica Y Ambiental 

El Gobierno municipal de La Magdalena Tlaltelulco, no puede pasar desapercibido ante el  escenario ambiental y 

ecológico, por lo que la Dirección de Ecología, está promoviendo propuestas para generar un futuro en materia del 

medio ambiente con acciones enfocadas a la protección, preservación, restauración, conservación del ambiente y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales del Municipio, en base a la aplicación de la Ley de Ecología y 

de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.  

 

La sustentabilidad significa la existencia de condiciones ecológicas, que permitan su funcionamiento de forma 

armónica a lo largo del tiempo y del espacio. En el tiempo, la armonía debe darse entre las generaciones actuales y 

las venideras; en el espacio, la armonía debe generarse entre los diferentes sectores sociales, entre mujeres y 

hombres y entre la población con su ambiente. 

 

La noción de sustentabilidad ecológica supone la propuesta de criterios necesarios para establecer la evaluación de 

cambios, adaptaciones y límites del sistema ecológico, frente a la presión ejercida por los procesos de desarrollo 

socioeconómico.  

 

Panorama Ambiental del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco   

 

 



Periódico Oficial No. 32 Séptima Sección, Agosto 6 del 2014                                                       Página 83 

Educación Ambiental 

 
La Dirección de Ecología del Municipio de Tlaltelulco enfocará sus funciones también en lo que es la Educación 

Ambiental ya que ésta será apremiante para la acción y efecto de formar e informar a la población sobre todo lo 

relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos elementos que componen el medio 

ambiente, además consideramos que es fundamental impulsar la educación ambiental y con ello desarrollar una 

conciencia para cuidar y proteger el medio tanto ecológico y ambiental de nuestro Municipio.  

 

Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, como estos reaccionan, se relacionan e intervienen 

entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los tópicos que difunde la Educación Ambiental, todo esto con el fin 

de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus procesos 

productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas ambientales), permitiendo de esta forma el 

desarrollo sostenible. 

 

A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la Educación Ambiental la primera 

que hacer referencia a como interactúa entre sí la naturaleza (medio ambiente) donde se definen los ecosistemas, la 

importancia de la atmósfera (clima, composición e interacción), el agua (la hidrósfera, ciclo del agua), el suelo 

(litosfera, composición e interacción), el flujo de materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales 

(ciclos biológicos, ciclos bioquímicos), así mismo el comportamiento de las comunidades y poblaciones. La 

segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el hombre, como las actividades influyen en 

los ecosistemas, como el ser humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la descripción y 

consecuencias de la contaminación generados en las diferentes actividades, como se puede prevenir (reciclaje, 

manejo adecuado de residuos y energía), que soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos peligrosos, 

implementación de Políticas Ambientales, entre otras), promoviendo de una u otra forma el desarrollo sostenible y 

la conservación del entorno. 

 

Saneamiento ambiental 

 
El Área de Ecología del Municipio de Tlaltelulco comprende que es necesario fundamentar sus acciones para 

mejorar el ambiente a través del Saneamiento Ambiental que lo determina una serie de medidas encaminadas a 

controlar, reducir o eliminar la contaminación, con el fin de lograr una mejor calidad de vida para los seres vivos y 

especialmente para el hombre, la Dirección de Ecología Municipal tiene como tareas primordiales la preservación 

y restauración del medio ambiente y con ello prevenir impactos negativos ambientales, así como la conservación y 

aprovechamiento racional de los elementos naturales con acciones educativas, culturales, sociales y tecnológicas 

para hacer más eficiente el combate al deterioro ambiental, con mecanismos de coordinación entre las 

dependencias y entidades del gobierno estatal y federal y por ende el municipal. 

 

El gobierno municipal también se enfoca a la conservación del medio ambiente por lo que atinadamente determina 

regular y promover la protección, conservación y restauración de suelos, agua y áreas verdes, para prevenir los 

impactos sociales.    

 

Árboles Plantados en el año 2011: 2 100  
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LINEAS DE POLITICA 

 

El cuarto eje del Plan Municipal de Desarrollo estará dedicado a mejorar la ecología y proteger el medio ambiente. 

Impulsaremos el programa de la agenda verde, promoviendo la participación ciudadana en el cuidado de nuestros 

parques, jardines y la recuperación de áreas verdes.  

 

Pondremos especial cuidado en realizar acciones para la eliminación de las fuentes de contaminación de erradicar 

los depósitos clandestinos de basura así como la aplicación de un programa especial para la eliminación de 

drenajes directos. Nos interesa especialmente  la respuesta ciudadana y una responsabilidad municipal, desarrollar 

una serie de proyectos encaminados a resolver el problema porque es nuestra responsabilidad  heredar a nuestros 

hijos un Municipio menos contaminado, más limpio, con un medio ambiente apropiado, que aseguren la 

continuidad del desarrollo e interacción con el contexto ambiental y ecológico de La Magdalena Tlaltelulco para 

las generaciones presentes y futuras. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 

PROGRAMA 1: EJECUCIÓN  DE LA AGENDA VERDE: REFORESTAR E 

INCREMENTAR  ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO 

Objetivo: La conservación y restauración de las áreas naturales del Municipio (parques, espacios públicos, 

jardines, barrancas, todo esto para evitar su deterioro y mejorar su conservación).  Con la participación y el 

compromiso que refrenda el gobierno municipal, por parte de la Dirección de Ecología, se encausará  la 

sustentabilidad ecológica en las comunidades del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco.  
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Estrategia: Mantenimiento e incremento de  las áreas verdes del Municipio a través de reforestación y  cuidado 

para el rescate de la tala Clandestina en barrancas.  

 

Líneas de Acción: 

 
1.1.- Elaborar el reglamento de Ecología y medio Ambiente del Municipio 

1.2.- Autorizar, verificar y vigilar el derribo de árboles con sus correspondientes permisos en coordinación con 

protección civil.  

1.3.- Detener y revertir la perdida de vegetación forestal así como elaborar y aplicar un programa de reforestación 

en las áreas verdes.  

1.4.- Ampliar las áreas verdes en todas las comunidades del Municipio. 

1.5- Disminuir la erosión en terrenos arenosos; promover la aplicación de obras de conservación del suelo y agua.  

1.6.- Elaborar un diagnóstico del Municipio sobre las áreas a reforestar y las plantas necesarias.   

1.7.- Elaborar el proyecto productivo y Gestionar todo lo pertinente para contar todos los recursos tanto económico 

y materiales para la instalación y operación de un vivero y así atender la demanda de árboles.   

 

PROGRAMA 2: EJECUCIÓN DE LA AGENDA AZUL: ASISTENCIA  INTEGRAL DEL 

AGUA. 

 
Objetivo: Inducir a la ciudadanía a través de acciones educativas y culturales para fomentar el respeto al uso y 

disfrute de los recursos, para con ello regular y promover la protección, conservación y restauración de los suelos, 

agua y tener un aprovechamiento sustentable.  

 

Estrategia: Focalizar y al mismo tiempo disminuir el número de lugares contaminados por aguas residuales, 

lodos, mal olor, basura y fauna nociva; considerando por ello que es oportuno  crear una planta tratadora de aguas 

residuales en el Municipio de La Magdalena Tlaltelulco. 

 

Líneas de Acción:  

 
1.1.- Responsabilizar a las comunidades de la limpieza y del mantenimiento de las barrancas, por lo que se 

prohibirá la descarga de aguas residuales en las barrancas como en la barranca Acuayecatl, también conocida como 

Tezontla proveniente de la comunidad de San Pedro Muñoztla, Chiautempan, por lo que es una zona de afectación 

dentro de los límites del Municipio de Tlaltelulco por la Colonia Estocapa y Colonia Xaxala de Chiautempan. 
 

1.2.- Hacer campañas periódicas de limpieza en estas zonas con la participación ciudadana. 
 

1.3 .- Establecer las responsabilidades en el reglamento municipal incluyendo las sanciones correspondientes. 
 

1.4 .- Colocar señalamientos y difundir la prohibición de tirar basura en cuerpos de agua y ejercer las sanciones  
 

1.5 .- Establecer las medidas necesarias para la creación de una planta tratadora de aguas residuales, sobre la zona 

adecuada para este proyecto. 
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1.6.-Verificar el número de usuarios del servicio del agua potable  y  fomentar la cultura del pago del agua y crear 

un plan de sensibilización del cuidado e importancia de agua.  

 

1.7 .- Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo a redes de agua potable.   
 

1.8.-  Crear un mecanismo eficiente de reportes y atención a fugas y desperdicios de agua potable así como 

establecer en los medios un número telefónico para reportar el mal uso de agua y de fugas con la finalidad de 

atender oportunamente y disminuir desperdicios. 
 

1.9.- Destinar presupuesto para la atención oportuna de las fugas. 

 

PROGRAMA 3: EJECUCIÓN DE LA AGENDA GRIS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN.  
 

Objetivo: Lograr la conservación del medio ambiente mediante campañas y acciones para mejorar y mantener en 

buen estado el ecosistema del Municipio. 

 

Estrategia: Controlar los espacios donde se encauzan los tiraderos clandestinos de basura, así como en la calle 

Cocoro anteriormente definida por las características de barranca, en la barranca Acuayecatl y en la colonia. 1901; 

del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco.  
 

Líneas de Acción:  

1.1.- Erradicar los depósitos clandestinos de basura a cielo abierto. 

1.2.- Optimizar las rutas y horarios de recolección de basura. 

1.3 .- Realizar un plan de acción para realizar la limpieza en áreas  aledañas. 

1.4.- Multar las prácticas de depósito de basura en lugares inapropiados. 

1.5.- Hacer participar a la ciudadanía en la limpieza y vigilancia de espacios públicos. 

1.6.- Colocar letreros donde se advierta sobre la prohibición y sanción a quienes tiren basura, colocar los anuncios 

en barrancas, lotes baldíos, calles y puentes, pintando sobre bardas o mantas prohibiendo en éstas, tirar o quemar la 

basura en las zonas ya mencionadas. 

1.7.- Se deben implementar programas permanentes de vigilancia, limpieza y educación ambiental, que conduzcan 

a concientizar a la población en general acerca del daño a la salud que provoca la quema de basura o la 

descomposición al aire de los residuos sólidos  desechados en barrancas, calles o lotes baldíos. 

1.8.- Realizar un programa de verificación e inspección sobre las emisiones al aire libre que realizan las empresas 

establecidas en este Municipio, en colaboración con las dependencias estatales y federales. 

1.9.- Solicitar a la PROFEPA, al Coordinador general de Ecología en el Estado y a la SEMARNAT  una 

inspección  para verificar los límites máximos permitidos de emisiones a la atmosfera, generados por las distintas 

empresas establecidas en territorio municipal, para determinar un diagnóstico sobre los resultados obtenidos y de 

ésta manera sancionar temporal o definitivamente a las empresas que no cumplan con las normas ambientales. 

1.10.- Elaborar, presentar y registrar el Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos (PMPGIRSU). 

1. 11.- En sesión de cabildo determinar y presentar  la conveniencia en la elaboración de los PMPGIRSU como 

instrumento para resolver los problemas de los residuos sólidos urbanos. 
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PROGRAMA 4: EJECUCIÓN DE LA AGENDA BLANCA: TEMAS TRANSVERSALES 

(EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD)  

 
Objetivo: Elaborar un diagnóstico ambiental para establecer actividades que perjudican los recursos naturales y 

nivel de vida de la población, y con ello realizar acciones para adaptarnos al contexto ecológico y ambiental. 

 

Estrategia: Incrementar el nivel de cultura ambiental a través de acciones educativas  y culturales que fomenten el 

respeto  al uso y conservación al medio ambiente  entre los pobladores del Municipio con el fin de que contribuyan 

al cuidado del medio ambiente. 

 

Líneas de Acción:  
 

1.1.- Realizar Campañas de integración, talleres, conferencias, proyecciones que integren la ciudadanía, enfocadas 

a escuelas y público en generar para fomentar la protección y conservación de los recursos naturales. 
 

1.2.- Visitar a los Delegados Municipales de los distintos Barrios y Colonias que integran el Municipio, para 

informarles de los programas ecológicos.  
 

1.3.- Hacer participar a los alumnos de las escuelas en acciones concretas del cuidado al ambiente, como la 

campaña permanente de recolección de pilas usadas. 
 

1.4.- Que el Municipio celebre de una manera destacada las fechas ambientales y hacer participar a todos los 

sectores de la sociedad. 
 

1.5.- Poner mucha atención al Crecimiento desordenado de los centros de población que provocan deterioro 

ambiental con el desecho de residuos sólidos urbanos,  descargas irregulares de agua, etc. 

 

1.6.- Regular el uso de suelo 
 

1.7.- El Municipio no otorgue licencia de utilización de uso de suelo, sin observar el cumplimiento del 

ordenamiento ecológico y del Plan de Desarrollo Municipal. 
 

1.8.- Contar con el personal capacitado para vigilar y sancionar en materia de cambios de uso de suelo. 

 

1.9.- Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
 

1.10.- Convocar a la ciudadanía en general a participar en las celebraciones ambientales como el Día Internacional 

del reciclaje y el Día del árbol (10 de julio) 

  

1.11.- Llevar a cabo el registro de participantes a eventos ambientales con el fin de convocarlos a talleres 

diseñados para la formación de grupos de vigilancia, de promoción y cuidado del ambiente. 
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V. EJE RECTOR 
 

Seguridad Pública Y Protección Civil 

 

 

DIAGNOSTICO. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

Es en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. Y es 

precisamente en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, donde se confiere a los Municipios, la función de 

salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, así como prevenir la comisión de delitos y preservar la 

libertad, el orden y la paz públicos a que todos tenemos derecho. 

 

En el Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, la seguridad pública aparte de ser un derecho, es una necesidad, una 

demanda, que los habitantes del Municipio hacen a su gobierno, ya que en los últimos años se ha dado un 

crecimiento acelerado en la delincuencia.  

 

Es la incipiente necesidad de seguridad por parte de los habitantes del Municipio, lo que ha provocado la exigencia 

de buscar y establecer estrategias integrales, que logren un efectivo combate a la delincuencia, estrategias que 

involucren a todas las autoridades, pues son precisamente las autoridades  las responsables de velar por la 

seguridad e integridad de todos los Ciudadanos. 

 

El Municipio de La Magdalena Tlaltelulco desde  1995 en cuestión de materia del fuero común, su jurisdicción se 

encuentra en el Municipio de Chiautempan. 

 

De acuerdo a las estadísticas judiciales registradas en el Anuario Estadístico de 2013 el número de Procesados 

registrados en los Juzgados de Primera Instancia en materia penal, del fuero común las estadísticas marcan que de 

nuestro Municipio ha tenido un total de 8 para dos mil doce de los cuales golpes y lesiones han sido de tres, de 

robo 1 cohecho 1 homicidio 2 y fraude 1; de los sentenciados por algún proceso ante los Juzgados de Primera 

Instancia existe un total de 10, de los que se puede desprender que por robo se ha sentenciado a 4, por golpes y 

lesiones 5, por incumplimiento de las obligaciones de asistencia y convivencia familiar 1. 
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Cuando hablamos de materia federal el Municipio para dos mil doce solo tiene registros de un proceso por robo. 

 

 

En las actividades propias de la Unidad Administrativa de Seguridad Pública y Vialidad ha establecido su propio 

cuerpo policiaco para poder así combatir y prevenir la delincuencia y atender las denuncias ciudadanas,  en 

coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; para  2012 y en término de su  ejercicio fiscal se 

contó con solo 5 elementos activos,  sin embargo no podemos abrir el panorama para poder hablar de denuncias 

hechas por la ciudadanía, en vista de que en las administraciones pasadas no se ha tenido observancia en mantener 

registros que sirvan como referencia para poder actuar,  

 

Sin embargo actualmente en lo que va de nuestra administración, se cuenta con 27 elementos de los cuales uno es 

el director, una subdirectora, dos secretarias dos comandantes y once oficiales por turno, lo que permite resguardar 

el orden y la convivencia social de la población atendiendo denuncias ciudadanas de la manera más oportuna. 
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PROTECCION CIVIL. 

 
Según lo establecido por  la Ley General  de Protección Civil  publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo 

define como conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de 

la población ante la eventualidad de un desastre; y como objetivo de ésta es establecer las condiciones óptimas 

para poder dar respuesta inmediata ante emergencias, riesgo o desastres naturales y humanos. 

 

En nuestro Municipio la constante de sufrir un desastre natural o humano es intermitente, esto por la ubicación 

geográfica en la que nos encontramos, puesto que se encuentra en las terminaciones de barrancas en las que 

desembocan aguas de los Municipios de San Luis Teolocholco por el pueblo de Acxotla del Monte, san Francisco 

Tetlahnocan y las que descienden del volcán la malinche, por lo que se suele sufrir de inundaciones en las partes 

más inclinadas del Municipio como en la colonia la venta y el Barrio de Tetela, y las familias que se encuentran en 

asentamientos cercanos a las barrancas.  

 

Ahora bien en el Municipio corren líneas subterráneas de gas natural en lo que va de la carretera federal vía corta, 

que ponen en constante peligro la seguridad de los ciudadanos, pues se encuentran asentamientos por encima de 

estas; los ductos de gasolinerías, y la instalación de red de energía eléctrica de alta tensión en la parte poniente del  

Municipio atravesando por la colonia la venta, y tétela, hasta llegar al mercado nuevo, también representan un 

constante peligro. 

 

La cultura de la quema de pólvora en el Municipio presenta un riesgo inminente y latente, puesto que la 

conglomeración de gente en las celebraciones patronales se suelen utilizar cohetes, y sumado a ello existen 

familias que se dedican a la elaboración de pirotecnia y en muchos de los casos no cuentan con la regulación y 

permisos debidos. 

 

Ahora bien legalmente la instalación que regula las Unidades de Protección Civil Municipal viene de la mano con 

los lineamientos de la Ley Municipal de Tlaxcala y de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala que 

establece: 

 

Artículo 21. En cada uno de los Municipios del Estado se establecerán sistemas de Protección Civil, con la 

finalidad de organizar los planes y programas de prevención, coordinar las acciones que implemente el 

Ayuntamiento para el auxilio y apoyo a la población ante situaciones de emergencia o desastre.   

 

Al frente de cada sistema estará el Presidente Municipal o quien éste designe.  

 

En cada uno de los Municipios, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, se podrá crear la Dirección de la 

Unidad Municipal de Protección Civil, la cual tendrá las facultades y obligaciones que le otorguen esta ley y la 

Ley Municipal de Tlaxcala. 

 

Es una tarea constante mantener los programas de protección civil, planes de contingencias, y los organismos que 

la ley establece actualizados, sin embargo también es necesario desarrollar programas, acciones y convenios que 

permitan el auxilio y apoyo a toda la ciudadanía 
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LÍNEAS DE POLÍTICA: 

 
Se ha incluido en el quinto eje de este Plan de Desarrollo Municipal la Seguridad Pública Municipal y Protección 

Civil, con la finalidad absoluta de enriquecer y mejorar su labor  mediante el análisis objetivo y general de sus 

funciones. 

 

Bien, pues para ésta administración es sumamente importante la seguridad de  las personas y su patrimonio que 

habitan en este municipio,  y que se  han convertido en una de las demandas más importantes, y que se cumplirán 

con determinación y plena convicción de brindar un servicio de calidad. 

 

Con todo lo anterior nos hemos comprometido con el equipamiento de herramientas para apoyo que son 

absolutamente necesarias por lo que dotamos de dos patrullas SILVERADO de dos toneladas, armamento y 

uniformes equipados al cuerpo policiaco de nuestro Municipio. 

 

Aplicaremos e innovaremos con programas de protección civil que ayuden a salvaguardar la integridad de los 

ciudadanos. 

 

 

PROGRAMACION. 
 

PROGRAMA 1: SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
Objetivo: Resguardar el orden público y la convivencia social de la población su patrimonio y su integridad física, 

con la prevención del delito con las máximas de libertad la paz y el respeto, a través del fortalecimiento municipal 

de seguridad, con la capacitación adecuada de la policía y la participación ciudadana. 

 

Estrategia: Optimizará la seguridad publica en toda la extensión del territorio municipal, a través de la 

implementación de programas dirigidos a la profesionalización y equipamiento de nuestro cuerpo policiaco, 

perfeccionando las instalaciones, los sistemas de información, y el actuar policial, sembrando la semilla de la 

participación ciudadana para la prevención del delito. 

 

Líneas De Acción: 
 

1.1. Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad publica en las zonas del Municipio en todas 

las localidades, para erradicar el robo a casa habitación. 
 

1.2. Realizar patrullaje a pie tierra y en vehículos en todo el territorio y zonas aledañas del Municipio. 
 

1.3. Reactivación de los módulos de vigilancia en el Municipio para mayor seguridad a la ciudadanía. 
 

1.4. Establecer un esquema  integral para disminuir el robo en comercios y negocios del Municipio. 
 

1.5. Capacitar al personal adscrito a este departamento por medio de cursos de formación y de capacitación 

convocadas por las dependencias del gobierno del Estado. 
 

1.6. Proporcionar al cuerpo policial el equipamiento básico con el fin de combatir la delincuencia. 
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1.7. Promover la participación ciudadana para determinar el mapa delictivo y solucionar los problemas de 

inseguridad en el Municipio. 
 

1.8. Implementar programas para disminuir la violencia promoviendo acciones de prevención con trípticos de 

información de violencia y delincuencia. 
 

1.9. Elaborar el bando de policía y buen gobierno para poder aplicar las sanciones que correspondan. 

 

PROGRAMA 2: VIALIDAD. 

Objetivo: Renovar la vialidad y el Tránsito Municipal propiciando las condiciones adecuadas para la circulación 

de los vehículos y personas vigilando la aplicación de las normas procurando la seguridad integral de los 

conductores y los transeúntes. 

 

Estrategia: Mejorar la infraestructura vial, con señalamientos para lograr el objetivo de reducir los problemas de 

tránsito, en coordinación con el Estado, promoviendo la cultura de vialidad prescrita.   

 

Líneas De Acción. 

 

1.1. Ampliar la cobertura de señalamientos viales, y de tránsito. 
 

1.2. Constituir señalamientos en las vías de acceso y salidas del Municipio. 
 

1.3. Establecer nomenclatura de las calles para mejor ubicación. 
 

1.4. Implementar el programa “uno x uno” para la óptima utilización de las vialidades. 
 

1.5. Realizar campañas de educación vial y difundir normas de tránsito a los ciudadanos. 

 

PROGRAMA 3: PROTECCION CIVIL 

Objetivo: Salvaguardar la integridad de la población promoviendo la cultura de la prevención y autoprotección 

para disminuir riesgos naturales o humanos. 
 

Estrategia: Desarrollar acciones para prevenir riesgos de toda índole para minimizar los efectos de algún desastre 

natural o humano. 

 

Líneas de Acción: 

 

1.1. Elaboración del atlas de riesgo para identificar las zonas más vulnerables del Municipio. 
 

1.2. Hacer visitas a pie en los distintos negocios establecidos en el Municipio, para verificar el cumplimiento 

de las normas establecidas por Protección Civil Estatal. 
 

1.3. Participar en la coordinación con los barrios en sus respectivas festividades patronales para acordonar el 

lugar de la quema de fuegos pirotécnicos. 
 

1.4. Elaborar y aplicar un programa de capacitación  al personal adscrito a ésta Unidad Administrativa para 

tener respuesta inmediata en caso de desastres y contingencias. 
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1.5. Restringir y reubicar  la construcción de viviendas  en las zonas de riesgo como barrancas. 
 

1.6. Difundir entre la ciudadanía que ya se cuenta con un albergue en caso de emergencia. 
 

1.7. Colocar y pintar los señalamientos de rutas de evacuación, lugar de reunión en caso de ser necesarias en 

alguna contingencia, temblor o incendio. 
 

1.8. Supervisar la elaboración de polvorines en la zona de Comalteopa. 
 

1.9. Realizar simulacros en distintas instituciones procurando la cultura de la prevención.  
 

1.10. Resguardar las zonas de accidentes para evitar  propiciar daños mayúsculos. 

 

 

 

PRESUPUESTACION  
 

En el presente documento denominado Plan  de Desarrollo Municipal, está contenida la propuesta de 

gobierno del Ayuntamiento para el periodo 2014-2016, en él, se conjuga la acción coordinada y alineada a los 

Planes de Desarrollo de los otros dos niveles de gobierno, federal y estatal, sin dejar de lado la importancia de la 

participación de los sectores social y privado del Municipio. En el presente instrumento se definen los propósitos y 

estrategias para el desarrollo del Municipio y se establecen las principales políticas y líneas de acción que el 

Gobierno Municipal deberá tomar en cuenta para tal fin.  

 

A través del presente documento de planeación se fijan 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, en cuanto hace a la asignación de recursos para la 

debida cumplimentación de lo establecido en el presente documento, es necesario saber con cuanto recurso 

económico  contamos para ello. 

 

Tomando en consideración el pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal 2014 de nuestro Municipio, 

incluyendo pagos por servicios, productos, aprovechamientos, impuestos, derechos, participaciones y aportaciones, 

tenemos un gran total de treinta y seis millones de pesos, la mayor parte del recurso será destinado para cubrir 

aspectos básicos y prioridades del Municipio, por lo que desde éste momento podemos decir que estamos en 

condiciones económicas para cumplir todas y cada una de las metas establecidas por cada una de las Unidades 

Administrativas que integran ésta Administración Pública Municipal, propuestas en su Programa Operativo Anual 

respectivo para el presente año. 

 

De lo anterior advertimos que el presupuesto que se destina a la cumplimentación de todas y cada una de 

las líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal es a corto plazo, es decir, para el presente 

ejercicio fiscal 2014. 
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Instrumentación, Seguimiento Y Evaluación 
 

 

Instrumentación, Seguimiento Y Evaluación; En ésta parte del plan se definirán los responsables para la 

instrumentación, el seguimiento y la evaluación, de manera que se garantice su buen cumplimiento.El Plan de 

Desarrollo Municipal es un instrumento Técnico- metodológico mediante el cual un Ayuntamiento establece las 

líneas de acción y medios necesarios para lograr las metas establecidas para un periodo determinado en éste caso 

en el lapso de tres años.  La Planeación constituye la base de la Administración Pública Municipal y tiene como 

sustento, el Sistema Nacional de Planeación Democrática  y el Sistema Estatal de Planeación.     

 

El Artículo 33 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala referente a las facultades y obligaciones de los 

Ayuntamientos en su fracción XXXIV menciona que es obligación del Ayuntamiento: Sancionar y aprobar el Plan 

de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la anterior manifestación es el peldaño más relevante 

para encausarnos a la instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de La 

Magdalena Tlaltelulco, para desarrollar la evaluación y seguimiento del Plan  de Desarrollo Municipal nos 

perfilaremos a cumplir el Artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que establece lo siguiente:  

 

Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan  de Desarrollo Municipal, 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 periodo constitucional que le corresponda; este programa será congruente con el Plan Estatal de 

Desarrollo.  

 

Este plan se evaluará y se le 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.  

 

También para adecuarnos a lo que preside el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal de La Magdalena 

Tlaltelulco, también coordinaremos su seguimiento a través de  la formulación de informes mensuales de 

actividades que elaboraran cada una de las Direcciones Municipales.  

 

La instrumentación del Plan se realizará a través de los Programas Operativos Anuales que formulen cada una de 

las Direcciones de la Administración del H. Ayuntamiento. 

 

El Programa Operativo Anual es un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo 

plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de recursos 

humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto 

específico.   

 

 Los programas operativos se confeccionan en términos de unidades físicas de producto final o volumen de trabajo.  

Calculando los costos sobre los resultados esperados y distribuyendo los recursos financieros necesarios por 

partidas, según el objeto del gasto (clasificación contable), para solventar los costos a través de un presupuesto.    

 

El Programa Operativo Anual,  es un instrumento programático de corto plazo que ordenará los programas, 

estrategias, objetivos y acciones del Plan, en una estructura operacional con base en la definición de actividades y 

metas calendarizadas, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. A partir de los Ejes de Desarrollo, 

de los programas, subprogramas, y líneas de acción, las  direcciones, departamentos y coordinaciones deberán 
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definir su POA, en el que establecerán las acciones, metas, indicadores de medición, calendarización y 

responsables de las tareas que deben cumplirse en el transcurso del año.   

 

La Instrumentación, el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de la Magdalena Tlaltelulco 

tiene que reconocer lo siguiente ya que la amalgama del mismo lo permite pues la planeación del desarrollo 

municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las 

actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son, entre otras: Educación; Salud; 

Asistencia social;  Vivienda; Servicios públicos;  Mejoramiento de las comunidades rurales. 

 

A través de la planeación el Ayuntamiento del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco podrá mejorar sus sistemas 

de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal transfieren para 

el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social. 

 

El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es orientar la actividad económica para obtener el 

máximo beneficio social y tiene como objetivos los siguientes: 

 

 Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del Municipio 

  Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de actividades 

productivas. 

 Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de prioridades. 

 Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman parte del Municipio. 

 Promover  la participación y conservación del medio ambiente. 

 Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal. 

 Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del Municipio. 

 

De ésta manera, el proceso de planeación se entiende como el conjunto de actividades destinadas a formular, 

instrumentar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que se deriven del mismo. Por 

otro lado, “las estrategias del Plan de Desarrollo Municipal y de sus programas, tanto en su formulación como en 

su instrumentación observarán las vertientes establecidas en el sistema nacional de planeación democrática que 

son: obligatoriedad, coordinación, inducción, concertación, instrumentación, control y evaluación”. 

 

 

 

Esquema De Alineamiento Del Plan De Desarrollo Municipal Al Plan Estatal  

Y Plan Nacional De Desarrollo 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE ALINEAMIENTO 

 

A continuación se precisa la determinación de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal encauzados  por 

el Plan Nacional y el Plan Estatal pues el  mismo determina una vinculación del Plan de Desarrollo Municipal con 

los Sistemas de Planeación Nacional y Estatal: 
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EJE RECTOR  I: Gobierno Responsable y con Visión a Futuro 

 
Está determinado por la Estrategia I  del Plan Estatal (Democracia Participativa y Estado de Derecho)y por la 

Estrategia Transversal II del Plan Nacional (Gobierno Cercano y Moderno) ya que ambas confluyen en la 

consolidación de la fortaleza institucional en el marco de la democracia mexicana para representar los intereses de 

toda la población; porque cuando las instituciones son insuficientes, se limita la capacidad de la ciudadanía para 

demandar sus derechos y se debilita la legitimidad de los tres niveles de gobierno, por lo que las acciones de 

gobierno tienen que incidir directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo 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 que rinda cuentas claras a la ciudadanía 

orientándose a resultados pero que optimice el uso de los recursos públicos; así como tener siempre en cuenta que 

la desarrollo le corresponde a todos los mexicanos y por lo tanto es una responsabilidad compartida.       

 

EJE RECTOR II: Desarrollo e Inclusión Social  

 
Está determinado por la Estrategia III  del Plan Estatal (Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el 

Bienestar)y la Metas Nacionales II y III del Plan Nacional (II. México Incluyente y III. México con Educación de 

Calidad); así como la estrategia transversal nacional Perspectiva de Género; ya que estas convergen en que el 

desarrollo social debe ser la prioridad de un México Incluyente por lo tanto debe incidir este tanto en el gobierno 

estatal y el municipal, porque aún se enfrentan a una serie de factores donde las oportunidades de progresos son 

escasas por lo que representan una barrera inaceptable en términos de justicia social como en el acceso a los 

servicios de salud, a una vivienda digna, al robustecer la educación de calidad, al formar hombres y mujeres 

comprometidos con una sociedad más justa y más prospera.  

 

EJE RECTOR III: Infraestructura Urbana y Servicios Públicos Prioritarios  

 
Está determinado por la Estrategia II del Plan Estatal (Desarrollo y Crecimiento Sustentable)y la Meta Nacional IV 

(México Prospero); ya que ambas conciertan que las oportunidades de desarrollo son la condición necesaria para el 

desarrollo y hoy son el punto de acuerdo para los tres niveles de gobierno configurándose para estos el cimiento de 

inversión y resultados.  

 

EJE RECTOR IV: Sustentabilidad Ecológica y Ambiental 

 
Está determinado por la estrategia IV del Plan Estatal de Desarrollo (Protección Integral del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad) ya que en este predomina la idea de que se cimiente la Gestión Sustentable de los Recursos 

Naturales  y Protección Ambiental del contexto del medio ambiente y de los recursos naturales con lo que cuenta 

el Estado y sus Municipios.  

 

EJE RECTOR  V: Seguridad Pública y Protección Civil. 

 
Está determinado por la Meta Nacional I (México en Paz) del Plan Nacional, referente al apartado de la (Seguridad 

Pública; Protección Civil y Prevención de Desastres), para lo cual este comprende que la presencia e impunidad 

de los grupos criminales se convierten en una amenaza muy seria a la estabilidad y la capacidad para imponer la 

legalidad por parte de las autoridades municipales y estatales; en este sentido, la protección civil privilegiará las 

acciones preventivas ante desastres, será incluyente y utilizara soluciones eficientes y con capacidad para 

enfrentarse a la cobertura de riesgos; por lo que se requiere reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas 

que los ocasionan.   
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La configuración del presente plan municipal  vincula  los programas y proyectos del presente Plan, con 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y el Plan de Desarrollo del Estado de Tlaxcala  

2011- 2016 con la finalidad de  construir una visión de desarrollo municipal de acuerdo con el referente nacional y 

estatal.  

 

El Plan de Desarrollo Municipal es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de planeación. 

En él, se presenta el programa de gobierno del Ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada de los órdenes de 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como la participación de los sectores sociales del Municipio. 

 

En éste plan se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del Municipio y se establecen las principales 

políticas y líneas de acción que el Gobierno Municipal deberá tomar en cuenta para elaborar sus programas 

operativos anuales y que son aquellos programas que el Ayuntamiento elaborará para el período de un año de 

administración municipal. Para la Administración Pública Municipal El Plan de Desarrollo Municipal es el 

documento rector, producto del proceso de planeación, consistente en el conjunto coordinado de objetivos, metas, 

y acciones que relacionada con las estrategias y programas, jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el 

tiempo y en el espacio, para alcanzar una imagen objetiva propuesta como condición del plan… el plan como 

documento rector, se puede clasificar según sus alcances, dimensiones temporales, sectores y naturaleza del grado 

de intervención al que responda. 

 

Si a nivel federal y estatal es obligación de sus respectivos gobernantes, diseñar y publicar los planes de desarrollo 

correspondientes, a nivel municipal debe considerarse un documento vital, que refleje lo que los candidatos en 

campaña recibieron como sugerencia, más las necesidades e iniciativas para fomentar el desarrollo, pues es el nivel 

de gobierno más cercano a las demandas sociales y se tiene por obligación atenderlas. 

 

El Título Décimo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que la planeación 

del desarrollo del Estado y de sus Municipios, estará sujeta a las disposiciones de éste título (PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN)conforme a las cuales se elaborarán planes, programas y 

presupuestos respectivos, en el marco de un Sistema Estatal de Planeación Democrática, orientada al cumplimiento 

de objetivos que garanticen el desarrollo integral y equilibrado del Estado así como de los Municipios. 

 

El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece  en sus artículos: 

 

Artículo 249. El desarrollo del Estado se sustentará en un Sistema de Planeación Democrática en el que se 

establezca inequívocamente la participación de los sectores público, social y privado, así como de la sociedad en 

general, a través de los instrumentos y mecanismos que permitan una adecuada coordinación en la conjunción de 

esfuerzos. 

 

Artículo 250. 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. 

 

Artículo 251. Las políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo, que se determinen con base en el proceso 

de planeación, estarán contenidas en un documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo. 
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ESQUEMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2014- 2016) 
 

OBJETIVO GENERAL: Alcanzar el bienestar y la inclusión social en todo el Municipio.  
 

Eje I. 
Gobierno 
Responsable y con 
Visión a Futuro 

Eje II.  
Desarrollo e Inclusión 
Social 

Eje III. 
Infraestructura 
Urbana y Servicios 
Públicos 
Prioritarios 

Eje IV.  
Sustentabilidad 
Ecológica y 
Ambiental 

Eje V.  
Seguridad Pública 
y Protección Civil 

 
PROGRAMA 1 
 
Fortalecimiento de 
la Hacienda  
Municipal  y 
Financiamiento para 
el logro del 
Desarrollo. 
 
1.1 Aumento de 

los Ingresos 
Municipales 

1.2 Cobro vía 
Notificación 

1.3 Ejecución 
Eficiente y 
Racional del 
Gasto Público 

1.4 Presupuesto 
Controlado 
 

PROGRAMA 2 
 
Certeza Jurídica, 
Legalidad y Respeto 
a los Derechos 
Humanos. 
 
2.1Gobernabilidad 
2.2 Registro Civil 
 
PROGRAMA 3 
 
Planeación y 
Gestión para 
alcanzar el 
Desarrollo deseado 
 
PROGRAMA 4 
 
Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas: Contraloría 
y Acceso a la 
Información Pública. 
 
PROGRAMA  5 
Comunicación 
Social 

 
PROGRAMA 1 
 
Desarrollo, Bienestar e 
Inclusión Social. 
 
PROGRAMA 2  
 
Asistencia Social, 
Atención a Grupos 
Vulnerables e 
Integración Familiar. 
 
PROGRAMA 3 
 
Equidad de Género y 
Generación de Nuevas 
Oportunidades para las 
Mujeres. 
 
PROGRAMA 4 
 
Salud Comunitaria 

 
PROGRAMA 5 
 
Educación de Calidad 
en Escuelas Dignas. 

 
PROGRAMA 6 
 
Recreación, Cultura y 
Deporte. 
6.1. Cultura 
6.2 Deporte y 
Recreación 

 
PROGRAMA 1 
 
Infraestructura 
Urbana 
 
1.1 Servicios 

Urbanos 
Básicos 

1.2 Equipamiento e 
Imagen Urbana 

 
PROGRAMA 2 
 
Servicios Públicos 
Prioritarios. 

 

 
PROGRAMA 1 
 
Ejecución  de la 
Agenda Verde: 
Reforestar e 
Incrementar  Áreas 
Verdes en el 
Municipio 
 

PROGRAMA 2 

Ejecución de la 

Agenda Azul: 

Asistencia  Integral 

del Agua. 

PROGRAMA 3 

Ejecución de la 

Agenda Gris: 

Prevención y Control 

de la contaminación.  

PROGRAMA 4  

Ejecución de la 

Agenda Blanca: 

Temas Transversales 

(Educación 

Ambiental, 

Participación 

Ciudadana y 

Normatividad)  

 

 

 

 
PROGRAMA  1 
 
Seguridad Publica 
 
 
PROGRAMA 2 
 
Vialidad 
 
 
PROGRAMA 3 
 
Protección Civil. 
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ESQUEMA  DEL  PLAN  ESTATAL DE  DESARROLLO  (2011- 2016) 

 
ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO 

 
I. Democracia 
Participativa y Estado de 
Derecho 

 
II. Desarrollo y 
Crecimiento 
Sustentable  

 
III. Desarrollo Social 
Incluyente para  
Fortalecer el Bienestar 

 
IV. Protección Integral 
del Medio Ambiente y la 
Biodiversidad 

 
V. Desarrollo Regional 
Equilibrado 

 
1. Gobierno Cercano a 
la Gente, de Calidad y 
Transparente  
1.1. Modernización del 
Marco Jurídico Estatal  
1.2. Desarrollo Político 
Plural con Valores Éticos  
1.3. Coordinación entre 
los Poderes del Estado  
1.4. Administración 
Pública Eficiente y 
Descentralizada  
1.5. Control, Fiscalización 
y Rendición de Cuentas  
1.6. Fortalecimiento de 
Municipios y 
Comunidades  
1.7. Desarrollo Estatal con 
Participación Social  
2. Fortalecimiento y 
Vigencia del Estado de 
Derecho   
2.1. Nueva Normatividad 
del Sistema de Justicia  
2.1.1 Adecuación de 
Leyes Estatales a la 
Nueva Normatividad 
Federal  
2.1.2. Fortalecimiento de 
la Coordinación entre los 
Órdenes de Gobierno  
2.1.3. Alineación de 
Políticas y Programas de 
Justicia y Seguridad  
2.2. Cultura de la 
Legalidad para Garantizar 
el Estado de Derecho  
2.2.1. Aplicación y 
Observancia Estricta de la 
Ley  
2.2.2. Prevención del 
Delito y Participación 
Social  
2.3. Modernización del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública   
2.3.1. Renovación de la 
Estructura Institucional de 
Seguridad  
2.3.2. Coordinación entre 
las Corporaciones de 
Seguridad  
2.3.3. Uso Eficiente de los 
Recursos en Materia de 
Seguridad Pública  
2.3.4. Profesionalización 
de los Cuerpos Policíacos  
2.4. Consolidación de la 
Procuración e Impartición 
de Justicia 
2.4.1. Perfeccionamiento 

 
1. Crecimiento, 
Inversión y Empleo  
1.1. Expectativas de 
Crecimiento  
1.2. Competitividad  
1.3. Proyectos 
Detonadores  
1.4. Generación de 
Empleos  
1.5. Certeza Legal y 
Seguridad para la 
Inversión Privada  
1.6. Marco Regulatorio 
Adecuado y 
Simplificación 
Administrativa  
2. Sustentabilidad de 
los Sectores 
Económicos 
Estratégicos  
2.1. Retos y 
Oportunidades de la 
Agricultura y la 
Ganadería  
2.2. Consolidación y 
Regionalización de la 
Actividad Industrial  
2.3. Apoyos 
Estratégicos a 
MIPYMES Organizadas  
2.4. Modernización y 
Expansión del 
Comercio Estatal  
2.5. El Turismo como 
Factor Estratégico del 
Crecimiento  
2.6. Nuevas Opciones 
para el Desarrollo 
Forestal y Acuícola  
3. Infraestructura para 
Impulsar el 
Crecimiento  
3.1. Modernización del 
Sistema de Enlaces de 
Transporte  
3.1.1. Proyectos 
Complementarios de 
Integración Regional  
3.1.2. Proyectos de 
Integración del Área 
Metropolitana Tlaxcala - 
Puebla  
3.2. Infraestructura para 
el Desarrollo Urbano y 
Rural  
3.2.1. Delimitar la 
Reserva Territorial para 
el Desarrollo Urbano y 
Rural  
3.2.2. Regionalización e 
Infraestructura de 

 
1. Política Demográfica 
para la Planeación 
Económica y Social  
1.1. Transición 
Demográfica y sus 
Efectos en el Desarrollo  
1.2. Reorientar la 
Distribución de la 
Población  
1.3. Retos de las 
Migraciones Internas y 
Externas  
2. Lucha Frontal 
Contra la Desigualdad, 
la Pobreza y la 
Marginación  
2.1. Participación 
Incluyente, Estrategia 
Central para Reconstruir 
el Tejido Social  
2.2. Readecuación de 
los Programas Sociales 
en la Entidad  
2.3. Ampliación y 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Social  
2.4. Reorientación y 
Descentralización del 
Gasto Social  
2.5. Impulso Prioritario a 
la Participación Social 
Comunitaria  
3. Acceso Universal a 
los Servicios de Salud 
y Seguridad Social  
3.1. Modernización del 
Sistema Estatal de 
Salud  
3.2. Desafíos para el 
Sistema Estatal de 
Salud  
3.3. Fortalecimiento de 
la Medicina Preventiva  
3.4. Transición 
Epidemiológica y Salud 
Reproductiva  
3.5. Acceso Universal a 
los Servicios de Salud  
4. Educación de 
Calidad para Todos los 
Niveles de Enseñanza  
4.1. Ampliar la 
Cobertura Escolar 
Respondiendo los 
Principios de Calidad,  
Pertinencia y Equidad  
4.2. Educación Integral 
para Mejorar la Calidad 
de la Enseñanza  
4.3. Fortalecimiento del 
Desarrollo Profesional 

 
1. Gestión Sustentable 
y Protección 
Ambiental 
1.1. Gestión Sustentable 
de los Recursos 
Naturales del Estado  
1.2. Situación y 
Perspectivas para la 
Conservación de la 
Biodiversidad  
1.3. Cambio Climático y 
sus Riesgos para el 
Mundo, el País y el 
Estado  
1.4. Políticas para el 
Desarrollo de Energías 
Alternativas en el 
Estado  
1.5. Retos para un uso 
Racional, Eficiente y 
Sustentable del Agua  
1.6. Políticas para la 
Recuperación de 
Bosques y Suelos 
Locales  
1.7. Nuevas Medidas 
para el Manejo de 
Residuos Sólidos  
1.8. Fomento a la 
Participación Social en 
la Protección Ambiental  

 

 
1. Planeación Regional 
para el Desarrollo del 
Estado  
1.1. Recuperación de la 
Planeación Regional 
para Ordenar el 
Crecimiento  
1.2. Ordenamiento 
Territorial, Regional y de 
las Zonas Metropolitanas  
1.3. Desarrollo Urbano 
Sustentable con 
Competitividad y 
Participación Ciudadana  
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de la Procuración de 
Justicia  
2.4.2. Profesionalización 
de la Procuración de 
Justicia  
2.4.3. Consolidación del 
Poder Judicial  
2.4.4. Atención Integral a 
las Víctimas del Delito  
2.5. Reinserción Social 
con Sentido Humano y 
Productivo 61  
2.5.1. Revisión de la 
Política de Ejecución de 
Sanciones  
2.5.2. Fortalecimiento de 
la Infraestructura de los 
CERESOS  
2.5.3. Coordinación 
Interinstitucional para la 
Seguridad de los 
CERESOS  
2.5.4. Centros de 
Internamiento Dignos 
para Menores Infractores  
2.6. Respeto Irrestricto y 
Fomento a la Cultura de 
los Derechos Humanos  
2.6.1. Adecuación Estatal 
a la Normatividad Federal  
2.6.2. Reorganizar 
Integralmente la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos  
2.6.3. Difusión de los 
Valores de los Derechos 
Humanos  
2.7. Protección Civil para 
la Seguridad de la 
Sociedad  
2.7.1. Actualización de los 
Atlas de Riesgo del 
Estado 
2.7.2. Nuevos Programas 
de Protección Civil 
2.7.3. Promoción de la 
Cultura de la Protección 
Civil  

 

Redes Municipales  
3.2.3. Planes de 
Desarrollo y Dotación 
de Infraestructura  
3.2.4. Caminos Rurales 
de Integración Regional  
3.2.5. Pequeñas Obras 
de Irrigación y de 
Sistemas de Riego  
3.2.6. Almacenes de 
Acopio Rurales y 
Urbanos  
3.3. Vivienda Ecológica 
como Patrimonio 
Familiar  
3.3.1. Vivienda de 
Interés Social y 
Autoconstrucción  
3.3.2. Utilización de 
Materiales de 
Construcción 
Bioclimáticos y 
Reciclados  
3.3.3. Reglamentación 
de Constructoras 
Inmobiliarias  
3.3.4. Convivencia y 
Conservación de las 
Unidades 
Habitacionales  
3.4. Ampliación y 
Modernización de los 
Sistemas de Agua  
3.4.1. Renovación de la 
Administración del 
Agua  
3.4.2. Binomio 
Potabilizadoras – 
Recicladoras  
3.4.3. Cultura del Uso 
Racional y 
Conservación del Agua  
4. Política de 
Financiamiento para 
el Desarrollo Estatal  
4.1. Hacia un 
Federalismo 
Hacendario más 
Equitativo y 
Transparente  
4.2. Política de 
Ingresos con Mejores 
Esquemas de 
Simplificación y 
Eficiencia Tributaria  
4.3. Gasto Público 
Eficiente 
4.4. Nuevas Opciones 
para el Financiamiento 
de la Infraestructura 
Económica y Social  
4.5. Aprovechar 
Nuevos Esquemas de 
Financiamiento como 
Instrumento de 
Promoción del 
Desarrollo 

de los Docentes  
4.4. Evaluación e 
Investigación Educativa  
4.5. Mejoramiento de los 
Espacios Educativos  
4.6. Fortalecimiento de 
la Educación Superior  
4.7. Alfabetización a 
Toda la Población 
Mayor de 15 Años  
4.8. Políticas Públicas 
para el Desarrollo del 
Deporte, la Actividad 
Física y la Recreación  
5. Fomento Regional a 
la Cultura para 
Fortalecer la Identidad  
5.1. Reafirmación de los 
Valores de la Identidad 
Tlaxcalteca  
5.2. Recuperación del 
Patrimonio Histórico 
Tangible  
5.3. Preservar el 
Patrimonio Histórico 
Intangible  
5.4. Promover la 
Educación Cultural de 
las Nuevas 
Generaciones  
6. Pleno Acceso de las 
Mujeres al Desarrollo 
Estatal  
6.1. Fomento a la 
Equidad de Género, de 
Forma Transversal en el 
Desarrollo  
6.2. Modernización y 
Fortalecimiento del 
Instituto Estatal de la 
Mujer  
6.3. Promoción de la 
Salud con Énfasis en la 
Medicina Preventiva  
6.4. Incorporación Plena 
de la Mujer en el 
Proceso Educativo  
6.5. Incorporación Plena 
de la Mujer en el Ámbito 
Económico 
6.6. Justicia y Respeto 
para los Derechos de 
las Mujeres  
7. Los Jóvenes y su 
Incorporación al 
Desarrollo Estatal 
7.1. Aprovechar la 
Oportunidad que Brinda 
el Bono Demográfico  
7.2. Ampliación de la 
Cobertura en el Nivel de 
Educación Media 
Superior  
7.3. Salud y Prevención 
de Adicciones para la 
Juventud Tlaxcalteca  
7.4. Fomento a la 
Capacitación para el 
Trabajo  
7.5. Fortalecimiento de 
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las Instituciones para la 
Atención de los Jóvenes  
7.6. Impulso a la 
Participación 
Organizada de los 
Jóvenes  
8. Nuevas 
Oportunidades para 
Adultos Mayores y 
Grupos Vulnerables.  

 

 
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.1 

 

Un Plan  de Desarrollo Municipal, contiene la propuesta de gobierno del Ayuntamiento y se conjuga la acción 

coordinada y complementaria de los otros niveles de gobierno tanto federal como estatal, así como la participación 

de los sectores social y privado del Municipio. En el Plan “se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo 

del Municipio y se establecen las principales políticas y líneas de acción que el Gobierno Municipal deberá tomar 

en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales”.  

 

Para los efectos de la Ley de Planeación se entiende por Planeación Nacional de Desarrollo la  ordenación racional 

y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de 

                                                           
1  Artículo 246 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios  
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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.  

 

Mediante 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 H. Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco reconsidera la importancia que imperan en las leyes ya que  

representa de igual forma, el imperativo legal de que toda instancia administrativa se desempeñe con los mejores 

métodos en la materia. También está  la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala como 

el ordenamiento más relevante para la Administración Pública Municipal, en virtud de ser un dispositivo jurídico 

emanado de las dos leyes fundamentales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

De ésta manera, el proceso de planeación se entiende como el conjunto de actividades destinadas a formular, 

instrumentar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que se deriven del mismo. Por 

otro lado, “las estrategias del Plan de Desarrollo Municipal y de sus programas, tanto en su formulación como en 

su instrumentación observarán las vertientes establecidas en el sistema nacional de planeación democrática que 

son: obligatoriedad, coordinación, inducción, concertación, instrumentación, control y evaluación”. 
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