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1. PRESENTACION 

Como Presidente Municipal, mi compromiso es transformar a Tenancingo en un Municipio de Progreso. Esto 
significa que mi esfuerzo estará concentrado en generar las condiciones necesarias para que las familias de 
Tenancingo de hoy, así como las de las generaciones venideras, tengan una mejor calidad de vida. 
 
Agradezco enormemente la confianza que depositaron en mí los habitantes de Tenancingo el pasado Junio de 
2016, ya que gracias a ello pondremos en marcha este proyecto, para conseguir que nuestro municipio sea un 
mejor lugar para vivir y que se transforme en un referente por su desarrollo y progreso. 
 
Durante el tiempo dedicado a la administración pública he consolidado una amplia experiencia, misma que 
pondré en práctica junto con todo el entusiasmo y la dedicación posibles, al implementar las estrategias 
contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021. Este documento le dará una dirección clara a la 
administración del municipio de Tenancingo a lo largo de su gestión. 
 
Convencido de que la corresponsabilidad es uno de los valores más importantes para propiciar un cambio 
positivo en nuestro municipio, este Plan de Desarrollo Municipal integra las diversas propuestas recogidas 
durante la campaña, donde las mujeres y los hombres que habitan en este Municipio compartieron su visión del 
Tenancingo que todos imaginamos. 
 
Los retos actuales establecen que ningún gobierno o autoridad puede ser capaz de resolver los problemas por 
sí solo. Los nuevos problemas que sumados a los ya existentes obligan a los gobiernos a sumar a los mejores 
elementos al trabajo institucional haciendo a un lado credos, ideologías o pertenencias partidistas.  
 
Adicionalmente la aportación de ciudadanos, grupos organizados, empresarios, académicos y todos quienes 
tienen experiencia en el servicio público, representan una aportación valiosa para tener mejores resultados en 
cada una de las decisiones. Por estos motivos, el presente plan representa una invitación a todos los habitantes 
del municipio para corresponsabilizarse en las propuestas, objetivos y actividades.  
 
Las ideas principales de este documento son resultado de reuniones de trabajo con los representantes del 
municipio, de manera especial agradezco la colaboración de la síndico, de cada uno de los regidores que 
aportaron ideas de cada una de las comisiones que representan. 
 
Atendiendo a la normatividad, durante la campaña electoral se integraron los planteamientos y propuestas que 
surgieron en cada uno de los eventos organizados por nuestro equipo de trabajo. Adicionalmente se 
sistematizaron las demandas y peticiones sociales que recibimos en cada recorrido por calle, sección o colonia 
del Municipio. Para enriquecer aún más la base social del plan se llevaron a cabo visitas puerta por puerta en 
muchas de las viviendas de nuestro municipio para integrar de manera individual, por familia, colonia, 
población y municipio las necesidades prioritarias. 
 
Como gobierno municipal surgido del Partido Acción Nacional, este plan tiene una orientación hacia el 
desarrollo humano, hacia el bien común, hacia la prosperidad social, pero sobre todo sus propósitos estén 
vinculados y alineados a los objetivos y estrategias de los planes nacional y estatal de desarrollo, como 
documentos que guían las aspiraciones del orden federal y estatal. 
 
Para dicha encomienda, nos dimos a la tarea de buscar información sobre el estado que guarda nuestro 
municipio, los datos y estadísticas que se presentan tienen como propósito constituir un diagnóstico entendible 
para dar a conocer la situación real del Municipio que servirán de referencia para dar seguimiento y evaluación 
al plan en función de indicadores de bienestar. 
 
Esta característica, reconocemos, nos compromete a rendir cuentas claras del cumplimiento de nuestras 
acciones, pero solo así los ciudadanos conocerán los avances que tengamos en el trabajo; porque entendemos 
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que los resultados actualmente no se obtienen mediante acciones mediáticas, sino a través de variables que 
racionalmente demuestren el desempeño. 
 
Con este plan, damos cumplimiento a la responsabilidad constitucional que obliga al Municipio de Tenancingo 
a plasmar los propósitos y compromisos para los más cuatro años que nos dieron la oportunidad para trabajar 
para ustedes. Los objetivos, alcances y metas ya que las necesidades son muchas y los recursos escasos, pero 
no descansaremos en la búsqueda de bienestar en nuestros habitantes para transformar al municipio al invertir 
en obras prioritarias al ser un Gobierno responsable y transparente y al final de mi administración sea 
Tenancingo un lugar más seguro y donde se mejoren las condiciones de vida de la población. 
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3. INTRODUCCION 
 
El Plan de Desarrollo Municipal es el documento de política pública más importante de un gobierno en el 
ámbito local. En él se marca el rumbo que se seguirá para cumplir con las responsabilidades de Estado, pero 
también es el instrumento técnico a través del cual se construyen las sociedades en las que las mujeres y los 
hombres quieren vivir. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021 guiará la acción gubernamental en la presenta administración; sin 
embargo, tiene un planteamiento de largo alcance; En él vislumbramos al municipio de Tenancingo con una 
economía fuerte e integrada, con una estructura social equitativa e inclusiva y con una democracia consolidada 
donde las mujeres y los hombres de todas las edades puedan desenvolverse como seres humanos íntegros en 
un ambiente de paz y prosperidad. 
 
El gobierno municipal comparte con el gobierno estatal y federal los grandes temas en los que se ha de incidir 
para construir una mejor sociedad donde la gente viva bien. Es nuestra convicción llevar a cabo programas y 
proyectos específicos en el marco de las políticas públicas que promuevan y protejan los derechos humanos y 
la igualdad entre los géneros. 
 
Este gobierno realizará las acciones necesarias para incorporar en sus políticas la perspectiva de género, 
abriendo el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, como lo establecen las leyes. 
 
Nuestras líneas de acción se han divido en cuatro ejes rectores: 
 

• EJE RECTOR 1. GOBIERNO 
• EJE RECTOR 2. DESARROLLO SOCIAL 
• EJE RECTOR 3. DESARROLLO ECONOMICO 
• EJE RECTOR 4. DEUDA PUBLICA 

 
Se impulsará el Desarrollo Económico a través del fomento de una economía competitiva y generadora de 
empleos que estimule las áreas de oportunidad detectadas en el municipio, como son las pequeñas y medianas 
empresas, ubicadas fundamentalmente en la industria, el turismo y el comercio; mismas que se le den las 
facilidades para poder invertir e instalar en este Municipio. Un aspecto fundamental es la generación de 
condiciones para lograr la igualdad de oportunidades, que permita construir una sociedad más justa para todas 
y todos. A partir de las facultades atribuidas al gobierno municipal, impulsaremos acciones para el bienestar 
social de la población y coadyuvaremos, con los gobiernos federal y estatal, a la instrumentación de los 
programas orientados a atender la pobreza, el desarrollo social, el mejoramiento de la salud y la educación. 
 
El municipio hará un esfuerzo para incidir en los rezagos y desequilibrios sociales facilitando el acceso a los 
servicios que generan la seguridad humana. Buscamos romper con un perfil asistencialista para enfocarnos al 
cumplimiento de los derechos de toda la población, particularmente la que vive en situación de marginalidad 
social o con problemáticas asociadas a la pobreza: niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres 
en situación de vulnerabilidad y personas con alguna discapacidad. 
7 
Este Ayuntamiento 2017-2021 del municipio de Tenancingo plantea retos muy importantes que no se pueden 
resolver en casi cinco años; sin embargo, tenemos el compromiso desde nuestro ámbito, de contribuir a la 
solución de los problemas más sentidos de la población. Para que el municipio continúe siendo habitable en el 
largo plazo, es necesario revisar la planeación urbana con un enfoque integral que contemple que servicios, 
como el agua, drenaje, seguridad pública, recolección de basura, alumbrado público, panteones y el transporte 
público, se compartan con los municipios circunvecinos. 
 
Es preciso dar respuesta a la demanda de un crecimiento ordenado del municipio, principalmente en materia 
de asentamiento humanos, aspectos que sin duda generan una serie de necesidades en la población, como 
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servicios públicos eficientes, construcción y rehabilitación de calles, guarniciones y banquetas; el gobierno 
municipal asume su compromiso de atender esta problemática, realizando acciones concertadas con los 
gobiernos federal y estatal, así como con la iniciativa privada, las organizaciones sociales y la ciudadanía en 
general. 
 
Nos interesa que la población tenga espacios dignos en donde realizar activación física y desarrollar actividades 
culturales, ya que actualmente carece de instalaciones deportivas y culturales. 
 
El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, especialmente del agua, para las actividades 
agropecuarias, mediante la aplicación de las leyes que ya existen y de la difusión del conocimiento para la 
sustentabilidad ambiental a toda la población, es de suma importancia. 
 
Todo lo anterior en el marco de la gobernanza y el ejercicio pleno y efectivo de la democracia, la transparencia, 
la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 
 
4. MISIÓN 
 
Generar un gobierno que brinde los bienes y servicios que garanticen el bienestar social de la población, con 
alto nivel de eficacia y eficiencia, capaz de impulsar un modelo de crecimiento y desarrollo integral y 
sustentable, que contribuya con las aspiraciones de construir una sociedad mejor para todas y todos. 
 
5. VISIÓN 
 
Constituir al municipio de Tenancingo en un lugar donde mujeres y hombres encuentren un ambiente de paz y 
prosperidad; con una economía integrada y diversificada; una sociedad equitativa e inclusiva y una democracia 
fortalecida que nos permita vivir en armonía. 
 
6. MARCO NORMATIVO 
 
El Plan de Desarrollo Municipal debe entenderse como un instrumento de gobierno que permite la 
transformación de la realidad local, sin actuar de manera independiente, ya que al formar parte de un sistema 
de planeación, tendrá que seguir los lineamientos mínimos en cuanto a estructura e identificación de objetivos 
comunes entre los tres órdenes de gobierno. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal, es el documento que sintetiza las aspiraciones de la población que habita en 
cada Municipio; su integración es producto de un ejercicio democrático, donde los sectores de la sociedad 
participaron con opiniones y aportaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
entidad municipal, siendo la participación ciudadana la intervención activa y organizada de la sociedad en los 
procesos de desarrollo de sus regiones, lo que influye en los procesos de toma de decisiones en el Municipio. 

En el Plan de Desarrollo Municipal, se deberán definir los propósitos y estrategias para el desarrollo del 
Municipio y se establecen las principales políticas y líneas de acción que el gobierno municipal tomará en 
cuenta para elaborar su Presupuesto en Base a Resultados. 

La planeación municipal es la base para lograr un Municipio de progreso que tanto anhelamos. Por ello, es 
necesario considerar lo que establece la legislación de los tres órdenes de gobierno, en materia de planeación. 
Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, se hace referencia a todos aquellos elementos que debe contener una planeación estratégica y 
participativa. 
 
La planeación consiste en definir objetivos, establecer líneas de acción y diseñar programas que guíen el actuar 
del gobierno, en este caso, del Gobierno del municipio de Tenancingo. 
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Como orden de gobierno, el municipio deberá apegarse a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, 
respetando en todo momento el Estado de Derecho. 
 
Las atribuciones y competencias que cada orden de gobierno tiene en la formulación, implementación, 
ejecución, control y evaluación de los planes y programas están determinadas por las bases jurídicas de la 
administración pública establecidas entre ellas. 
 
En el Artículo 115 Constitucional, en su fracción I se señala lo concerniente al Ayuntamiento – de elección 
popular directa –, como gobierno del municipio. En la fracción II se establece lo relativo a la personalidad 
jurídica y el patrimonio del municipio. 
 
Cabe resaltar la fracción III del artículo citado, debido a que en ella se establece lo que respecta a las funciones 
y servicios públicos a cargo del municipio. Esta norma constitucional es también la base prioritaria del presente 
Plan Municipal de Desarrollo, ya que el mismo contempla los incisos contenidos en el artículo. A saber: 
 
a.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
b.  Alumbrado público. 
c.  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
d.  Mercados y centrales de abasto. 
e.  Panteones. 
f.  Rastro. 
g.  Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
h.  Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. 
i.  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Además de las funciones y servicios mencionados, el municipio observará lo dispuesto por las leyes 
federales, estatales y municipales mencionadas a continuación: 
 
Legislación Federal 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
• Ley de Planeación 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
• Ley General de Contabilidad Gubernamental  

 
Legislación Estatal  
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  
• Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios  
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios  

 
Legislación Municipal 
 

• Ley Municipal del Estado de Tlaxcala  
 
 

LEGISLACION FEDERAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
Artículo 2o. Inciso B Fracción IX que a la letra dice: 
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 “La Nación Mexicana es única e indivisible.  
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización 
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.” 
 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las 
entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Artículo 25 Segundo Párrafo que a letra dice: 
 
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, 
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
estatales y municipales deberán observar dicho principio.” 
 
Artículo 26. Inciso A que a la letra dice: 
 
“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.  
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal.  
 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso 
de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 
ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 
nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
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En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que 
señale la ley.” 
 
Artículo 115 fracción V inciso c) que a la letra dice: 
 
“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; 
 
LEY DE PLANEACION 
 
 Artículo 2º que a la letra dice: 
 
“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:  
 
I.-  El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo 
económico y lo cultural;  
 
II.-  La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo 
que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 
planeación y ejecución de las actividades del gobierno;  
 
III.-  La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población 
y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, 
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;  
 
IV.-  El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y 
culturales;  
 
V.-  El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 
país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;  
 
VI.-  El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 
estabilidad económica y social;  
 
VII.-  La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del 
desarrollo, y  
 
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.” 
 
Artículo 3º que a la letra dice: 
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“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 así como de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, 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.” 
 
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO FEDERAL Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
Artículo 16 que a la letra dice: 
 
“La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros 
cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los 
cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en 
el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I.  Las líneas generales de política económica;  
 
II.  Los objetivos anuales, estrategias y metas;  
 
III.  Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años 
en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;  
 
IV.  Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, 
que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión;  
 
V.  La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por la 
capacidad de financiamiento del sector público federal, y  
 
VI.  El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este 
límite para un periodo de 5 años adicionales.  
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el 
logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que 
impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales 
futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este 
artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos.  
 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos más relevantes que 
enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 
 
Artículo 24 que a la letra dice: 
 
“La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I.  Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los 
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programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo 
Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación; 
 
II.  Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra 
índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y  
 
III.  Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes 
Legislativo y Judicial y a los entes autónomos” 
 
Artículo 25 que a la letra dice: 
 
“La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que 
elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:  
 
I.  Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;  
 
II.  Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría;  
 
III.  La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y 
avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente;  
 
IV.  El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política 
económica a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;  
 
V.  El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y  
 
VI.  La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y 
social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.  
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los costos 
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los indicadores 
necesarios para medir su cumplimiento.  
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán. 
 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
Artículo 46 Fracción III que a la letra dice: 
 
“En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que 
corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente:  
 
a) Gasto por categoría programática;  
b) Programas y proyectos de inversión, y  
c) Indicadores de resultados, y” 
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Artículo 54 que a la letra dice: 
 
“La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo 
conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los 
resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio 
de los recursos federales que les hayan sido transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de 
cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 
 
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación 
establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.” 
 
LEGISLACION ESTATAL 
 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 
ARTÍCULO 86 fracción VII que a la letra dice:  
 
“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: 
 
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 99 que a la letra dice: 
 
“La planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder público. La ley definirá 
los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público, 
privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal 
de Desarrollo y los planes municipales.  
 
En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del Estado 
tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener y alentar la libre 
competencia y el bienestar social.  
 
Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo con 
proyección a largo plazo.” 
 
El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción, y fortalecimiento del sector social que participa 
en la economía, a través de políticas públicas que contribuyan a la equitativa distribución de ingresos, así como 
a la mayor generación del patrimonio de este sector.” 
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ARTÍCULO 100 que a la letra dice: 
 
“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.” 
 
CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 
Artículo 1 fracción III que a la letra dice: 
 
“Las disposiciones de este código son de orden público e interés general, y tienen por objeto regular: 
 
III. La planeación, programación y presupuestación;” 
 
Artículo 245 que a la letra dice: 
 
“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. 
 
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule el Ejecutivo del Estado 
contribuirán al desarrollo estatal.” 
 
Artículo 247 que a la letra dice: 
 
“La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, quien elaborará el Plan Estatal de 
Desarrollo y en su caso aprobará los programas que conforme a este se elaboren previa consulta ciudadana. En 
el ámbito municipal esta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter al Ayuntamiento 
el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta a la ciudadanía.” 
 
Artículo 253 que a la letra dice: 
 
“El Estado y los municipios, una vez aprobado el Plan de Desarrollo que corresponde a su ámbito de 
competencia, deberán publicarlo en el Periódico Oficial del Estado y darle una amplia difusión. 
 
Artículo 254 que a la letra dice: 
 
“En los informes que anualmente rinda el Ejecutivo del Estado y los presidentes municipales, se deberá 
establecer el cumplimiento registrado con respecto a los objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo 
correspondiente. 
 
Asimismo realizarán, en el ámbito de su competencia, la evaluación sobre las acciones y programas realizados, 
considerando indicadores generalmente aceptados para determinar los alcances y el impacto social que se 
hubiese alcanzado. 
 
Compete al Congreso local a través del Órgano de Fiscalización, y de conformidad con la Constitución Política 
del Estado, fiscalizar la actividad gubernamental, vigilando que sea congruente con los planes de desarrollo 
estatal y municipal.” 
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LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 
Artículo 9 inciso C) que a la letra dice: 
 
“La cuenta pública estará constituida por: 
 
C) El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, los que se remitirán al Órgano dentro de 
los plazos que se establezcan en la Ley.” 
 
Artículo 14 fracción V que a la letra dice: 
 
“Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, el Órgano tendrá las obligaciones y atribuciones 
siguientes: 
 
V. Evaluar el cumplimiento parcial y final de los objetivos y metas fijadas en los Planes Estatal y Municipales 
de Desarrollo, según corresponda y los programas aprobados con base en el mismo, conforme a los indicadores 
estratégicos señalados en los propios programas, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad 
en el uso de los recursos públicos;” 
 
LEGISLACION MUNICIPAL 
 
LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 
Artículo 33 fracción XII inciso c) y fracción XXXIV que a la letra dice: 
 
Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
 
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; 
 
Artículo 41 fracción XXIII que a la letra dice: 
 
“Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 
 
XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento 
económico del municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general;” 
 
Artículo 92 que a la letra dice: 
 
“Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará 
y publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del 
plan no excederá del periodo constitucional que le corresponda; este programa será congruente con el Plan 
Estatal de Desarrollo. 
 
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por 
el mismo, con los resultados de cada informe anual de gobierno. 
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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.” 
 
Artículo 94 que a la letra dice: 
 
“La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades que determine el Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas estatales, federales y regionales que le competan.” 
 
 
7. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 
 
DENOMINACION 
 
TENANCINGO. El Municipio de Tenancingo es uno de los 60 municipios en que se divide el estado 
de Tlaxcala en México.2 Localizado en la zona sur del estado, su cabecera es el pueblo del mismo nombre. 
 
TOPONIMIA 
 
Tenancingo proviene del náhuatl tenantzinco, diminutivo de tenanco, el cual a su vez proviene de tenamitl, 
que significa muralla, y la terminación co que denota lugar. Así Tenancingo quiere decir "lugar fortificado 
o amurallado". 
 
ESCUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACION 
 

El municipio de Tenancingo se encuentra localizado en el Altiplano Central Mexicano de la zona sur del estado 
de Tlaxcala y fronterizo con el de Puebla; tiene una extensión territorial de 12.05 kilómetros cuadrados, se 
encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas extremas 19° 08' - 19° 10' de latitud norte y 98° 09' - 98° 
13' de longitud oeste y su altitud fluctúa entre los 2 260 metros sobre el nivel del mar. 

Colinda con al norte con el municipio de Mazatecochco de José María Morelos, norte y al oeste con el 
municipio de Papalotla de Xicohténcatl, y al este y al sur con el municipio de San Pablo del Monte; al sureste 
limita con el municipio de Puebla del estado del mismo nombre.2 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Tenancingo_(Tlaxcala)#cite_note-e-local-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenancingo_(Tlaxcala)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papalotla_de_Xicoht%C3%A9ncatl_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo_del_Monte
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Tenancingo_(Tlaxcala)#cite_note-e-local-2
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EXTENSION 
 
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de 
Tenancingo comprende una superficie de 12.05 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.43 por ciento del 
total del territorio estatal, el cual asciende a 3,991.14 kilómetros cuadrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, la población del municipio de Tenancingo es 11 763 habitantes, de los cuales 5 732 
son hombres y 6 031 son mujeres. De los cuales 474 habitantes hablan una lengua indigena.  
 

Localidad Población 

Total Municipio 11 763 

Tenancingo 11 636 

El Puente 70 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenancingo_(Tlaxcala)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Puente_(Tlaxcala)&action=edit&redlink=1
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Tepepantlalpa (Magdalena Reyes) 27 

Concepción Acopilco 15 

Tecoac 8 

La Renda 7 

 
 
POBLACION 1990-2010 
 

Población 1990-2010 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 4,732 4,687 4,856 5,114 5,732 

Mujeres 5,017 4,910 5,286 5,518 6,031 

Total 9,749 9,597 10,142 10,632 11,763 

 
INDICADORES DE POBLACION 1990-2010 
 

Indicadores de población, 1990 - 2010 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Densidad de población del municipio (Hab/Km2) No Disponible 791.18 836.80 876.50 972.95 

% de población con respecto al estado 1.28 1.09 1.05 1.00 1.01 

 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 3 AÑOS EN ADELANTE QUE HABLA UNA 
LENGUA INDIGENA Y ESPAÑOL. 
 

Distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla indígena y español, 2010 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla lengua indígena 474 217 257 

Habla español       403         186 217 

No habla español         2         0 2 

No especificado        69         31 38 

Población que no habla lengua indígena 10,536 5,133 5,403 

No especificado 32 18 14 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepepantlalpa_(Magdalena_Reyes)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concepci%C3%B3n_Acopilco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecoac_(Tlaxcala)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Renda&action=edit&redlink=1
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LENGUAS INDIGENAS HABLADAS EN EL MUNICIPIO, 2010. 
 

Lenguas indígenas habladas en el municipio, 2010 

Lengua indígena 
Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Náhuatl 389 187 202 

Lengua Indígena No Especificada 38 16 22 

Totonaca 13 6 7 

Mazateco 8 1 7 

Mixteco 6 3 3 

Otomí 5 0 5 

Mixe 4 1 3 

Mazahua 3 0 3 

Zapoteco 2 0 2 

Popoloca  1 1 0 

Chol 1 0 1 

Purépecha 1 0 1 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

8. GOBIERNO 

PRINCIPALES LOCALIDADES 

Tenancingo, Cabecera Municipal, El Puente, Tepepantlalpa (Magdalena Reyes), Concepcion Acopilco, 
Tecoac, La Renda y Covadonga con una población de 11763 habitantes. 

La Presidencia Municipal se encuentra ubicada en Palacio Municipal sin número Colonia San Miguel 
Tenancingo del Municipio de Tenancingo Tlax., con número telefónico 01 (222) 2811026. 

CARACTERISTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

Los Ayuntamientos se compondrán de un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores electos por el 
principio de representación proporcional, todos son electos mediante voto universal, directo y secreto que 
determine la Ley, nombrados cada tres años en elección directa calificada por el Congreso en los términos que 
la propia Ley prescriba. Así como cuatro seccionales elegidos por usos y costumbres. Este Ayuntamiento 2017-
2021 por única ocasión será por cuatro años 8 meses. 
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HISTORICO PRESIDENTES MUNICIPALES 

Histórico de presidentes municipales 

Presidente Municipal Sexo Periodo Partido 

C. ASCENCIÓN RAMÍREZ ROJAS H de 1952 a 1954 ( ) 

C. GREGORIO CORONA GARCÍA H de 1955 a 1958 ( ) 

C. GABINO GUZMÁ GUZMÁN H de 1959 a 1961 ( ) 

C. DOMINGO LANDA H de 1962 a 1964 ( ) 

C. GUADALUPE ROJAS M de 1962 a 1964 ( ) 

C. PEDRO GUZMÁN GARCÍA H de 1965 a 1967 ( ) 

C. AGUSTÍN HERRERA CORONA H de 1968 a 1970 ( ) 

C. DIONICIO GARCÍA GUZMÁN H de 1971 a 1973 ( ) 

C. MATIAS CALDERÓN HERNÁNDEZ H de 1971 a 1973 ( ) 

C. SANTIAGO PÉREZ GONZÁLEZ H de 1974 a 1976 ( ) 

C. JULIAN GUZMAN ROMERO H de 1977 a 1979 ( ) 

C. ARISTEO CALDERON H de 1980 a 1982 ( ) 

C. FELIMON ROJAS REYES H de 1980 a 1982 ( ) 

C. HUMBERTO GONZALEZ C. H de 1980 a 1982 ( ) 

C. JOSE PEDRO ERASMO CORONA O. H de 1983 a 1985 ( ) 

C. PASCUAL RAMIREZ CALDERON H de 1986 a 1989 ( ) 

C. SANTOS MARCELINO REYES 
BARRIENTOS H del 01-Ene-1992 al 31-Dic-1994 PRI 

C. MOISES CALDERON ROJAS H del 03-Ene-1995 al 01-Feb-1999 PRI 

DR. JOSE IGNACIO GUZMAN LARA H del 15-Ene-1999 al 14-Ene-2002 PRD 

C. MATIAS PEDRO PEREZ GUZMAN H del 15-Ene-2002 al 14-Ene-2005 PRI 

C. GERMAN HERNANDEZ TLAHUITZO H del 15-Ene-2005 al 14-Ene-2008 PAN 

ARQ. HILARIO REYES ROMERO H del 15-Ene-2008 al 14-Ene-2011 ASXXI(PRI-PVEM) 
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Histórico de presidentes municipales 

Presidente Municipal Sexo Periodo Partido 

C. JOSE CARMEN ROJAS JIMENEZ H del 15-Ene-2011 al 14-Ene-2014 UPT(PRI-PVEM-PS) 

C. JOSE IGNACIO GUZMAN LARA H del 01-Ene-2014 al 31-Dic-2016 MC 

C. DANIEL MARTINEZ SERRANO H del 01-Ene-2017 al 30-Ago-2021 PAN 

Nota: 
H:Hombre, M:Mujer 

 
9. REGIONALIZACION POLITICA 

DISTRITO ELECTORAL LOCAL 

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la localidad VICENTE GUERRERO 
perteneciente al municipio SAN PABLO DEL MONTE, asimismo, se integra por un total de 2 municipios, 
que son los siguientes: 

• SAN PABLO DEL MONTE, integrado por 17 secciones: de la 0348 a la 0364. 
• TENANCINGO, integrado por 6 secciones: de la 0372 a la 0377. 

El Distrito 15 se conforma por un total de 23 secciones electorales 
 
DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 
 
En la nueva distribución, el municipio de Tenancingo se incorpora al distrito electoral federal II con cabecera 
en Tlaxcala, mismo que se integra con 15 municipios. 
 
10. CRONOLOGIA DE HECHOS HISTORICOS. 
 
AÑO 1857. ACONTECIMIENTOS. 
 
En la época de la reforma, Antonio Carvajal, peleó en esta región en defensa del Liberalismo. 
 
AÑO 1895. ACONTECIMIENTOS 
 
Se crea el municipio de San Miguel Tenancingo en el Distrito de Zaragoza, separándose de San Pablo del 
Monte 
 
AÑO 1910. ACONTECIMIENTOS. 
 
Durante la Revolución Mexicana, fue zona donde se gestaron los primeros movimientos de apoyo a las 
juntas de Zacatelco, brindando refuerzos al general Juan Cuamatzi, Antonio Hidalgo y Marco 
Hernández. 
 
11. PERSONAJES ILUSTRES 
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Miguel Ángel Reyes 
 
Originario de Tenancingo, destacado revolucionario maderista. En el año de 1912 fue denunciado 
por conocidos ex-cacique de su lugar natal y conducido por Rafael Cuéllar a Puebla, donde se le 
instituyó un juicio. 
 
12. MEDIOS FISICOS 
 
OROGRAFIA 
 
Las características del relieve en el municipio son las siguientes: Zonas planas, que abarcan el 64.0 por ciento 
de la superficie, se encuentran en la mayor parte del municipio zonas semiplanas, que ocupan el 20.0 por ciento 
de la superficie total y se localizan en la parte sur dela cabecera municipal y oriente de Panzacola. 
 
Zonas accidentadas, que comprenden el restante 16.0 por ciento de la superficie y se localizan en las faldas de 
La Malinche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIDROGRAFIA 
 
Los recursos hidrográficos del municipio de Tenancingo se integran por el río Atoyac o Zahuapan que tiene su 
cauce en el lado poniente del municipio, así como dos arroyos de caudal permanente y por el temporal de 
lluvias: el Tenexac y el Huehuexotla cuyo recorrido es del oriente a poniente del municipio con una distancia 
de 6.5 km., que desembocan en el Rio Atoyac o Zahuapan, además de dos manantiales: el Agua Prieta y el 
Pocito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                      Arroyo Tenexac                                                                                       Arroyo Huehuexotla 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     Rio Atoyac o Zahuapan 
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CLIMA 
 
En el municipio el clima se considera subhúmedo, con régimen de lluvias en los meses de junio, julio y agosto. Los meses 
más  calurosos son da marzo a junio, la dirección de los vientos en general es de sur a norte, igualmente la temperatura  
promedio anual máxima registrada es de 23.9 grados centígrados y la mínima de 5.5 grados centígrados. La precipitación 
mínima es de 1.8 milímetros y la máxima de 249.6 milímetros. 
 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
 
FLORA 
 
Por su ubicación geográfica, clima y crecimiento urbano, el municipio prácticamente no presenta vegetación 
silvestre, la vegetación actuales de tipo secundarla, asociada al os terrenos de cultivo, donde se observan árboles 
de sauce (Salix bonplandiana), tejocote (Crataegus pubescens), capulín (Prunus serotina), tepozán (Buddleia 
cordata) y pirul (Schinus molle). En las calles, caminos vecinales y carreteras, se encuentran árboles de fresno 
(Fraxinus uhdei), cedro blanco (Cupressus benthamii), y especies introducidas como la casuarina, el eucalipto 
y el trueno. 
 
El único vestigio de vegetación silvestre, está representado por la vegetación de galería que se localiza en la 
ribera del río Atoyac, y de los arroyos Tenexac y el Huehuexotla, misma que está constituida fundamentalmente 
por ailes (Alnus acuminata), fresnos (Fraxinus uhdei) y sauces (Salix bonplandiana). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    Sauce                                      Tejocote                            Capulín                     Tepozán                                      Pirul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fresno                        Cedro Blanco            Casuarina                Eucalipto                         Trueno                               Ailes 
 
FAUNA 
 
No obstante el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en el territorio del municipio, todavía 
es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como: conejo (Silvilagus floridanus), liebre (Lepus 
californicus), tlacuache (Didelphis marsupialis), topo y otros roedores. Aves como zopilote (Coragyps atratus), 
gavilán (Falco sparverius) y una gran variedad de pájaros. Reptiles como víbora de cascabel (Crotalus sp.). 
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           Conejo                                  Liebre                                              Tlacuache                                                    Topo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                         Ratón                                                             Zopilote                                                                         Gavilán 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Víbora de Cascabel 
 
RECURSOS NATURALES 
 
Los componen sus tierras de cultivo agrícola y pastos para la cría de ganado. 
 
 
CARACTERISTICAS Y USO SUELO 
 
TIPO DE SUELO 
 
Existen en el territorio del estado los suelos tipo cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, 
fluvisoles, vertisoles, solonchaks, ranker, rendzinas, serosoles e histosoles. En el municipio de Tenancingo se 
advierten tres grandes tipos de suelo: los cambisoles, fluvisoles y gleysoles. Los cambisoles son aquellos suelos 
de sedimentos piroclásticos translocados, con frecuencia con horizontes duripan o tepetate. Los suelos 
fluvisoles, comprenden sedimentos aluviales poco desarrollados y profundos. Los gleysoles son de sedimentos 
aluviales influenciados por aguas subterráneas, poco desarrollados y profundos. 
 
USO ACTUAL DEL SUELO 
 
La superficie que ocupan las unidades de producción rural en el municipio de Tenancingo es de 692 hectáreas, 
área que representa el 0.3 por ciento de la superficie total del estado.  De este total, 622 hectáreas, el 89.9 por 
ciento constituyen la superficie de labor, o sea las tierras dedicadas a cultivos anuales o de ciclo corto, frutales 
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y plantaciones. En pastos naturales había  un total de 69 hectáreas  que  se  dedican  a  la  ganadería  y  una  
hectárea  sin vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ESTADISTICAS 
 
VIVIENDAS 
 
En el municipio de Tenancingo cuenta con 2455 viviendas ya sea casa, departamento o vecindad en el cual 
habitan los 11763 pobladores del Municipio y por la cual la mayoría de los habitantes cuentan con casa o 
departamento. Solo 77 viviendas aproximadamente no cuentan con los servicios básicos de agua potable, 
drenaje y energía eléctrica. 
 

Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 

Tipos de vivienda Número de viviendas habitadas % 

Total viviendas habitadas(1) 2,455 100.00 

Vivienda particular 2,455 100.00 

Casa 2,431 99.02 
Departamento en edificio 4 0.16 
Vivienda o cuarto en vecindad 3 0.12 
Vivienda o cuarto en azotea 1 0.04 
Local no construido para habitación 2 0.08 
Vivienda móvil 0 0 
Refugio 0 0 
No especificado 14 0.57 

Vivienda colectiva 0 0 

Nota(1): Incluye viviendas particulares y colectivas. 

Distribución porcentual de ocupantes en viviendas por características 
seleccionadas, 2010 

Ocupantes en Viviendas % 
  

Sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 1.48 

Sin energía eléctrica 0.67 

Sin agua entubada 0.73 

Con algún nivel de hacinamiento 43.07 

Con piso de tierra 6.90 

 
Nota:(*)CONAPO clasifica el grado de marginación en: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Los datos mostrados corresponden a la información 
más reciente publicada por CONAPO.Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010 

Número de cuartos Número de viviendas 
particulares habitadas % 

1 cuarto 104 4.26 

2 cuartos 388 15.90 

3 cuartos 670 27.45 

4 cuartos 562 23.02 

5 cuartos 372 15.24 

6 cuartos 188 7.70 

7 cuartos 75 3.07 

8 cuartos 41 1.68 

9 y más cuartos 31 1.27 

 
 

Viviendas particulares habitadas por número de dormitorios, 2010 

Número de dormitorios Número de viviendas particulares habitadas % 

1 dormitorio 690 28.27 

2 dormitorios 879 36.01 

3 dormitorios 590 24.17 

4 dormitorios 210 8.60 

5 y más dormitorios 64 2.62 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:(1) Incluye viviendas particulares y colectivas. 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

Ocupantes en viviendas particulares, 2010 

Tipos de vivienda Ocupantes % 

Casa 11,684 99.33 
Departamento 10 0.09 
Vivienda o cuarto en vecindad 13 0.11 
Vivienda o cuarto en azotea 5 0.04 
Locales no construidos para habitación 5 0.04 
Vivienda móvil 0 0 
Refugio 0 0 
No especificado 46 0.39 

Viviendas colectivas 0 0 

Promedio de ocupantes por vivienda 4.8 No Aplica 
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Viviendas particulares habitadas por características en materiales de construcción, 2010 

Materiales de construcción de la vivienda Número de viviendas particulares 
habitadas(1) % 

Piso de tierra 173 7.09 

Piso de cemento o firme 1,726 70.71 

   

Piso de madera, mosaico u otro material 522 21.38 

Piso de material no especificado 20 0.82 

   

Techo de material de desecho o lámina de cartón 14 0.56 

Techo de lámina metálica, lámina de asbesto, 
palma, paja, madera o tejamanil 110 4.38 

Techo de teja o terrado con viguería 41 1.63 

Techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla 2,308 91.88 

Techo de material no especificado 38 1.51 

Pared de material de desecho o lámina de cartón 2 0.08 

Pared de embarro o bajareque, lámina de asbesto 
o metálica, carrizo, bambú o palma 5 0.20 

Pared de madera o adobe 225 8.96 

Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto 2,241 89.21 

Pared de material no especificado 38 1.51 

 
 
Nota:(1)El total de viviendas particulares habitadas que se contabilizaron para las variables material en techo y paredes excluye locales no construidos 
para habitación, viviendas móviles y refugios. 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Nota:(1)El total de viviendas particulares habitadas excluye locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010 

Tipo de servicio 

Número de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

% 

Disponen de excusado o sanitario 2,363 96.80 
   

Disponen de drenaje 2,353 96.39 

No disponen de drenaje 77 3.15 

No se especifica disponibilidad de drenaje 11 0.45 
   

Disponen de agua entubada de la red pública 2,417 99.02 

No disponen de agua entubada de la red pública 18 0.74 

No se especifica disponibilidad de drenaje de agua entubada de la red pública 6 0.25 
   

Disponen de energía eléctrica 2,404 98.48 

No disponen de energía eléctrica 28 1.15 

No se especifica disponibilidad de energía eléctrica 9 0.37 
   

Disponen de agua entubada de la red pública, 
drenaje y energía eléctrica 2,307 94.51 

Viviendas particulares habitadas según disposicion de cocina, 2010 

Disposición de cocina Número de viviendas 
particulares habitadas(1) % 

Disponen de cocina 2,231 91.40 

No disponen de cocina 261 10.69 

No especificado 20 0.82 

Viviendas particulares habitadas según bienes materiales con los que cuentan, 2010 

Tipo de bien material Número de viviendas 
particulares % 

Radio 2,043 83.22 

Televisión 2,293 93.40 
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Nota:(1)Se refiere a las viviendas particulares habitadas que no cuentan con ninguno de los 9 bienes captados (radio, 
televisión, refrigerador, lavadora, teléfono fijo, automóvil, computadora, teléfono celular, e internet). 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
EDUCACION 
 
El municipio de Tenancingo cuenta con 15 escuelas, mismas que 13 son públicas y 2 privadas. Tiene desde el 
nivel 6 preescolares, 7 primarias, 1 secundaria y 1 preparatoria. 
 
Las instituciones educativas cuentan con 117 profesores de los cuales 112 profesores son de instituciones 
públicas y 5 profesores de instituciones privadas. 
 
La población estudiantil probable del municipio de Tenancingo de 5 años a 24 años es de 5028 estudiantes de 
los cuales solo asisten a una institución educativa 3143 alumnos. El grado máximo de estudios que asiste casi 
en su totalidad la población probable estudiantil es el de la primaria y secundaria. 
 
La población analfabeta del Municipio de Tenancingo que no sabe leer y escribir es 843 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrigerador 1,637 66.68 

Lavadora 881 35.89 

Teléfono 1,256 51.16 

Automóvil 888 36.17 

Computadora 355 14.46 

Teléfono celular 1,104 44.97 

Internet 257 10.47 

Sin ningún bien(1) 54 2.20 
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Población según condición de asistencia escolar por grupos de edad y sexo, 2010 

Grupos 
de edad 

Población 
Condición de asistencia escolar 

Asiste No asiste No especificado 

T
otal 

H
om

bres 

M
ujeres 

T
otal 

H
om

bres 

M
ujeres 

T
otal 

H
om

bres 

M
ujeres 

T
otal 

H
om

bres 

M
ujeres 

3 a 5 
años 763 373 390 353 176 177 393 187 206 17 10 7 

6 a 14 
años 2,184 1,133 1,051 2,072 1,070 1,002 102 59 43 10 4 6 

15 a 17 
años 723 353 370 443 195 248 279 158 121 1 0 1 

18 a 24 
años 1,358 668 690 275 130 145 1,069 533 536 14 5 9 

25 a 29 
años 804 379 425 31 17 14 767 360 407 6 2 4 

30 años 
y más 5,210 2,462 2,748 37 15 22 5,129 2,430 2,699 44 17 27 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. 

Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir según sexo, 2010 
Total No sabe leer y escribir % 

Hombres 856 39 4.56 

Mujeres 820 14 1.71 

Total 1,676 53 3.16 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. 
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Población de 15 años y más, analfabeta según sexo, 2010 
Total Analfabeta % 

Hombres 3,862 209 5.41 

Mujeres 4,233 581 13.73 

Total 8,095 790 9.76 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. 

Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2010 

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres 
Representa de la población de 15 años y más 

Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  766 229 537 9.46% 5.93% 12.69% 

Primaria completa 2,034 997 1,037 25.13% 25.82% 24.50% 

Secundaria completa 2,010 1,086 924 24.83% 28.12% 21.83% 

 

Población de 15 años y más, según grado de escolaridad y sexo, 2010 

 General Hombres Mujeres 

Grado promedio de escolaridad 7.23 7.61 6.88 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Alumnos(as) inscritos en escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Alumnos Promedio de alumnos por 
escuela1 

Promedio de alumnos por 
docente2 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 504 252 252 101 50 50 27 13 13 

Primaria 1,691 873 818 282 146 136 26 13 13 

Secundaria 405 217 188 405 217 188 18 10 9 

Bachillerato 98 55 43 98 55 43 16 9 7 

Alumnos(as) inscritos en escuelas privadas por nivel educativo, 2010 

Alumnos(as) inscritas en escuelas privadas por nivel educativo 2010 

Nivel 
Educativo 

Alumnos Promedio de alumnos por 
escuela1 

Promedio de alumnos por 
docente2 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 20 10 10 20 10 10 10 5 5 

Primaria 22 11 11 22 11 11 7 3 4 
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Alumnos(as) egresados de escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Alumnos Promedio de alumnos por 
escuela1 

Promedio de alumnos por 
docente2 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Secundaria 112 56 56 112 56 56 5 3 2 

 
Notas: 
1 Para el cálculo de este indicador se dividió el número de alumnos correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el número de 
escuelas de ese mismo nivel  
2 Para el cálculo de este indicador se dividió el número de alumnos correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el número de 
docentes de ese mismo nivel 
Fuente: Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base de datos de Estadística Básica del Sistema 
Educativo Nacional. 
 
 

Docentes en escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Docentes Promedio de docentes por escuela1 

Total Hombres Mujeres       Total                          Hombres       Mujeres 

Preescolar 19 0 19 4 0 4 

Primaria 65 21 44 11 4 7 

Secundaria 22 9 13 22 9 13 

Bachillerato 6 2 4 6 2 4 

 
 

Docentes en escuelas privadas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Docentes Promedio de docentes por escuela1 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 2 0 2 2 0 2 

Primaria 3 0 3 3 0 3 

 
 
 

Instalaciones de escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo Escuelas 

Aulas Promedio de 
aulas por 
escuela2 Total En 

uso Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 5 19 18 1 0 0 4 

Primaria 6 73 65 0 0 0 12 

Secundaria 1 12 12 0 0 0 12 

Bachillerato 1 3 3 3 0 0 3 
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Instalaciones de escuelas privadas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo Escuelas 

Aulas Promedio 
de aulas 

por 
escuela2 Total En 

uso Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 1 2 2 0 0 0 2 

Primaria 1 6 3 0 0 0 6 

Notas: 
1 Para el cálculo de este indicador se dividió el número de docentes correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el número de 
escuelas de ese mismo nivel  
2 Para el cálculo de este indicador se dividió el número de aulas correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el número de escuelas 
de ese mismo nivel 

Fuente:Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base de datos de Estadística Básica del Sistema Educativo 
Nacional. 

 
SALUD 
 
La población del municipio de Tenancingo cuenta solo con un Centro de Salud del cual solo lo utilizan 28 
personas que son derechohabientes del Seguro Popular del cual la población que no es derechohabiente de 
ningún tipo de institución de salud pública es de  6397 personas. Por consiguiente esto es debido por la falta de 
difusión, atención adecuada  o por la falta de medicamentos, es por eso que los habitantes prefieren ir a una 
institución privada. 
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Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010 

 

Población total 

Condición de derechohabiencia 

Derechohabiente(1) 
N

o 
derechohabiente 

N
o especificado 

T
otal 

 

IM
SS 

 

ISSST
E 

ISSSTE 
estatal(2) 

Pem
ex, 

D
efensa o 

M
arina 

Seguro 
popular o 
para una 

nueva 
generación 

Institución 
privada 

O
tra 

institución
(3) 

H
om

bres 

5,732 2,484  1,347  66 35 979 13 45 6 3,219 29 

M
ujeres 

6,031 2,809  1,391  100 43 1,223 15 37 13 3,178 44 

T
otal 

11,763 5,293  2,738  166 78 2,202 28 82 19 6,397 73 

Notas: 
(1)La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este 
servicio en más de una institución de salud. 
(2)Se refiere a la población derechohabiente al ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON 
(3)Incluye instituciones de salud públicas y privadas. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. 

DISCAPACIDAD 
 
Las personas que tienen un tipo de discapacidad ya sea por no caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, que no puede atender su cuidado personal, que no puede poner atención o aprender, o sufre de 
una enfermedad mental asciende a 421 discapacitados. El municipio cuenta con Unidad Básica de 
Rehabilitación donde se dan terapias de diversas causas a la población. 
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Población total por sexo según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

  Población 
total 

Condición de limitación en la actividad 

Sin 
limitación 

Con limitación1 N
o especificado 

Total 
Caminar 

o 
moverse 

Ver2 

E
scuchar

3 

H
ablar o 

com
unicarse 

A
tender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

M
ental 

Hombres 2,846 2,711 85 64 11 12 10 10 5 7 50 

Mujeres 2,865 2,751 69 45 17 12 9 14 7 6 45 

Total 5,711 5,462 154 109 28 24 19 24 12 13 95 

 

Población de 3 años y más por sexo y nivel de escolaridad según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

 

N
ivel de escolaridad 

Condición de limitación en la actividad 

Sin lim
itación 

Con limitación1 N
o especificado 

T
otal 

C
am

inar o 
m

overse 

Ver2 

E
scuchar

3 

H
ablar o 

com
unicarse 

A
tender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

M
ental 

H
om

bres 

Sin escolaridad 385 61 30 19 10 10 6 4 10 3 

Preescolar 324 7 3 0 0 3 1 2 1 4 

Primaria4 2,159 116 65 30 18 9 6 3 8 4 

Secundaria o 
equivalente5 1,448 29 17 11 2 2 2 1 0 1 

Posbásica6 769 7 3 1 0 0 1 2 0 1 

No especificado 48 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 5,133 221 118 61 30 24 16 12 20 14 

M
ujeres 

Sin escolaridad 689 89 55 22 11 13 10 6 8 4 

Preescolar 278 11 2 3 3 5 0 3 2 2 

Primaria4 2,357 82 56 18 4 5 7 5 4 11 

Secundaria o 
equivalente5 1,269 7 6 0 1 0 0 0 0 6 

Posbásica6 816 5 3 3 1 0 1 0 0 2 

No especificado 43 3 3 1 1 0 0 0 0 0 

Total 5,452 197 125 47 21 23 18 14 14 25 

T
otal 

Sin escolaridad 1,074 150 85 41 21 23 16 10 18 7 

Preescolar 602 18 5 3 3 8 1 5 3 6 

Primaria4 4,516 198 121 48 22 14 13 8 12 15 
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Población de 3 años y más por sexo y nivel de escolaridad según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

 

N
ivel de escolaridad 

Condición de limitación en la actividad 

Sin lim
itación 

Con limitación1 N
o especificado 

T
otal 

C
am

inar o 
m

overse 

Ver2 

E
scuchar

3 

H
ablar o 

com
unicarse 

A
tender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

M
ental 

Secundaria o 
equivalente 2,717 36 23 11 3 2 2 1 0 7 

Posbásica6 1,585 12 6 4 1 0 2 2 0 3 

No 
especificado 91 4 3 1 1 0 0 0 1 1 

Total 10,585 418 243 108 51 47 34 26 34 39 

Nota: 
1La suma de los distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de una limitación. 
2 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 
3 Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar. 
4 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en primaria. 
5 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en secundaria o equivalente. 
6 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada (profesional técnico), 
preparatoria o bachillerato, normal baacute;sica, estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada (técnico superior), profesional 
(licenciatura, normal superior o equivalente), maestría y doctorado. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. 

 

Población de 15 años y más por sexo y condición de alfabetismo según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

 

C
ondición de 

alfabetism
o 

Condición de limitación en la actividad 

Sin lim
itación 

Con limitación1 N
o especificado 

T
otal 

C
am

inar o 
m

overse 

Ver2 

E
scuchar

3 

H
ablar o 

com
unicarse 

A
tender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

M
ental 

H
om

bres 

Alfabetas 3,489 137 79 43 18 6 8 6 6 6 

Analfabetas 157 51 27 13 8 6 4 1 7 1 

No 
especificado 18 2 1 2 1 0 0 0 0 1 

M
ujeres 

Alfabetas 3,524 77 56 17 7 2 5 2 4 12 

Analfabetas 491 88 56 23 9 8 7 5 4 2 

No 
especificado 33 6 3 3 3 3 2 1 1 0 

T
otal 

Alfabetas 7,013 214 135 60 25 8 13 8 10 18 

Analfabetas 648 139 83 36 17 14 11 6 11 3 
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Población de 15 años y más por sexo y condición de alfabetismo según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

 

C
ondición de 

alfabetism
o 

Condición de limitación en la actividad 

Sin lim
itación 

Con limitación1 N
o especificado 

T
otal 

C
am

inar o 
m

overse 

Ver2 

E
scuchar

3 

H
ablar o 

com
unicarse 

A
tender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

M
ental 

No 
especificado 51 8 4 5 4 3 2 1 1 1 

Nota: 
1La suma de los distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de una limitación. 
2 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 
3 Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. 

Población total por sexo y condición de derechohabiencia según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

 

C
ondición de 

derechohabiencia 

Población total 

Condición de limitación en la actividad 
Sin lim

itación 
Con limitación1 N

o especificado 

T
otal 

C
am

inar o 
m

overse 

V
er

2 

E
scuchar

3 

H
ablar o 

com
unicarse 

A
tender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

M
ental 

H
om

bres 

Derechohabiente 2,484 2,340 137 78 34 18 15 8 8 8 7 

No derechohabiente 3,219 3,123 85 40 28 12 9 8 4 13 11 

No especificado 29 7 2 2 0 0 0 0 0 0 20 

M
ujeres 

Derechohabiente 2,809 2,692 105 72 28 13 11 9 8 7 12 

No derechohabiente 3,178 3,069 92 53 19 8 12 9 6 7 17 

No especificado 44 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

T
otal 

Derechohabiente 5,293 5,032 242 150 62 31 26 17 16 15 19 

No derechohabiente 6,397 6,192 177 93 47 20 21 17 10 20 28 

No especificado 73 29 2 2 0 0 0 0 0 0 42 

Nota: 
1La suma de los distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de una limitación. 
2 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 
3 Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. 
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Población de 12 años y más por sexo y condición de actividad económica según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

 Condición de actividad 
económica 

Población de 12 años y 
m

ás 

Condición de limitación en la actividad 

Sin lim
itación 

Con limitación1 N
o especificado 

T
otal 

C
am

inar o 
m

overse 

V
er

2 

E
scuchar

3 

H
ablar o 

com
unicar
se 

A
tender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o  

M
ental 

H
om

bres 

Población 
económ

icam
ente 

activa(PEA
) 

Total 2,948 2,863 79 44 25 10 3 2 3 2 6 

PEA
 

O
cu-

pada 2,788 2,707 75 42 24 10 2 2 3 2 6 

PEA
 

desocu-
pada 160 156 4 2 1 0 1 0 0 0 0 

Población no 
económicamente activa 1,260 1,137 121 68 34 18 10 11 5 12 2 

No especificado n/d 25 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

Total 4,208 4,025 201 112 59 29 14 13 8 14 9 

M
ujeres 

Población 
económ

icam
ente 

activa(PEA
) 

Total 1,107 1,079 23 12 4 5 1 2 0 1 5 

PEA
 

ocu-
pada 1,093 1,065 23 12 4 5 1 2 0 1 5 

PEA
 

deso
cupa
da 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Población no 
económicamente activa 3,476 3,316 151 104 39 13 12 13 9 8 9 

No especificado n/d 19 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

Total 4,583 4,414 176 118 44 19 13 15 9 9 14 

T
otal 

Población econom
icam

ente 
activa(PEA

) 

Total 4,055 3,942 102 56 29 15 4 4 3 3 11 

PEA
  

ocupa
da 3,881 3,772 98 54 28 15 3 4 3 3 11 

PE
A

 
deso-
cu-

pada 174 170 4 2 1 0 1 0 0 0 0 

Población no 
economicamente activa 4,736 4,453 272 172 73 31 22 24 14 20 11 

No especificado n/d 44 3 2 1 2 1 0 0 0 1 

Total 8,791 8,439 377 230 103 48 27 28 17 23 23 

Nota: 
1La suma de los distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de una limitación.2 Incluye a las 
personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 
3 Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. 
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MIGRACION 
 
La población total de 11763 habitantes del municipio de Tenancingo siguen radicando en su lugar de origen de 
los cuales 2113 personas emigran a otra entidad federativa o al extranjero ya sea por trabajo, viaje o estudios. 
 

Población total por lugar de nacimiento según sexo, 2010 

Lugar de nacimiento 
Población total 

Total Hombres Mujeres 

En la entidad federativa 9,650 4,918 4,732 

En otra entidad federativa 1,974 745 1,229 

En los Estados Unidos de América 86 46 40 

En otro país 3 1 2 

No especificado 50 22 28 

Total 11,763 5,732 6,031 

 
 

Población de 5 años y más por lugar de residencia en junio de 2005 según 
sexo 

Lugar de residencia en junio 2005 
Población de 5 años y más 

Total Hombres Mujeres 

En la entidad federativa 9,860 4,818 5,042 

En otra entidad federativa 435 157 278 

En los Estados Unidos de América 146 99 47 

En otro país 0 0 0 

No especificado 100 57 43 

Total 10,541 5,131 5,410 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. 

 
MARGINACION 
 
El municipio de Tenancingo tiene un índice de marginación muy bajo esto debido que la mayoría de los 
habitantes cuentan con vivienda y los servicios básicos como energía eléctrica, drenaje y agua potable. Solo 
falta mejorar dichos servicios que sean de calidad o rehabilitarlos. 
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Indicadores de Marginación, 2010 

Indicador Valor 
  
Índice de marginación -0.92790 

Grado de marginación(*) Bajo 

Índice de marginación de 0 a 100 17.19 

Lugar a nivel estatal 32 

Lugar a nivel nacional 1977 
  

 
 

Distribución porcentual de la población por 
características seleccionadas, 2010 

Indicador % 
  
Población analfabeta de 15 años ó más 9.83 

Población sin primaria completa de 
15 años ó más 24.26 

Población en localidades con menos  
de 5000 habitantes 1.08 

Población Económicamente Activa ocupada, 
con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 52.93 

  

 

ECONOMIA 

Las principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura y el comercio. Hay cerca de 88 empresas 
manufactureras y 307 comercios dando un total de 395 negocios Como actividad secundaria es la industria 
manufacturera textil, fibra de vidrio. Los principales comercios son de comida, tiendas misceláneas, tienda 
autoservicio, hoteles, auto lavados, depósitos de cerveza, vinos y licores, papelerías, ciberinternets, estéticas, 
ferreterías, farmacias, pinturas, talleres mecánicos, talleres eléctricos, tortillerías, verdulerías, vidrierías, 
talacherias. 

Como actividad adicional cuentan con el Carnaval de Tenancingo Introducido por los españoles el cual ayuda 
a la economía del municipio, se celebra todo el mes de febrero y su mayor atracción son los bailes con 
vestimenta rudimentaria elaborados con chaquira y lentejuela, formando con las mismas diversos formas y 
figuras. En dicho evento participan generalmente personas de todas las edades siendo los niños quien disfrutan 
más de este evento. 

La población económicamente activa es de 4055 personas las cuales tienen un empleo o una ocupación de 3881 
personas, teniendo una cantidad mínima de desempleo de 174 personas desocupadas. 



Periódico Oficial No. 38 Séptima Sección, Septiembre 20 del 2017                                              Página 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de la población por condición de actividad económica según 
sexo, 2010 

Indicadores de 
participación económica Total Hombres Mujeres %  

Hombres 
%  

Mujeres 

Población económicamente 
activa (PEA)(1) 4,055 2,948 1,107 72.70 27.30 

Ocupada 3,881 2,788 1,093 71.84 28.16 

Desocupada 174 160 14 91.95 8.05 

Población no 
económicamente activa(2) 4,736 1,260 3,476 26.60 73.40 

Notas: 
(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. 
(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna limitación física o mental 
permanente que le impide trabajar 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 

Tasa de participación económica, 2010 

Total Hombres Mujeres 

45.88 69.61 24.04 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 
 
FINANZAS PÚBLICAS 
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La hacienda pública municipal de Tenancingo en el 2016 percibieron la cantidad de $35,662,590.77 donde se 
demuestra que la recaudación de ingresos propios locales representa el 1.86 % respecto a las participaciones y 
aportaciones federales. Mismo se detectó que el 2016 es cuando menos se recaudó impuesto predial y agua 
potable, mismos que son factores determinantes para poder tener mayores participaciones y aportaciones 
federales. Esto se debe a la falta de cultura de pago de la población y de las bajas cuotas de impuesto predial y 
agua potable que no están acorde a la realidad del Municipio. Se ha detectado que los contribuyentes cumplidos 
son las personas de la tercera edad, pero estos se les hace el descuento del 50% por su condición de la edad, 
utilizando como una mala práctica para evadir contribuciones, donde los hijos prefieren que sus padres que ya 
son mayores sigan a su nombre dichos predios o tomas de agua con tal de evadir contribuciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE INGRESOS 2014 2015 2016 % 
2016 

Impuestos 165,000.00 257,017.00 165,862.50 0.47 
Contribuciones de Mejoras 50,510.00 85,839.00 60,936.92 0.17 
Derechos 559,717.45 583,110.00 432,111.08 1.21 
Productos 2,726.53 1,800.00 3,001.54 0.01 
Aprovechamientos 1,400.00 0.00 0.00 0.00 
Participaciones y 
Aportaciones 

31,894,081.38 32,302,832.71 34,998,662.73 98.14 

Total 32,675,449.36 33,232,613.71 35,662,590.77 100.00 
 
 
14. ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 
 
MONUMENTOS HISTORICOS 
 
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL. 
 
Fue edificada en el siglo XVIII. Actualmente conserva una barda atrial y portada de acceso con relieves en 
argamasa blanca y lápidas de finales del siglo XIX. 
 
Su fachada es de estilo barroco de tres cuerpos; la entrada hecha en cantera gris y en la parte superior del cuerpo 
central cuenta con un retablo en el cual se puede contemplar la imagen del santo patrón del pueblo y en la parte 
final una pequeña barda; en la parte izquierda el cuerpo presenta una espadaña con un arco de medio punto y 
en la parte superior se colocó un reloj. En el cuerpo derecho presenta en la parte intermedia un par de ventanas 
en forma ascendente que iluminan las escaleras para ascender a la torre, la cual consta de 2 cuerpos con arcos 
en medio punto y rematando con una pequeña cúpula coronada con una cruz hecha en concreto; al lado de esta 
torre se cuenta con una espadaña. 
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Los muros fueron hechos en piedra al igual que la cubierta, el ancho de los muros es de 90 cms., la forma de 
su cubierta es abovedada. En su interior cuenta con retablos laterales neoclásicos, pintura mural, caballete, 
púlpito y menaje. La casa cural tiene aún la primera crujía antigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HACIENDAS 
 
SAN JOSE BUENAVISTA 
 
Fue edificada durante el siglo XIX, es propiedad privada. En la actualidad el 70 por ciento de la infraestructura 
de la hacienda está en ruinas, sólo queda una parte del espiguero con arcada a lo largo de este y forjada en 
ladrillo, conserva vestigios de una pintura a cuadros en un muro exterior. Cuenta con una capilla, ubicada al 
norte de ésta construcción. La fachada principal es de aplanado blanco, los muros están hechos en piedra y 
adobe con un espesor de 90 cms. Se encuentra en la parte oriente del Municipio pasando la arboleda 
denominada el Monte. 
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SAN JUAN IXCOALCO 
 
La época de construcción data el siglo XVIII. Actualmente la totalidad de esta hacienda está en ruinas, sólo 
conserva parte de la troje con contrafuertes semicirculares, con muros mixtos de adobe y piedra y arcos forjados 
en tabique, tuvo cubierta inclinada a dos aguas. La fachada principal es de aplanado; los muros fueron hechos 
en piedra y adobe, el ancho de ellos es de 80 cms., en la actualidad el régimen de propiedad es ejidal. Aún se 
puede observar que los espacios con que contaba eran troje, capilla y casa del hacendado, el principal tipo de 
producción era agrícola. Se encuentra en la parte sur del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
SAN PEDRO TEOCINGO 
 
Fue edificada en varias etapas, abarcando los siglos XVIII y XIX. El 90 por ciento de la hacienda está en ruinas, 
su fachada principal es aplanado, y está compuesta por un arco de acceso de medio punto, pilastras y frontón 
triangular roto, en la parte superior y en relieve, el escudo papal; sus muros de piedra y adobe, así como la 
fachada se encuentran en regular estado de conservación. Se encuentra frente a la Unidad Deportiva de la Cuarta 
Seccion. 
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FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 
 
DANZAS 
 
En el Estado de Tlaxcala las danzas y la música típica tradicional, se relacionan primordialmente con las 
festividades religiosas paganas y con las festividades del carnaval. Ambas son parte de la identidad comunitaria 
e histórica del pueblo tlaxcalteca.  
 
La música y las danzas se heredan de una generación a otra ya sea como danzante o como intérprete, aunque 
los que participan directamente son realmente grupos reducidos de personas, una gran parte de la población de 
cada comunidad participa tradicionalmente como espectador o colateralmente en la organización y preparación 
de los festejos.  
 
Se celebran las fiestas de carnaval el lunes y el martes de carnaval y el siguiente domingo que es la Octava. El 
pueblo está organizado en cinco secciones y una colonia, y cada una de estas tiene su propia camada. Para el 
acompañamiento musical, rigurosamente se requiere de una orquesta de instrumentos de viento, la cual 
acompañará por las calles de la población y hasta el día en que se llegue la hora final del remate de las fiestas 
de carnestolendas.  
 
El lunes cada una de las camadas empieza a bailar a las 10 horas, frente a las casas de los organizadores de la 
fiesta de cada sección y continúan por las calles de todo el pueblo. El martes de carnaval camadas empiezan el 
baile también a las 10 horas, frente a las casas de los organizadores de la fiesta en cada una de las secciones y 
después continúan por las diferentes calles de la sección. A las 22 horas, todas las camadas se dan cita en el 
centro para realizar el remate que concluye a la medianoche. 
 
Las camadas inician el baile entre las 9 y 10 horas, frente a la casa del comisionado u organizador de la fiesta 
de cada una de las secciones; después bailan en las diversas calles del poblado y a las 13 horas se trasladan a 
la plaza principal donde se realiza el concurso para premiar a los dos primeros lugares con trofeos o estímulos 
económicos. Posteriormente las camadas continuarán bailando por las calles del pueblo y a las 22 horas se 
reúnen nuevamente en el centro para realizar el remate de festival, que concluye a las 3 de la madrugada.  
 
Además de la presentación de las camadas, en la noche se queman toritos, aportados por cada una de las 
secciones. Cada cuadrilla o camada está integrada por 30 charros y el cuadro está conformado por 10 hombres 
llamados vasarios y 10 mujeres; además de la orquesta. Las piezas que se bailan son "1ª.", "2ª.", "El canto de 
la muñeca", "5 de mayo", El jarabe inglés" y "La culebra".  
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INDUMENTARIA 

Los charros llevan sombrero con macetón y plumas de avestruz, capa o paño con rosas y águilas bordadas 
con hilo vela y lentejuela, chaparreras, cueros, cuarta, camisa blanca, chaleco, pantalón negro, corbata de 
cualquier color y zapatos negros.  

Los vasarios llevan sombrero carrete con dos plumas, listones atravesados en el pecho, sonaja, pantalón de 
cualquier color, chaleco, zapato de cualquier color y careta. Las mujeres llevan vestido rosa o guinda, 
sombreros con dos plumas y zapatos que combinen con el color del vestido.  

Traje carnavalesco, lujosamente ataviado con mantón de manta bordado en cruz y chaquira, sombrero de 
charro con plumas de avestruz, chicotes y máscara de madera tallada y policromada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS 

Festejos del Patrono del Lugar.- El día 29 de septiembre se festeja al santo patrono del pueblo San Miguel 
Arcángel, en las vísperas se decora el templo, elaborando grandes arcos florales que serán colocados en los 
accesos principales del mismo y en el atrio una alfombra de aserrín y flores con la imagen de San Miguel.  
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MUSICA. 

La música que predomina entre los habitantes de Tenancingo es la de Banda de Viento para las ceremonias 
religiosas del Municipio. 

 

 

 

 

 

ARTESANIAS 

En el municipio de Tenancingo, sus propios habitantes elaboran trajes peculiares para los danzantes de las 
fiestas del carnaval. 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIA 

En el municipio de Tenancingo la gastronomía es muy rica y variada; entre los platillos mexicanos más 
sobresalientes se encuentran: la barbacoa de carnero en mixiote y de pollo, mole de guajolote, sopa de tortilla, 
de nopales, tamales de maíz y elote; y no podía faltar la bebida del pulque con sus tradicionales curados de 
frutas. 
 

 

 

 

 

 

         Barbacoa de Carnero                                                  Mixiote                                                                                Mole 
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                  Sopa de Nopales                                                              Tamales                                                                       Pulque 

 

CENTROS TURISTICOS 

Tenancingo no tiene como tal un centro turístico, pero le ofrece a sus visitantes regionales, nacionales y 
extranjeros, un lugar denominado “EL MONTE” está lleno de árboles principalmente de ocotes y pinos donde 
puede acampar y convivir con su familia ya que al final se encuentra de este unos campos deportivos de futbol 
y beisbol, los cuales prometen ser un verdadero agasajo, visítelos. Se encuentra en la parte oriente del Municipio 
rumbo a la Malinche. 
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15 HISTORIA DEL MUNICIPIO 
 
EPOCA PREHISPANICA 
 
Se ha encontrado información acerca de la fundación de San Miguel Tenancingo, en dos citas muy elementales 
contenidas en los libros "Los Señoríos Independientes del Imperio Azteca" y "Los pueblos de habla Náhuatl de 
la región de Tlaxcala y Puebla". 
 
Tenantzinco (hoy San Miguel Tenancingo) fue un punto fronterizo de la república de Tlaxcala, igual que con 
el señorío de Tepeyacac (o Tepeaca), provincia tributaria del imperio azteca. De lo anterior se infiere que este 
pueblo ya existía desde antes de la llegada de los españoles. Tenancingo, situado cerca de la ribera del río 
Atoyac, fue un pueblo que operó como límite fronterizo al sureste de Tlaxcala. San Miguel Tenancingo debió 
contar con guarnición militar, como la que tenía de forma permanente la confederación tlaxcalteca en 
Hueyotlipan y otros puntos fronterizos con el imperio  azteca,  pues  éste  mantenía  a  su  vez,  una  fuerte 
guarnición en la provincia tributarla de Tepeaca. Según Indicios, San Miguel Tenancingo pertenece a los 
pueblos de lengua náhuatl de la  región de La  Malinche, que abarca  poblaciones de los actuales estados de 
Tlaxcala y Puebla. Todo ello reafirma el hecho de que San Miguel Tenancingo fue una población prehispánica, 
fundada por teochichimecas mucho antes de 1519. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA COLONIA. 
 
Una vez concluida la conquista y consolidado el cabildo, San Miguel Tenancingo quedó bajo la cabecera de 
Ocotelulco, e integrado a la unidad política administrativa que se denominó Provincia de Tlaxcala. De ese 
modo se integró una república de indios, gobernada por un Cabildo desde su ciudad capital. San Miguel 
Tenancingo como iglesia de visita dependía de la cabecera o iglesia de doctrina de Tepeyanco.  Es muy 
poco probable que con el establecimiento de la iglesia de visita, las autoridades españolas hayan 
considerado como fundación española a la población, anteponiéndole San Miguel a Tenancingo, pues en 
el censo de 1556 ya se le menciona; incluso en la tradición popular, heredada de generación en generación,  
los lugareños comentan que San Miguel Tenancingo fue fundada por una anciana, de donde deriva su 
nombre náhuatl. 
 
Los españoles de Atlixco comenzaron a penetrar en tierras tlaxcaltecas mediante estancias ganaderas, ajustando 
sus hatos en las verdes praderas de Huamantla. Pronto llamó la atención esa región más fértil en  las riberas de 
los ríos Zahuapan y Atoyac. Tenancingo no escapó a esa penetración, surgiendo así la hacienda de San Miguel 
que para el año de 1712 era propiedad de Gregorio García de Cepeda, con una extensión de 12 caballerías de 
tierra laboría y montuosa, en las que pastaban 444 ovejas, 40 cabras y 16 yeguas de trillas. De esto último se 
deduce que la hacienda se fue especializando en la producción de trigo, además del maíz y otros cultivos 
menores. 
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El ranchuelo de "San Miguel" era propiedad del alférez Francisco Jiménez de Bonilla, labrador del partido de 
Nativitas, que seguramente tomó el nombre de las lomas de San Miguel, donde se ubicaba. La extensión de 
este rancho era de seis caballerías de tierra no muy buena. No hay mayor información sobre los cultivos y 
ganado a excepción de que tenía una recua de diez mulas aparejadas, por lo que es dable deducir que el alférez, 
también se dedicaba a la arriería. 
 
La presencia española en San Miguel Tenancingo, no sólo significó la irrupción de la propiedad privada en la 
región y el derrumbe de la propiedad señorial tradicional desde la época prehispánica, sino también la 
introducción de nuevas técnicas y cultivos con mayor productividad, dando espacio al surgimiento de la 
producción comercial. Los cultivos típicos de San Miguel Tenancingo habían sido el maíz, el frijol y la 
calabaza, propios de las economías de autoconsumo de los indígenas. Con la colonia se introduce la producción 
triguera, de cebada, alverjón,  etc., además de la explotación pecuaria. 
 
La vida en Tenancingo durante la Colonia transcurrió en torno al desarrollo y crecimiento de las haciendas, y 
del comercio entre el Altiplano y el Golfo. No sabemos de qué manera las reformas borbónicas de 1786,  que  
incorporaron  a  Tlaxcala dentro de la Intendencia de Puebla, afectaron la vida de la población, y cómo 
reaccionó ésta en apoyo a la lucha que emprendió el Cabildo de la ciudad capital, para que siguiera siendo una 
provincia, como ocurrió en el año de 1793. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGLO XIX 
 
LA INDEPENDENCIA 
 
Durante la Colonia San Miguel Tenancingo formó parte del tenientazgo de Nativitas, pero a raíz de que fue 
promulgada la Constitución española de Cádiz, se incorporó a formar parte del municipio de San Pablo del 
Monte. 
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LA REFORMA 
 
Los habitantes de Tenancingo participaron del lado de los federalistas en la larga lucha que mantuvieron con 
los centralistas; concurrieron a la defensa de la patria durante la invasión norteamericana de 1847, sucumbiendo 
bajo los muros del castillo de Chapultepec, junto al brillante y patriota coronel Felipe Xicohténcatl. 
 
Tenancingo desde el Congreso Constituyente de 1824 se había opuesto a la anexión de Tlaxcala a Puebla, que 
había sido promovida por el cura de Huamantla Miguel Valentín, y los diputados tlaxcaltecas disidentes como 
el presbítero  Manuel Bernal, el hacendado de Huamantla Gabriel Illescas, y Antonio Díaz Varela, hacendado 
de Tlaxco y obrajero de Santa Ana Chiautempan. En esa ocasión, el legislativo de la Unión declaró a Tlaxcala, 
Territorio de la República. 
 
Los habitantes de San Miguel Tenancingo, siguieron con interés los acontecimientos que se sucedían de manera 
vertiginosa. Participaron con entusiasmo en la elección de sus diputados constituyentes por Tlaxcala Lic. Juan 
de Dios Alarid y Don Mariano Yañez. Como diputados suplentes fueron electos Don José Mariano Sánchez y 
Don Ramón M. Aguirre. 
 
En la sesión del 9 de diciembre de 1856 fue aprobada la erección del estado libre y soberano de Tlaxcala, 
mediante lo cual se sustituyó la anómala condición de Territorio. Así la nueva constitución de 1857, contenía 
en su articulado la aprobación de Tlaxcala como estado libre y soberano. La noticia fue recibida con júbilo y 
entusiasmo en San Miguel Tenancingo y en las demás poblaciones de la entidad, aprestándose a reorganizar la 
administración del nuevo estado de la Unión. 
 
Ciudadanos de Tenancingo y de otras poblaciones de Tlaxcala, se incorporaron a las tropas del general 
tlaxcalteca Antonio Carvajal, quienes tuvieron un excelente desempeñó en la batalla del 4 de mayo de 1862, al 
derrotar a las tropas reaccionarias de Márquez y Cobos en las inmediaciones de Atlixco, impidiendo su 
convergencia con el ejército francés que fue derrotado el 5 de mayo de ese año, por el ilustre general Ignacio 
Zaragoza. Los habitantes de Tenancingo capturaron en las inmediaciones de la población a numerosos franceses 
que huían despavoridos, después de la derrota que les infringieron las armas nacionales en la citada batalla. 
 
Para la defensa de Tlaxcala, el Ejército de Oriente divide a la entidad en cuatro distritos, quedando Tenancingo 
formando parte del segundo, conjuntamente con las municipalidades de Zacatelco, Nativitas, Tetlatlahuca, 
Tepeyanco, Teolocholco y los demás poblados de su cabecera municipal San Pablo del Monte. En cada una de 
las cabeceras distritales se estableció una junta proveedora de víveres y forrajes para el Ejército de Oriente. 
 
Existe insuficiente información sobre Tenancingo en este periodo, ni tampoco sobre la participación de la 
población en la revolución de Tuxtepec, con la que enfrentaron los porfiristas la reelección de don Sebastián 
Lerdo de Tejada. 
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EL PORFIRIATO 
 
En 1895 se crea el municipio de San Miguel Tenancingo en el Distrito de Zaragoza, separándose de San Pablo 
del Monte. El 15 de octubre de 1905 se escenificó un tumulto en el pueblo de Tenancingo, a raíz de una riña 
de mujeres en estado de ebriedad. La intervención inoportuna y los excesos del destacamento de rurales, que 
cuidaba el orden de la fiesta que celebraban los fieles de Tenancingo, provocaron la protesta del presidente 
municipal y del dueño de la hacienda de San Jose Buenavista, quienes seguidos por varios vecinos agredieron 
verbal y físicamente a los rurales que detenían con lujo de fuerza a las rijozas mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGLO XXI 
 
LA REVOLUCION MEXICANA 
 
Las fuerzas de los generales Máximo Rojas y Domingo Arenas tuvieron enfrentamientos el 5 de mayo de 1915 
en Santa Catarina, Tenancingo, Aquiahuac y Zacatelco, con saldo negativo para el segundo. Se desconoce si 
posterior a esta fecha se presentaron enfrentamientos bélicos en Tenancingo. 
 
Poco a poco el país fue regresando a la normalidad Tenancingo, conjuntamente con Zacatelco, Nativitas, 
Teolocholco, Xicohténcatl y San Pablo del Monte, del Distrito de Zaragoza, concurrieron a las elecciones 
municipales convocadas para el 12 de julio de 1916, por la administración del gobernador Antonio M. 
Machorro. 
 
El 9 de septiembre, el primer jefe del Ejército Constitucionalista convocaba a la elección de diputados al 
Congreso Constituyente, quedando Tenancingo como parte del Primer Distrito Electoral con cabecera en la 
ciudad de Tlaxcala. Tenancingo al igual que las demás poblaciones de Tlaxcala, fueron transitando hacia 
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nuevos horizontes que modificaron sustancialmente las condiciones de vida de la población, dando acceso a 
mejores satisfactores de bienestar social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPOCA CONTEMPORANEA 
 
Tenancingo se separó eclesiásticamente de San Pablo del Monte por un cisma religioso. El acontecimiento 
debería ser tema de una novela salida de la pluma de Gustavo García Márquez o cuando menos de algún escritor 
costumbrista, véase el porqué de tal afirmación: 
 
Transcurría el año de 1918 ó 1919 cuando los fieles habitantes de Tenancingo llevaban a cabo los preparativos 
para realizar la fiesta en honor al patrono del pueblo: San Miguel Arcángel. Para honrar debidamente al santo 
de alas y espada, los tiaxcas de Tenancingo le solicitaron al cura de San Pablo del Monte, que celebrara una 
solemne misa de "tres padres", pues eclesiástica y políticamente, Tenancingo dependía de San Pablo del Monte. 
 
Cuando se llegaba la fecha de la fiesta, el cura Montiel, titular del curato de San Pablo del Monte no pudo 
conseguir más que un sacerdote, que en calidad de diácono lo auxiliara en la ceremonia. Pero como era muy 
celoso de su deber y muy formal en el cumplimiento de sus promesas, no le quedó otra alternativa que echar 
mano del carpintero Pascual Heredia García, al que llevó en calidad de sacristán. El padre Montiel ofició la 
misa, el otro sacerdote cumplió con sus funciones diaconales y el carpintero Pascual Heredia García, habilitado 
de sacristán pronunció un elocuente sermón, que dejó maravillados a los feligreses. Estos desconocían que el 
destacado orador no era sacerdote, pero creyendo que estaban ante un representante de Dios, no tuvieron el 
menor empacho en pedirle al cura Montiel que lo dejara en Tenancingo, cuando menos hasta la Semana Santa, 
cuando él regresaría a continuar prestando los servicios religiosos. 
 
Ante la insistencia de la grey católica que actuaba movida por su buena fé, el padre Montiel no tuvo resistencia 
en dejar al carpintero Pascual Heredia García como vicario de la población, hasta su regreso a Tenancingo. El 
cura Montiel tenía la certeza de que el carpintero se comportaría con prudencia y no faltaría a las leyes de la 
santa iglesia, además de que su estancia en la población sería de corta duración. Pero, resulta que Heredia 
asumió la función sacerdotal con un profundo celo, oficiando misas, y otorgando los sacramentos del bautizo, 
matrimonios, etc., Heredia sentía que no podía negarse a cumplir con los deberes religiosos de un sacerdote 
porque la población lo consideraba como tal. 
 
El padre Montiel se enfermó gravemente por lo que no pudo regresar a Tenancingo en el tiempo previsto, más 
aún, tuvo que hospitalizarse en la ciudad de Puebla. Heredia siguió durante un largo tiempo atendiendo los 
servicios religiosos con el contento de la población, hasta que el padre Montiel se recuperó. Este se apersonó 
en Tenancingo y con sorpresa se enteró de las actividades eclesiásticas de su improvisado ministro, quien en 
su concepto había incurrido en la comisión de sacrilegio. Lo conminó a dejar el pueblo de inmediato, pero el 
pueblo inocente no comprendía los motivos de la remoción, intuyendo equivocadamente que la envidia por la 
popularidad de Heredia, se había apoderado del viejo sacerdote Montiel. La población impidió la salida de 
Heredia, y a Montiel no le quedó otro recurso que el de regresar acongojado a San Pablo del Monte, arrepentido 
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por el embrollo que había generado la ligereza de su actuación para suplir la ausencia de un verdadero sacerdote. 
Al enterarse el arzobispo de Puebla de lo que sucedía en Tenancingo, envío varios emisarios a investigar el 
asunto, pero los enardecidos feligreses terminaron expulsándolos del pueblo. Por otra parte, la jerarquía 
eclesiástica nada podía hacer pues las relaciones entre la iglesia y el gobierno habían entrado en una fase de 
franco deterioro. 
 
Heredia se dio cuenta del gran poder que ejercía sobre la población, y de la impunidad de que gozaba ante una 
conducta que comenzó siendo aparentemente inofensiva, para terminar siendo francamente delictiva, pues 
empezó a enriquecerse a costa de los inocentes pueblerinos y convivir con varias de las jóvenes más bonitas 
del lugar. Amenazó a los feligreses que le reprochaban su conducta con excomulgarlos, generando una división 
interna entre sus seguidores y sus impugnadores. Después de ejercer por 9 años un ministerio para el que no 
había sido ordenado, los tiaxcas le pidieron que oficiara la misa de carnaval. Heredia pretendió cobrarles por 
el servicio 80 pesos, cuando el estipendio para esta población había sido tasado en 25 pesos. Cuando los tiaxcas, 
acompañados del presidente municipal de San Pablo del Monte, le reclamaron el excesivo cobro de la misa, 
Heredia simplemente les contestó que si no querían pagar el estipendio fijado buscaran otro sacerdote que 
oficiara la misa. 
 
Los tiaxcas recurrieron a un abogado y al presidente municipal de San Pablo del Monte para solicitarle al 
arzobispado de Puebla el envío de otro sacerdote que atendiera los servicios del carnaval, ante los abusos de 
Heredia. El arzobispo se negó arguyendo que la solicitud debía ser firmada por un sacerdote. Los tiaxcas 
tuvieron que recurrir al cura de San Pablo de Monte. Montiel el viejo cura ya había desaparecido del escenario, 
pero el nuevo sacerdote aprovechó la oportunidad que se le presentaba para recuperar a sus ovejas descarriadas 
y de inmediato firmó la solicitud que se dirigió al arzobispo, quien autorizó al cura de San Pablo de Monte para 
asistir a los feligreses de Tenancingo en las festividades de carnaval. Heredia fue expulsado de la población y 
los feligreses estaban contentos de haberse liberado del tirano impostor. 
 
El episodio parecía olvidado, cuando a los pocos meses Heredia regresó nuevamente al pueblo pero con un 
decreto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de general Lázaro Cárdenas, en el que se le 
reconocía como jefe de la Iglesia Ortodoxa Mexicana en Tenancingo. Los feligreses que no olvidaban los 
agravios que les había inferido, lo corrieron a pedradas. Sin embargo, Heredia no estaba dispuesto a retirarse 
sin pelear, regresando a los pocos días con tropas federales acantonadas en Tlaxcala, que inhibieron a la 
población para expulsar al impostor. Heredia recobró su puesto y siguió atendiendo los servicios religiosos 
hasta 1948 cuando murió. 
 
Para 1950 la mayoría de los feligreses que habían seguido a Heredia, regresaban a la iglesia católica apostólica 
y romana. Después de la muerte de Heredia, tres seguidores que se autonombraron sacerdote, obispo y 
canónigo, mantuvieron el rito ortodoxo en Tenancingo, con las consiguientes reyertas con los católicos. Los 
enfrentamientos no cesaron sino hasta 1952, cuando el gobernador del estado solicitó a la Secretaría de la 
Defensa Nacional que se enviara un pelotón de soldados para mantener el orden. El episodio concluyó 
aparentemente en 1955, cuando el último sacerdote cismático se retiró a Santa Ana Nopalucan y el edificio 
eclesiástico fue entregado a un sacerdote católico. El malentendido que provocó el cisma religioso no se ha 
olvidado, pero hoy en día los ciudadanos de Tenancingo, han superado la división conformando una comunidad 
trabajadora que lucha por obtener mejores condiciones de vida. 
 

16 DEMANDAS O COMPROMISOS SOCIALES 
 
El primer encuentro con diferentes sectores de la sociedad se suscitó durante la campaña política; muchas 
fueron las propuestas, inquietudes, preocupaciones y demandas recibidas a lo largo del proceso electoral. 
 
Adicionalmente se sistematizaron las demandas y compromisos sociales que recibimos de la población en cada 
recorrido por calle, sección y colonia. Para enriquecer aún más la base social del plan se llevaron a cabo visitas 



Periódico Oficial No. 38 Séptima Sección, Septiembre 20 del 2017                                              Página 57 

puerta por puerta en muchas de las viviendas de nuestro municipio para integrar de manera individual, por 
familia, colonia, población y municipio las necesidades prioritarias. 
 
Y el segundo espacio de reflexión ciudadana se estableció en el marco de la consulta para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo, con base en los principios que establece la ley en la materia. 
 
Estas estrategias de trabajo nos han permitido tener una visión más amplia de nuestros retos, pero también 
diseñar las herramientas necesarias para ofrecer respuestas con mayor certidumbre. El presente documento no 
se trata de un texto enciclopédico donde se encuentren las respuestas a todos los problemas del municipio, sino 
el documento que será la guía de trabajo que articula un gobierno para más de cuatro años y que intenta sentar 
las bases para un ejercicio de planeación a largo plazo. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 es, también, producto de un análisis retrospectivo y prospectivo de 
la realidad municipal, respaldado en cifras e indicadores oficiales, así como evaluaciones de distintos 
organismos públicos y privados. Las demandas o compromisos sociales de los diferentes proyectos son los 
siguientes: 
 
IMPARTICION DE JUSTICIA 
 

1. Actualizar el Bando de Policía y Gobierno para tener una aplicación correcta. 
2. Sancionar debidamente las faltas administrativas que incurra la población. 
3. Implementar campañas de escrituración a bajo costo para la población. 
4. Orientación gratuita a la población para la regularización de predios. 

 
PROCURACION DE JUSTICIA 
 

1. Tramitar los títulos de propiedad de los bienes inmuebles propiedad del Municipio. 
2. Proponer al Ayuntamiento proyectos de ley, reglamentos, decretos y demás disposiciones 

administrativas. 
3. Integrar los documentos históricos, sociales, técnicos y decretos que delimiten 

territorialmente al municipio. 
4. Definir los límites territoriales del Municipio. 

 
APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES 
. 

1. Transparentar la aplicación de los recursos públicos. 
2. Realizar reuniones con la población para conocer la problemática social. 
3. Gestionar obras de inversión pública. 
4. Gestionar apoyos para el campo. 
5. Vigilar la correcta prestación de los servicios municipales. 
6. Cumplir los compromisos del plan de desarrollo municipal 

 
DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE LA FUNCION PÚBLICA 
 

1. Dar atención adecuada a la ciudadanía. 
2. Evaluar el desempeño del personal. 
3. Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles. 
4. Investigar y promover la historia y cultura del Municipio. 
5. Registrar sucesos notables acaecidos del Municipio. 
6. Dar a conocer a la población los logros alcanzados. 
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FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
 

1. Proponer ley de ingresos del municipio donde se establezcan las condiciones para tener una 
cultura de pago. 

2. Incrementar la recaudación de los ingresos locales como predial, agua potable y prestación 
de servicios. 

3. Crear bases de datos de impuesto predial, agua potable y licencias de funcionamiento. 
4. Automatizar el cobro de impuestos y derechos para dar un mejor servicio a la ciudadanía. 
5. Establecer los mecanismos para el término de la administración dejar finanzas sanas. 
 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO VIAL 
 

1. Construir módulos de vigilancia en sitios estratégicos del Municipio. 
2. Adquirir parque vehicular de motocicletas o patrullas para seguridad pública. 
3. Contratar elementos de seguridad que cumplan con el perfil de control y confianza. 
4. Mejorar el equipamiento a elementos de seguridad pública. 
5. Proponer el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio. 
6. Bajar el índice de inseguridad del Municipio. 
7. Aplicar debidamente el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio. 

 
SISTEMA DE PROTECCION CIVIL 
 

1. Verificar debidamente los establecimientos públicos y privados cumplan con las medidas de 
seguridad para su funcionamiento. 

2. Rehabilitar el auditorio municipal para convertirlo en albergue para posibles desastres 
naturales. 

3. Capacitar a campesinos por la quema de pastizales para no provocar incendios 
4. Incrementar en señalamientos en lugares que se consideren zonas de riesgo. 
5. Disminuir el índice de incendios. 

 
PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES. 
 

1. Proporcionar asesoría jurídica a la población en sus actos registrales. 
2. Realizar campañas de matrimonios comunitarios. 
3. Realizar campañas de registros extemporáneos. 

 
PROTECCION AL AMBIENTE. 
 

1. Construir y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales antes de desembocar al Rio 
Atoyac. 

2. Construir y rehabilitar las redes de drenaje sanitario. 
3. Construir y rehabilitar las redes de agua potable. 
4. Rehabilitar pozos y almacenes de agua potable. 
5. Mejorar el servicio de agua potable a la población. 
6. Adquirir camiones recolectores de residuos sólidos. 
7. Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos. 
8. Realizar un programa de reciclaje de residuos sólidos. 
9. Reforestar árboles en áreas protegidas del Municipio. 
10. Incrementar y rehabilitar las áreas verdes del Municipio. 
11. Adquirir terreno para nuevo panteón municipal. 
12. Construir nuevo panteón municipal. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 
 

I. AGUA POTABLE. 
 

a) AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE. 
 

UBICACIÓN META UNIDAD DE 
MEDIDA 

CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y 
BARRANCA, SECCION SEGUNDA 120.00 ML 

 
b) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE 

 

UBICACIÓN META UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRIVADA 17 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 19 
PONIENTE, SECCIÓN PRIMERA 

722.00 ML 

PRIVADA DE CAMINO REAL, ENTRE 17 Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA 

732.00 ML 

PRIVADA DE AYUNTAMIENTO, ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y 
CALLE 3 ORIENTE, SECCIÓN SEGUNDA 50.00 ML 

PROLONGACION REVOLUCION Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA 
ANA CHIAUTEMPAN EN SECCIÓN SEGUNDA 1,000.00 ML 

CALLE PROLONGACION 2DA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y 
CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION 
SEGUNDA 

1,000.00 ML 

CALLE PROLONGACION 3A PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y CARRETERA 
VIA CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 710.00 ML 

PROLONGACION DE LA CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO ENTRE 
VIA CORTA, SECCION SEGUNDA 

800.00 ML 

20 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA 
CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 

800.00 ML 

CALLE 3 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA DEL 
AYUNTAMIENTO 

900.00 ML 

CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y CUARTA PRIVADA DE 
AYUNTAMIENTO 

460.00 ML 

CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y BARRANCA SECCIÓN 
SEGUNDA 

600.00 ML 

SEGUNDA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, 
SECCION SEGUNDA 

750.00 ML 

PRIMERA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, 
SECCION SEGUNDA 

150.00 ML 

PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 
LUIS DONALDO COLOSIO, SECCIÓN CUARTA 95.00 ML 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE, 2 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 1,070.00 ML 

CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 SUR, 
COL. TEPEPA 

196.00 ML 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 3 SUR Y BENITO JUAREZ, 
COL. TEPEPA 

195.00 ML 

CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE BENITO 
JUAREZ. COL. TEPEPA 

380.00 ML 

CALLE DOMINGO ARENAS, ENTRE CALLE 3 SUR Y LUIS DONALDO 
COLOSIO, COL. TEPEPA 

160.00 ML 

PRIV DE LA 3 SUR, ENTRE 3 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 286.00 ML 

CALLE DE LOS MISTERIOS, ENTRE 5 SUR Y PANTEON MUNICIPAL, COL. 
LA VICTORIA 

776.00 ML 

TOTAL 11,832.00  ML 
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c) EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 

POZO NO. 2 EN TERCERA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO, 
ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CARRETERA VIA 
CORTA PUEBLA - SANTA ANA 

1.00 EQUIPO 

 

d) REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE 

 

UBICACIÓN META UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRIMERA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO, ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y 
CALLE 5 DE MAYO, SECCIÓN TERCERA 242.00 ML 

VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO (REGISTROS Y VALVULAS) 1.00 LOTE 

AVENIDA AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE 2 SUR Y PRIVADA 3 ORIENTE, 
SECCIÓN SEGUNDA 

336.00 ML 

TOTAL     
579.00  

ML 

II. DRENAJE SANITARIO 

a) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 

PROLONGACIÓN DE LA TERCERA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO, ENTRE 
CARRETERA VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, SECCION SEGUNDA 

                    
710.00  ML 

PRIVADA DE AYUNTAMIENTO ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 
3 ORIENTE, SECCIÓN SEGUNDA 

                       
50.00  

ML 

PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 
LUIS DONALDO COLOSIO, SECCIÓN CUARTA 

                       
95.00  ML 

PRIVADA 10 PONIENTE, ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, 
SECCIÓN CUARTA 

                25.00  ML 

PRIVADA 6 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y PRIVADA 4 NORTE, 
SECCIÓN CUARTA 

               190.00  ML 

CAMINO REAL A SAN JUAN ENTRE CALLE 2 SUR Y CAMINO REAL, SECCIÓN 
SEGUNDA 

                    
290.00  

ML 

PROLONGACION REVOLUCION Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA 
ANA CHIAUTEMPAN EN SECCIÓN SEGUNDA 

               
1,000.00  ML 

PROLONGACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO ENTRE 
VIA CORTA, SECCION SEGUNDA 

               
1,000.00  

ML 

PROLONGACION DE LA CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO ENTRE VIA 
CORTA, SECCION SEGUNDA 

                    
800.00  

ML 

20 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA 
CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 

               800.00  ML 

SEGUNDA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, SECCION 
SEGUNDA 

                    
750.00  

ML 

PRIMERA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, SECCION 
SEGUNDA 

                    
150.00  

ML 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE, 2 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA             1,070.00  ML 
CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 SUR, 
COL. TEPEPA 

                    
196.00  

ML 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 3 SUR Y BENITO JUAREZ, 
COL. TEPEPA 

                    
195.00  

ML 



Periódico Oficial No. 38 Séptima Sección, Septiembre 20 del 2017                                              Página 61 

CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE BENITO JUAREZ. 
COL. TEPEPA 

                    
380.00  

ML 

CALLE DOMINGO ARENAS, ENTRE CALLE 3 SUR Y LUIS DONALDO 
COLOSIO, COL. TEPEPA 

                    
160.00  

ML 

PRIV DE LA 3 SUR, ENTRE 3 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA               286.00  ML 
PRIVADA 17 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, 
SECCIÓN PRIMERA 

                    
722.00  

ML 

PRIVADA DE CAMINO REAL, ENTRE 17 Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA 

                    
366.00  

ML 

CALLE DE LOS MISTERIOS, ENTRE 5 SUR Y PANTEON MUNICIPAL, COL. LA 
VICTORIA 

                    
776.00  

ML 

CALLE 7 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 9 SUR, SECCION PRIMERA                550.00  ML 
TOTAL 10,561.00  ML 

b) REHABILITACION DE LA RED DRE DRENAJE SANITARIO 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 

CALLE 14 PONIENTE-ORIENTE, ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y 
VIA CORTA PUEBLA - SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION 
CUARTA 

1,385.00 ML 

CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA. 

1,178.00 ML 

CALLE 12 PONIENTE, ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y NORTE, 
SECCION CUARTA. 

750.00 ML 

CALLE 2 SUR, ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y BENITO JUAREZ, 
SECCIÓN SEGUNDA 

850.00 ML 

CALLE 3 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA 
DEL AYUNTAMIENTO 

900.00 ML 

CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y CUARTA PRIVADA DE 
AYUNTAMIENTO 

460.00 ML 

PRIMERA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO, ENTRE AVENIDA 
AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 DE MAYO, SECCIÓN TERCERA 242.00 ML 

CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y BARRANCA SECCIÓN 
SEGUNDA 

600.00 ML 

AVENIDA AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE 2 SUR Y PRIVADA 3 
ORIENTE, SECCIÓN SEGUNDA 

336.00 ML 

TOTAL    6,701.00  ML 
 

c) CONSTRUCCION DE CONECTOR PLUVIAL 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 

CALLE 2 SUR, ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y BENITO JUAREZ, SECCIÓN 
SEGUNDA 

          
850.00  

ML 

 
III. ENERGIA ELECTRICA 

a) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 

UBICACIÓN META UNIDAD DE 
MEDIDA 

CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CAMINO REAL, SECCION PRIMERA. 876.00 ML 
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 3 SUR Y BENITO JUAREZ, 
SECCIÓN PRIMERA 

195.00 ML 
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PRIVADA 17 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, 
SECCIÓN PRIMERA 

722.00 ML 

PRIVADA DE CAMINO REAL, ENTRE 17 Y CAMINO REAL, SECCION PRIMERA 732.00 ML 
PROLONGACION REVOLUCION Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA 
CHIAUTEMPAN EN SECCIÓN SEGUNDA 1,000.00 ML 

CALLE PROLONGACION 2DA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y CARRETERA VIA 
CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 1,000.00 ML 

PROLONGACION DE LA CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO ENTRE VIA 
CORTA, SECCION SEGUNDA 

800.00 ML 

20 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, 
SECCION SEGUNDA 

800.00 ML 

SEGUNDA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, SECCION 
SEGUNDA 

750.00 ML 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE, 2 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 1,070.00 ML 
CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 SUR, COL. 
TEPEPA 

196.00 ML 

CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE BENITO JUAREZ. COL. 
TEPEPA 

380.00 ML 

CALLE DOMINGO ARENAS, ENTRE CALLE 3 SUR Y LUIS DONALDO COLOSIO, COL. 
TEPEPA 

160.00 ML 

PRIV DE LA 3 SUR, ENTRE 3 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 286.00 ML 
CALLE DE LOS MISTERIOS, ENTRE 5 SUR Y PANTEON MUNICIPAL, COL. LA 
VICTORIA 

776.00 ML 

TOTAL  9,743.00  ML 

IV. URBANIZACION. 

a) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 

UBICACIÓN META UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRIVADA 17 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, 
SECCIÓN PRIMERA 

1,444.00 ML 

CALLE 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE REFORMA, SECCIÓN 
PRIMERA 

80.00 ML 

CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA. 

2,356.00 ML 

CALLE 7 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 9 SUR, SECCION PRIMERA 1,100.00 ML 
PROLONGACION REVOLUCION Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA 
CHIAUTEMPAN EN SECCIÓN SEGUNDA 2,000.00 ML 

PROLONGACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO ENTRE 
VIA CORTA, SECCION SEGUNDA 2,000.00 ML 

PROLONGACIÓN DE LA TERCERA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO, ENTRE 
CARRETERA VÍA CORTA PUEBLA -SANTA ANA, SECC. SEGUNDA 1,420.00 ML 

PROLONGACION DE LA CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO ENTRE VIA 
CORTA, SECCION SEGUNDA 

1,600.00 ML 

20 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA 
CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 

1,600.00 ML 

CALLE 3 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA DEL 
AYUNTAMIENTO 

1,600.00 ML 

CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO 920.00 ML 
CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y BARRANCA SECCIÓN SEGUNDA 1,200.00 ML 
SEGUNDA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, SECCION 
SEGUNDA 

1,500.00 ML 

PRIMERA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, SECCION 
SEGUNDA 

300.00 ML 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE, 2 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 2,140.00 ML 
CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 SUR, 
COL. TEPEPA 

196.00 ML 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 3 SUR Y BENITO JUAREZ, 
COL. TEPEPA 

390.00 ML 

CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE BENITO JUAREZ. 
COL. TEPEPA 

760.00 ML 
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CALLE DOMINGO ARENAS, ENTRE CALLE 3 SUR Y LUIS DONALDO COLOSIO, 
COL. TEPEPA 

320.00 ML 

PRIV DE LA 3 SUR, ENTRE 3 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 572.00 ML 
PRIVADA DE CAMINO REAL, ENTRE 17 Y CAMINO REAL, SECCION PRIMERA 732.00 ML 
CALLE DE LOS MISTERIOS, ENTRE 5 SUR Y PANTEON MUNICIPAL, COL. LA 
VICTORIA 

1,552.00 ML 

TOTAL 23,782.00  ML 
 

b) CONSTRUCCION DE BANQUETAS 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 

CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA. 

2,356.00 M2 

PRIVADA 17 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 19 
PONIENTE, SECCIÓN PRIMERA 

1,444.00 M2 

PRIVADA DE CAMINO REAL, ENTRE 17 Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA 

732.00 M2 

CALLE 7 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 9 SUR, SECCION PRIMERA 1,100.00 M2 

PROLONGACION REVOLUCION Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA 
ANA CHIAUTEMPAN EN SECCIÓN SEGUNDA 2,000.00 M2 

PROLONGACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO ENTRE 
VIA CORTA, SECCION SEGUNDA 2,000.00 M2 

PROLONGACIÓN DE LA TERCERA PRIVADA DEL AYUNTAMIENTO, ENTRE 
CARRETERA VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, SECCION SEGUNDA 1,420.00 M2 

PROLONGACION DE LA CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO ENTRE 
VIA CORTA, SECCION SEGUNDA 

1,600.00 M2 

20 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA 
CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 

1,600.00 M2 

CALLE 3 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA DEL 
AYUNTAMIENTO 

1,600.00 M2 

CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO 920.00 M2 
CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y BARRANCA SECCIÓN SEGUNDA 1,200.00 M2 

SEGUNDA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, 
SECCION SEGUNDA 

1,500.00 M2 

PRIMERA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, 
SECCION SEGUNDA 

300.00 M2 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE, 2 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 2,140.00 M2 
CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 SUR, 
COL. TEPEPA 

392.00 M2 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 3 SUR Y BENITO JUAREZ, 
COL. TEPEPA 

390.00 M2 

CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE BENITO JUAREZ. 
COL. TEPEPA 

760.00 M2 

CALLE DOMINGO ARENAS, ENTRE CALLE 3 SUR Y LUIS DONALDO 
COLOSIO, COL. TEPEPA 

320.00 M2 

PRIV DE LA 3 SUR, ENTRE 3 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 572.00 M2 

CALLE DE LOS MISTERIOS, ENTRE 5 SUR Y PANTEON MUNICIPAL, COL. 
LA VICTORIA 

1,552.00 M2 

TOTAL 24,346.00  M2 
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c) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 

CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, 
SECCIÓN PRIMERA 

960.00 M2 

CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA 

10,800.00 M2 

CALLE CAMINO REAL, ENTRE CALLE 5 SUR Y 2 SUR, SECCION 
PRIMERA 

10,815.00 M2 

CALLE 9 PONIENTE, ENTRE CALLE 5 SUR Y 11 PONIENTE, SECCIÓN 
PRIMERA 

4,454.24 M2 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 3 SUR Y BENITO 
JUAREZ, SECCIÓN PRIMERA 

1,428.00 M2 

CALLE 7 PONIENTE, ENTRE CALLE 5 SUR Y 9 PONIENTE, SECCIÓN 
PRIMERA 

3,225.00 M2 

PRIVADA 17 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 19 
PONIENTE, SECCIÓN PRIMERA 

5,776.00 M2 

PRIVADA DE CAMINO REAL, ENTRE 17 Y CAMINO REAL, SECCION 
PRIMERA 

2,928.00 M2 

CALLE 7 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 9 SUR, SECCION PRIMERA 1,100.00 M2 
20 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA 
CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 

8,000.00 M2 

CALLE PROLONGACION 3A PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y 
CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION 
SEGUNDA 

6,400.00 M2 

CALLE 2 SUR, ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y BENITO JUAREZ, 
SECCIÓN SEGUNDA 

6,000.00 M2 

CALLE 3 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y VIA CORTA SECC. SEGUNDA 11,763.00 M2 
PROLONGACION REVOLUCION Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA 
SANTA ANA EN SECC SEGUNDA 

9,000.00 M2 

CALLE PROLONGACION 2DA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y 
CARRETERA VIA CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION 
SEGUNDA 

9,000.00 M2 

PROLONGACION DE LA CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO 
ENTRE VIA CORTA, SECCION SEGUNDA 

6,400.00 M2 

CALLE 3 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA 
DEL AYUNTAMIENTO 

6,300.00 M2 

CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y CUARTA PRIVADA DE 
AYUNTAMIENTO 

3,220.00 M2 

CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y BARRANCA SECCIÓN 
SEGUNDA 

4,800.00 M2 

SEGUNDA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, 
SECCION SEGUNDA 

4,500.00 M2 

PRIMERA PRIVADA DE LA 7 ORIENTE, ENTRE 7 ORIENTE Y 2 SUR, 
SECCION SEGUNDA 

900.00 M2 

CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, 
SECCIÓN CUARTA 

660 M2 

CALLE 16 PONIENTE, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLODIO Y 
CALLE 5 DE MAYO, SECCIÓN CUARTA 

2247 M2 

CALLE 14 PONIENTE-ORIENTE, ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y VIA 
CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION CUARTA 11,620.00 M2 

CALLE PROLONGACION 8 ORIENTE Y CARRETERA VIA CORTA 
PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION CUARTA 4,500.00 M2 

CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN CALLE MAXIMO ROJAS Y 5 DE 
MAYO, SECCION CUARTA 

4,050.00 M2 

PRIVADA 8 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y 4 NORTE, SECCION 
CUARTA 

2,000.00 M2 
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CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CAMINO REAL Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO. COL. TEPEPA 

2100 M2 

CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE BENITO 
JUAREZ. COL. TEPEPA 

3040 M2 

CALLE DOMINGO ARENAS, ENTRE CALLE 3 SUR Y LUIS DONALDO 
COLOSIO, COL. TEPEPA 

1,060.50 M2 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE, 2 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 8,560.00 M2 

CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 
SUR, COL. TEPEPA 

1,372.00 M2 

PRIV DE LA 3 SUR, ENTRE 3 SUR Y CAMINO REAL, COL. TEPEPA 4,576.00 M2 

CALLE DE LOS MISTERIOS, ENTRE 5 SUR Y PANTEON MUNICIPAL, 
COL. LA VICTORIA 

6,984.00 M2 

TOTAL 169,110.74  M2 

 

d) REHABILITACION DE PAVIMENTACION 

UBICACIÓN META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y VIA 
CORTA PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION SEGUNDA 4,550.00 M2 

CALLE 14 PONIENTE - ORIENTE, ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y VIA CORTA 
PUEBLA STA ANA CHIAUTEMPAN, SECCION CUARTA. 11,375.00 M2 

CALLE 12 PONIENTE, ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y 4 NORTE, SECCION CUARTA 4,500.00 M2 
TOTAL 20,425.00  M2 

 
V. ALUMBRADO PUBLICO 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS 
CALLES  DEL MUNICIPIO 1,100.00 LAMPARAS 

ADQUISICION DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS CALLES 
DEL MUNICIPIO. 300.00 LAMPARAS 

TOTAL 1,400.00  LAMPARAS 

 

VI. OTROS 

UBICACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA 

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 4.00 UNIDAD 
CONSTRUCCION AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 20.00 AULAS 
CONSTRUCCION DE ESPACIOS  RECREATIVOS 3.00 ESPACIOS 
CONSTRUCCION DE LA  ESTANCIA DE LA MUJER 1 INSTANCIA 
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA VIRTUAL 1 BIBLIOTECA 
CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL 1 PANTEON 

TOTAL        30.00    
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

1. Gestionar viajes culturales para toda la familia 
2. Impartir activación física a la población. 
3. Adquirir el terreno para la estancia de la Mujer. 
4. Construir una estancia para la Mujer. 
5. Otorgar asesoría legal a personas vulnerables. 
6. Otorgar apoyos a instituciones de salud 
7. Otorgar orientación alimentaria a la población. 
8. Otorgar apoyos a personas de escasos recursos. 
9. Otorgar traslados de consultas médicas a personas de escasos recursos 
10. Otorgar terapias físicas a personas vulnerables. 
11. Otorgar despensas para adultos mayores, madres lactando, discapacitados y niños. 
12. Otorgar para las personas discapacitadas aparatos funcionales. 
13. Asesorar a los adultos mayores a la afiliación del INAPAM. 
14. Gestionar cursos de capacitación de autoempleo. 

 
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA 

1. Construir aulas en instituciones educativas 
2. Rehabilitar y construir instalaciones deportivas. 
3. Construir espacios recreativos. 
4. Construir biblioteca virtual. 
5. Otorgar apoyos a instituciones educativas. 
6. Otorgar apoyos a instituciones deportivas. 
7. Implementar cursos a instructores bien capacitados.  

 
17. EJES RECTORES 
 

1. EJE RECTOR 1. GOBIERNO. 
 
1.1 LEGISLACION 
 
1.1.1 LEGISLACION. 

 
DIAGNOSTICO 
 

Actualmente el municipio aplica de forma complementaria normatividad estatal y reglamentación municipal, 
es decir, lo que corresponde al Estado, y el carácter con el que participa el municipio es con leyes supletorias. 
En lo que corresponde al municipio, es imperativo la implementación de un marco jurídico municipal acorde a 
los tiempos lo cual implica por un lado actualizar la normatividad obsoleta y por el otro generar lo inexistente. 
 
La problemática existente en el municipio de Tenancingo que se ha detectado es un desconocimiento del Bando 
de Policía y Gobierno por parte de los ciudadanos, lo que genera dificultad en su cumplimiento. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICOS 
 
1.1.1.1  Consolidar la gobernabilidad democrática en el municipio mediante la vigencia del estado de 
derecho, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. 
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 LINEAS DE ACCION 
 
 Informar a los ciudadanos de las leyes, bandos, reglamentos, decretos y normas municipales actualizados, 

así para que el municipio pueda logra una transformación a beneficio de los ciudadanos.  
 Difundir el Bando de Policía y Gobierno actualizado del municipio de Tenancingo, ante los ciudadanos a 

efecto de prevenir conflictos sociales y faltas administrativas. 
 Promover campañas sobre el conocimiento de las faltas administrativas.  
 Fomentar y difundir información sobre temas de derechos y obligaciones. 

 
1.2 JUSTICIA 

 
1.2.1 IMPARTICION DE JUSTICIA 
 
DIAGNOSTICO 
 
Es a través de una correcta impartición de justicia como se logra la confianza de la ciudadanía en las 
autoridades, facilitando de esta manera la promoción de la cultura de la denuncia, ofreciendo como medio de 
solución inmediata a los conflictos la aplicación del procedimiento de mediación y conciliación. Al realizar 
labores encaminadas a lograr el bienestar de los ciudadanos del municipio, visitantes o transeúntes, y trabajando 
en coordinación con autoridades municipales y estatales se logra prevenir los hechos delictuosos, garantizando 
con ello la seguridad de las personas y sus bienes.  

 
En esta administración tenemos como meta garantizar un servicio de calidad a las personas, procurando el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos, convenios y otros acuerdos, a través de una correspondencia 
compartida entre las personas. 
 
Por ello la impartición de justicia se entiende como la función que le corresponde exclusivamente al Estado 
teniendo como misión salvaguardar la integridad y derechos de las personas así como preservar la libertad, el 
orden y la paz pública. Esta función pública constituye una obligación del Estado por mandato constitucional, 
que reviste singular importancia en cuanto a la obligación del municipio de coordinarse con la federación, el 
Estado y demás municipios para que bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
establezca las condiciones necesarias para garantizar un estado de derecho a los habitantes del municipio de 
Tenancingo que conlleve a la protección de su integridad física, patrimonial, así como un ambiente propicio 
para su desarrollo. 
 
Las demandas de la población son varias, sin embargo esta administración buscara dar solución a estas a través 
de sus distintos departamentos, por lo que en este apartado se indican las principales necesidades y aspiraciones 
de la población del municipio. 

 Problemas de límites de predios. 

 Conflictos vecinales. 

 Problemas de regularización de pequeñas propiedades. 

 Problemas patrimoniales. 

 Problemas por conciliaciones de pago. 

 Conflictos por intereses personales. 
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 Delitos cometidos en agravio de terceros  

Para atender estas situaciones nos hemos planteado los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1.2.1.1 Crear una política integral que considere la prevención del delito, para garantizar un estado 
de derecho. 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 Realizar pláticas de Prevención de determinadas conductas que constituyan un delito.  
 Poner un número de denuncia anónima propiciando así que exista comunicación entre las autoridades 

municipales y la comunidad en general. 
 Los habitantes deben tener conocimiento de los reglamentos municipales y demás ordenamientos con los 

que cuente el Municipio. 

 

1.2.1.2 Prestar una eficiente impartición de justicia en el juzgado municipal. 

LINEAS DE ACCION. 

 Calendarizar todas y cada una de las actividades que se desempeñaran durante el mes para que en la fecha 
que se tenga que entregar el informe, este cuente con datos actualizados de cuál es la situación actual del 
mapa Geo delictivo en nuestro Municipio. 

 Brindar una atención de calidad a la comunidad que solicita los servicios de las áreas que tiene relación 
directa en auxiliar a las autoridades del estado con la administración e impartición de Justicia. 

 
1.2.1.3 Aplicar soluciones alternas a los conflictos, propiciando con ello el bienestar de la población. 

LINEAS DE ACCION. 

 En aquellos casos en los que efectivamente sea susceptible de solucionar en el Municipio proponer siempre 
la terminación del conflicto a través de la Mediación y Conciliación de los mismos, en razón de que con 
ello se evitaría el desgaste sea económico o físico que pudiesen tener los involucrados en razón de que un 
procedimiento judicial es tardado. 

 Elaboración de materiales dirigidos a la comunidad en general respecto del conocimiento de la 
reglamentación municipal, para que en el momento de que algún habitante, transeúnte o visitante infrinja 
algún ordenamiento pueda ser sancionado, sin que oponga la excusa de desconocimiento de la Ley. 

 Realizar una correcta calificación de las conductas infractoras, que alteren el orden público. 
 
1.2.1.4 Consignar de manera pronta y eficiente a personas involucradas en hechos delictuosos y que 

afectan la tranquilidad de la población. 
 

LINEAS DE ACCION. 

 Consignación inmediata del sujeto involucrado en la comisión de un delito. 
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 Ejecutar actividades tendientes a auxiliar a las autoridades del Estado para poder integrar de manera pronta 
los expedientes de las personas: 

 
a) Turnar oportunamente los informes solicitados para el buen desempeño de la actividad pre-procesal 

del Ministerio Publico. 
b) Certificar actuaciones que sirvan como antecedente para que sean engrosadas a la actividad pre-

procesal del Ministerio Público, facultado para ello. 
 

1.2.1.5 Orientar a la población para la regularización de sus bienes inmuebles y con ello garantizar 
el respeto a derechos de terceros. 

 
LINEAS DE ACCION. 

 Aumentar el compromiso del servidor público para con la población en atención y orientación de la 
regularización de sus bienes. 

 Implementar la ejecución de una campaña de escrituración de bienes inmuebles. 
 Aumentar la medición y rectificación de medidas de predios. 
 Aumentar la expedición de constancias. 
 Aumentar la elaboración de contratos que permitan la transmisión de bienes. 
 
1.2. 2 PROCURACION DE LA JUSTICIA 

DIAGNOSTICO 

Comprende todas aquellas acciones y costos derivados de las facultades y obligaciones de los Síndicos 
Municipales según las atribuciones que les confieren los artículos 42 de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Como es bien sabido la personalidad jurídica del síndico municipal es muy importante en el Municipio, ya que 
en el recae una gran responsabilidad, al ser el representante legal del Municipio es el defensor jurídico ante 
cualquier tipo de demanda, querella o recursos que afecte al patrimonio o presupuesto del municipio, 
principalmente por deudas que haya dejado administraciones anteriores ya sea por pasivos de laudos laborales, 
obras inconclusas, incumplimiento de contratistas, obras, suministros y servicios pendientes de pago, créditos 
fiscales por impuestos o derechos federales y estatales, mismos que al pagarse generaría un daño patrimonial. 
Así como también proponer al ayuntamiento los proyectos de ley, reglamentos, decretos y demás disposiciones 
administrativas. 
 
También tiene responsabilidades administrativas como tener en orden el patrimonio municipal de los bienes 
muebles e inmuebles que tengan un título de propiedad, así como deben estar debidamente registrados y 
cotejados con la parte financiera del municipio. 
 
En la parte de los límites territoriales del municipio es pieza fundamental para defender los intereses del 
municipio, ya que debe dar solución a cualquier controversia con todos los municipios que colindan con 
Tenancingo y más con el Estado de Puebla en donde no son muy claros los límites territoriales ya que las 
colonias de Covadonga y Cuatlazingo están en controversia con el Municipio de Puebla ya que dichas colonias 
se encuentra en territorio de Tenancingo y a veces por conveniencia de dichos ciudadanos se declaran como 
tierra de nadie para no ser obligados a contribuir en ningún Municipio. 
 



Página 70                                              Periódico Oficial No. 38 Séptima Sección, Septiembre 20 del 2017 

En lo que se refiere a la aplicación correcta de los recursos públicos, el síndico municipal es nuestro contralor 
municipal, ya que valida las cuentas públicas de los recursos recaudados o las participaciones y aportaciones 
ministrados por el gobierno del Estado para su correcta aplicación. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1.2.2.1.  Incrementar la eficiencia del informe de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio. 

LINEAS DE ACCION 

 Incrementar los resguardos del patrimonio municipal. 
 Efectuar los inventarios de bienes muebles e inmuebles. 
 Autorizar la baja de bienes muebles inservibles. 
 Tramitar un título de propiedad de los bienes inmuebles del municipio. 
 
1.2.2.2  Incrementar la Representación jurídica y administrativa. 

LINEAS DE ACCION 

 Presentar las demandas o querellas ante la autoridad competente. 
 Presentar recursos ante las resoluciones de las diferentes instancias. 
 Proponer al ayuntamiento los proyectos de ley, reglamentos, decretos y demás disposiciones 

administrativas. 
 Analizar el estudio jurídico de los contratos y convenios que serán suscritos por el Presidente Municipal 
 
1.2.2.3  Aumentar las revisiones a la cuenta pública. 
 

LINEAS DE ACCION 

 Vigilar el origen de los ingresos y su aplicación. 
 Analizar, revisar y validar la cuenta pública. 
 Solventar los pliegos de observaciones emitidos 

1.2.2.4 Aumentar la delimitación territorial del Municipio 

LINEAS DE ACCION 

 Integrar documentos históricos, sociales, técnicos y decretos que delimiten territorialmente al municipio. 
 Inspeccionar físicamente los límites territoriales del municipio. 
 

1.2.3 DERECHOS HUMANOS 

DIAGNOSTICO. 

Los derechos humanos son los derechos que todo ser humano posee por el solo hecho de ser una persona, y 
con los que nacemos. Sin ellos no podríamos vivir como personas libres y felices. Los derechos humanos 
pertenecen a cualquier persona, sin importar su raza, religión, género o ideas políticas. 
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El ser humano no siempre ha disfrutado de sus derechos. En la actualidad, hay muchos que conocen y exigen 
sus derechos a fin de disfrutar una vida en la que su dignidad individual sea respetada. Sin embargo, todavía 
existen millones de personas que desconocen sus derechos y son víctimas de todo tipo de abusos. 
 
Hay muchas personas cuyos derechos son constantemente violados; por ejemplo, los niños y niñas 
abandonados, los obreros despedidos injustamente, las mujeres maltratadas, los pueblos discriminados a causa 
de su religión, etcétera. 
 
En nuestro país los derechos humanos, los denominados garantías individuales, están contenidos en los 
primeros 28 capítulos de la Constitución Política desde 1857. Allí se establece el derecho de los mexicanos a 
disfrutar de libertad, seguridad, igualdad y derecho a la propiedad. Asimismo, limita el poder de las autoridades 
gubernamentales para evitar que se cometan abusos. 
 
Al hablar de derechos humanos no podemos centramos solo en los mexicanos sino también en las personas 
migrantes que transitan por el territorio nacional, ya que ellos también tienen los derechos que les reconocen la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México, sin 
importar su nacionalidad ni situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como, Niños, 
Niñas, Adolescentes, Mujeres, Indígenas, Personas de la tercera edad y Víctimas de delitos. 

Los migrantes en situación irregular alojados en una Estación o Estancia Migratoria (no en una prisión) tienen 
los siguientes derechos: 

 A la no discriminación 
 A la información. 
 A la asistencia legal. 
 A contar con un traductor. 
 A la protección y asistencia consular. 
 A la salud. 
 Alojamiento en condiciones dignas. 
 A la preservación de la unidad familiar. 
 A la comunicación. 
 A recibir visitas. 
 A la recreación. 
 A solicitar asilo. 
 A la regularización o retorno asistido. 
 Derecho a visa por razones humanitarias. 

 
La presente administración tiene el firme compromiso de velar porque los derechos humanos de la población 
de Tenancingo así como de la población migrante que transita por nuestro territorio sean respetados y se hagan 
valer, es por esta razón que nos hemos establecido los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 
1.2.1.1 Pugnar y promover la cultura de los derechos humanos. 
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LINEAS DE ACCION 

 Dar difusión a los derechos humanos mediante pláticas y conferencias en las instituciones educativas del 
municipio. 

 Distribuir en las áreas de atención de la presidencia municipal, material impreso de los derechos humanos. 
 
1.2.1.2 Coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para vigilar que se brinde 

atención oportuna a las denuncias presentadas por los ciudadanos. 

 
LINEAS DE ACCION 

 Atender de manera oportuna las denuncias de la población. 
 Brindar las facilidades necesarias para atención a violaciones graves a los derechos humanos 

canalizándolos a la comisión estatal de derechos humanos. 
 

1.2.1.3 Vigilar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados y promovidos. 

 
LINEAS DE ACCION 

 Realizar acciones para que las personas con discapacidad tengan una vida de igualdad de oportunidades y 
a la no discriminación. 

 
1.2.1.4 Proteger los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio 

municipal. 

 
LINEAS DE ACCION 
 

 Atender y brindar ayuda a las personas migrantes, dándoles orientación, asesoría y un trato digno no 
discriminatorio. 

 Realizar acciones de difusión de los derechos en pro de la protección y atención al migrante. 

 
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES 

DIAGNOSTICO. 

Se integra por el grupo de actividades que desarrolla la oficina del presidente Municipal, regidurías, áreas staff 
y de asesoría cuya responsabilidad es la de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación del 
desarrollo del municipio. Asimismo, se consideran las actividades que lleva a cabo el área de gobernación, 
relativas a la autorización y expedición de licencias y permisos que son competencia del ayuntamiento, así 
como su registro, control y supervisión de su uso adecuado. 
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Comprende todas aquellas acciones destinadas a fomentar una mejor y más efectiva atención a la ciudadanía, 
fortaleciendo la participación social, la cultura política y sobre todo tomando medidas jurídicas necesarias para 
brindar seguridad a la población en sus personas, bienes y en su interacción con las demás personas. 
 
Nos encontramos en la era de la información y de un mundo globalizado que ha permitido abrir nuevos 
horizontes en temas económicos, sociales y culturales, la tecnología moderna ha permito tener cada vez más 
una sociedad mejor preparada y e informada, los gobiernos locales nos encontramos ahora con un gran reto ya 
que la población actualmente no sólo demanda la creación o implantación de determinados servicios públicos, 
sino que éstos se presten con calidad y eficiencia. Es interesante ver como poco a poco hay más disposición de 
los ciudadanos por inmiscuirse en las políticas de gobierno, esta participación ciudadana en el ámbito municipal 
ha permito que ellos sean quienes den la pauta para decidir de qué forma o con qué características se deben 
desarrollar las gestiones en los servicios públicos y privados. 
 
Para satisfacer las demandas de los ciudadanos, en esta administración estamos comprometidos a desarrollar 
procesos de auténtica modernización, acometiendo no sólo mejoras en la información y atención que se presta 
a los ciudadanos, sino también en el funcionamiento interno. 
 
Como parte fundamental y premisa del H. Ayuntamiento 2017-2021 está la preocupación por ofrecer al 
ciudadano una administración pública más eficiente, eficaz, transparente y con un alto sentido de modernidad, 
es por esta razón que se implementara canales de comunicación así como un centro de información pública 
gubernamental y atención ciudadana, orientadas a vincular la gestión de sus servicios sociales en el desarrollo 
de un municipio dinámico, eficiente y cercano con el ciudadano ante las demandas y necesidades de sus 
servicios. 
 
En la cotidianeidad de sus trámites y gestiones ante los servicios públicos, es donde los ciudadanos miden su 
grado de confianza respecto a sus gobiernos locales. Lo que más valoran o cuestionan los usuarios de los 
servicios públicos son la calidad de la información entregada por la entidad y los tiempos de atención de los 
mismos. De ahí la necesidad que los diversos trámites y servicios puedan simplificarse y/o eliminar aquellos 
trámites innecesarios pero que tienen gran impacto en la ciudadanía,  además es necesario capacitar a los 
funcionarios y servidores públicos para brindar un trato basado en la igualdad y no discriminación. En este 
sentido, el municipio tendrá la apertura cultural, capaz de generar Información y establecer espacios y 
mecanismos que acojan e integren la percepción, propuestas y requerimientos ciudadanos como una 
oportunidad de mejora en la gestión pública. 
 
En el presente plan de desarrollo municipal hemos tenido a bien plantearnos los siguientes objetivos, estrategias 
y líneas de acción que contribuirán a brindar una mejor atención a la población. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1.3.1.1.  Cumplir los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal. 

LINEAS DE ACCION 

 Realizar reuniones en las comunidades para conocer la problemática social. 
 Cumplir con la entrega y publicación del Plan de Desarrollo Municipal. 
 Aprobar y entregar el Presupuesto en Base a Resultados. 
 Presentar el informe de gobierno municipal. 
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 Cumplir las convocatorias para sesionar en cabildo. 
 Publicar los bandos, reglamentos y demás disposiciones. 
 Celebrar a nombre del Ayuntamiento los contratos y convenios necesarios. 
 Vigilar la recaudación de la hacienda municipal. 
 Autorizar la cuenta pública para su entrega al Congreso. 
 
1.3.1.2.  Gestionar programas de beneficio social. 

 
LINEAS DE ACCION 
 

 Gestionar obras de inversión pública. 
 Gestionar apoyos para el campo. 
 Otorgar apoyos a instituciones sin fines de lucro. 
 Atender a la población en sus demandas sociales. 

 
1.3.1.3.  Incrementar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 

 
LINEAS DE ACCION 

 
 Realizar actualizaciones a la sección transferencia en la página Web municipal. 
 Contestar oportunamente solicitudes de información de transparencia y datos personales. 
 Realizar capsulas informativas de acciones de gobierno en los diferentes medios informativos. 
 

1.3.1.4.  Incrementar la cobertura de los servicios municipales. 

  LINEAS DE ACCION 

 
 Vigilar el desempeño de las funciones del personal. 
 Implementar cursos de capacitación al personal. 
 Vigilar la correcta prestación de servicios públicos municipales. 
 
1.3.2 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO. 
 
DIAGNOSTICO 
 
El patrimonio público está constituido por los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e 
inversiones financieras susceptibles de valoración pecuniaria, sobre los cuales los entes públicos ostenten la 
propiedad o posesión, o así lo determinen las leyes. El producto de la enajenación o explotación de estos bienes 
forma parte de la Hacienda Pública. 

Los titulares de los entes públicos que detentan el uso de los bienes, salvaguardarán en todo momento su 
integridad de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

El secretario de Ayuntamiento, síndico municipal y el regidor de patrimonio, tiene responsabilidades 
administrativas como tener en orden el patrimonio municipal de los bienes muebles e inmuebles que tengan un 
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título de propiedad, así como deben estar debidamente registrados y cotejados con la parte financiera del 
municipio esto con fundamento a los artículos 42 fracción VII, 47 fracción V inciso d) y 82 de la Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1.3.2.1.  Incrementar la eficiencia del informe de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio. 

LINEAS DE ACCION 

 Incrementar los resguardos del patrimonio municipal. 
 Efectuar los inventarios de bienes muebles e inmuebles. 
 Autorizar la baja de bienes muebles inservibles. 
 Tramitar un título de propiedad de los bienes inmuebles del municipio. 
 
1.3.3 POBLACION 
 
DIAGNOSTICO 
 
La población es el conjunto de individuos que viven o transitan dentro de la demarcación territorial de un 
municipio y son objeto de la acción del gobierno local, esto con fundamento al artículo 4 de la Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala. 
 
La población del municipio está formada por habitantes y transeúntes: 
 
I.  Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen en su territorio por un término mayor de seis meses 

continuos; y 
 

II.  Son transeúntes quienes residen en su territorio por un término menor de seis meses o viajen por su 
territorio. 

 
El carácter de habitante se pierde por: 
 
I.  Dejar de residir en el territorio del municipio por un lapso de más de un año, excepto en los casos 

previstos en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; y 
 

II.  Declaración de ausencia hecha por autoridad competente. 
 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, la población del municipio de Tenancingo es 11 763 habitantes, de los cuales 5 732 
son hombres y 6 031 son mujeres. De los cuales 474 habitantes hablan una lengua indígena. 

La población total de 11763 habitantes del municipio de Tenancingo siguen radicando en su lugar de origen, 
de los cuales 2113 personas emigran a otra entidad federativa o al extranjero ya sea por trabajo, viaje o estudios. 
Se integra por la población asentada en su territorio y un gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y 
bienestar de sus comunidades a través de brindar la cobertura de los servicios municipales. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1.3.3.1  Incrementar la cobertura de los servicios municipales a la población. 

LINEAS DE ACCION 

 Suministrar de agua potable; 
 Instalar, limpiar el drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 Limpiar, recolectar, trasladar, tratar y disposición final de residuos, a excepción de aquellos cuyo manejo 

competa a otras autoridades; 
 Instalar y mantener del alumbrado público; 
 Construir y conservar calles, guarniciones y banquetas; 
 Tener servicios de mercados o tianguis; 
 Dar seguridad pública y policía preventiva municipal en los términos del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 Infraestructura, operación y control para vialidad y tránsito vehicular; 
 Vigilar el buen funcionamiento de panteones; 
 Conservar del equipamiento urbano y de áreas verdes; 
 Embellecer y conservar los centros de población; 
 Fomentar de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas; 
 
1.3.4 TERRITORIO 
 
DIAGNOSTICO 
 
Territorio es el espacio físico determinado por los límites geográficos y geofísicos para el municipio en donde 
se efectúan las actividades de la población y de los gobiernos federal, estatal y municipal. 
 

El municipio de Tenancingo se encuentra localizado en el Altiplano Central Mexicano de la zona sur del estado 
de Tlaxcala y fronterizo con el de Puebla; tiene una extensión territorial de 12.05 kilómetros cuadrados, se 
encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas extremas 19° 08' - 19° 10' de latitud norte y 98° 09' - 98° 
13' de longitud oeste y su altitud fluctúa entre los 2 260 metros sobre el nivel del mar. 

Colinda con al norte con el municipio de Mazatecochco de José María Morelos, norte y al oeste con el 
municipio de Papalotla de Xicohténcatl, y al este y al sur con el municipio de San Pablo del Monte; al sureste 
limita con el municipio de Puebla del estado del mismo nombre.2 

 
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de 
Tenancingo comprende una superficie de 12.05 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.43 por ciento del 
total del territorio estatal, el cual asciende a 3,991.14 kilómetros cuadrados. 
 
En la parte de los límites territoriales del municipio es pieza fundamental para defender los intereses del 
municipio, ya que debe dar solución a cualquier controversia con todos los municipios que colindan con 
Tenancingo y más con el Estado de Puebla en donde no son muy claros los límites territoriales ya que las 
colonias de Covadonga y Cuatlazingo están en controversia con el Municipio de Puebla ya que dichas colonias 
se encuentra en territorio de Tenancingo y a veces por conveniencia de dichos ciudadanos se declaran como 
tierra de nadie para no ser obligados a contribuir en ningún Municipio. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1.3.4.1  Aumentar la delimitación territorial del Municipio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papalotla_de_Xicoht%C3%A9ncatl_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo_del_Monte
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Tenancingo_(Tlaxcala)#cite_note-e-local-2
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LINEAS DE ACCION 

 Integrar documentos históricos, sociales, técnicos y decretos que delimiten territorialmente al municipio. 
 Inspeccionar físicamente los límites territoriales del municipio. 
 
1.3.5 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE LA FUNCION PÚBLICA 
 
DIAGNOSTICO 
 
El desarrollo y administración de la función pública es un tema relevante en el ámbito municipal puesto que es 
necesario vigilar que los servidores públicos municipales se apeguen a los principios de legalidad durante el 
ejercicio de sus funciones, al mismo tiempo establecer los mecanismos, procedimientos y disposiciones 
reglamentarias para el correcto funcionamiento de la Administración Pública. 
 
Para el Ayuntamiento de Tenancingo es importante brindar una atención de calidad a la población, así como 
promover el buen trato de los servidores públicos hacia los ciudadanos que se acercan a solicitar algún trámite 
o servicio; brindarles la asesoría necesaria o en su caso guiarlos a las dependencias estatales o federales que 
podrían atender sus peticiones. 
 
Es importante mencionar también que se tendrá un área encargada de sancionar a los servidores públicos que 
no se rijan por valores fundamentales como la honestidad, la tolerancia, el respeto y la transparencia; el combate 
a la corrupción será tema relevante en esta administración pues solo así  lograremos generar un ambiente de 
confianza y credibilidad de población gobernada. 
 
Tenemos la seguridad que en el cabildo también se tomaran los mejores acuerdos que contribuyan al desarrollo 
municipal y propicien el bienestar de la población en gran manera. Estamos conscientes de que el secreto del 
éxito está en tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de la población, puesto que gracias a ella estamos en 
el puesto público, y ahora tenemos la gran responsabilidad de responderle con acciones contundentes que 
generen una mejor calidad de vida.   
 
Estamos convencidos que fomentando la participación ciudadana lograremos tener una buena administración 
y un buen gobierno, como apoyo a esto hemos diseñado objetivos generales, estrategias y líneas de acción, que 
ayudaran a brindar la atención que la población de Tenancingo se merece. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
1.3.5.1 Elaborar un Plan de Trabajo donde se establezcan los requerimientos que den cumplimiento 

a los compromisos del Presidente Municipal. 

LINEAS DE ACCION 

 Realizar planes de trabajo de las diferentes áreas existentes en la administración pública, planeando metas 
realistas, alcanzables y medibles. 

1.3.5.2 Realizar sesiones de cabildo creando y dando seguimiento a los acuerdos en beneficio de la 
población de Tenancingo, así como generar sesiones abiertas que propicien la participación 
de la sociedad en las decisiones del gobierno local. 
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LINEAS DE ACCION 

 Realizar sesiones de cabildo periódicamente para analizar y ver posibles soluciones a la problemática 
social. 

 Realizar foros de consulta ciudadana, sesiones abiertas y encuestas donde los ciudadanos pueden expresar 
sus puntos de vista y sugerencias para la aplicación correcta de las políticas públicas. 

 
1.3.5.3 Contratar personal con el perfil adecuado y asignar puestos de dirección con perspectiva de 

género, asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 
 

LINEAS DE ACCION 

 Implementar un sistema de reclutamiento profesionalizado, transparente, equitativo con igual de trato y 
oportunidades, no discriminatorio, sin importar estado civil, condición socioeconómica, creencia religiosa, 
apariencia física, edad o sexo. 

 Realizar contrataciones de personal con los perfiles adecuados para las diferentes áreas administrativas, 
con la seguridad de que realizarán el trabajo de manera eficiente en beneficio de los habitantes del 
municipio. 

 
1.3.5.4 Brindar un trato cordial, digno y respetuoso, a la ciudadanía que se acerca a la 

administración pública. 

LINEAS DE ACCION 

 Escuchar a la ciudadanía en sus necesidades y peticiones para poder ver las posibles soluciones a su 
problemática. 

 Generar un ambiente de confianza e interés cuando el ciudadano se acerque a realizar un trámite o servicio. 
 Dar un trato digno y respetuoso no afectando o limitando los derechos humanos de las personas, brindando 

una atención de calidad sin distinguir, raza, condición social, creencias religiosas o preferencias políticas. 
 
1.3.5.5 Evaluar el desempeño de los Servidores Públicos para detectar áreas de oportunidad en el 

trabajo administrativo y los servicios prestados a la ciudadanía. 

LINEAS DE ACCION 
 
 Monitorear los avances de los planes de trabajo de las diferentes áreas administrativas y operativas de la 

Administración Pública, solicitando informes de actividades de manera periódica para cerciorarse que se 
están cumplimiento los objetivos plateados. 

 Implementar mecanismos de denuncia ciudadana por mal trato de los servidores públicos como son; 
buzones de quejas y sugerencias, líneas telefónicas para denuncia anónima y combate a la corrupción. 

 
1.4 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
 
1.4.1 ASUNTOS FINANCIEROS. 
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DIAGNOSTICO 

La Tesorería Municipal hoy en día, debe establecer los mecanismos de modernización para que la 
administración municipal responda con eficacia, eficiencia, y congruencia a las exigencias de la sociedad, así 
como el mejoramiento de la función hacendaria municipal, impulsando acciones para optimizar las funciones 
de la administración a través de la simplificación de sistemas y procedimientos administrativos, para mejorar 
la atención a la población. 
 
La fortaleza de la hacienda municipal es el pilar de la fortaleza de los gobiernos locales, porque para emprender 
acciones es necesario contar con los recursos económicos y financieros necesarios. Se reconoce que los recursos 
siempre serán insuficientes para atender las necesidades sociales; sin embargo, un gasto bien programado y 
ejecutado implica ampliar la cobertura de actividades. 
 
El histórico modelo fiscal de nuestro país genera que las principales contribuciones las recaude la federación y 
si bien desde 1983 se plantearon reformas donde se transfiere el beneficio de la recaudación del impuesto a la 
propiedad a nivel municipal y posteriormente mediante transferencias se han fortalecido las finanzas locales, 
aún estamos lejos de consolidar un federalismo fiscal equilibrado. 

La actividad hacendaria comprende todas aquellas actividades para alcanzar una mayor eficiencia en la 
aplicación de la política fiscal y financiera, con medidas de modernización de los sistemas fiscal, recaudación 
y presupuestal; definiendo y aplicando las estrategias presupuestales orientadas a reducir los niveles de 
endeudamiento que coadyuven al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal. 

Como objetivo general  de la administración financiera eficiente esta programar y coordinar las actividades 
relacionadas con la recaudación, la contabilidad, contratar y administrar la deuda pública y los gastos de las 
dependencias y unidades administrativas que integran la administración pública municipal, así como manejar 
y resguardar los fondos y valores y en general el patrimonio municipal a su cargo, cuya aplicación será para 
atender las necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento para el 
ejercicio fiscal anual de que se trate. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
1.4.1.1 Coordinar el registro de las operaciones contables que efectúen las dependencias municipales 

para la integración de la Cuenta Pública, con base en el presupuesto autorizado a cada área 
responsable, controlando su adecuado ejercicio y estableciendo las medidas necesarias para 
la operación de los programas de inversión y gasto corriente. 

LINEAS DE ACCION 

 Llevar los registros y libros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento. 
 Realizar las órdenes de pago en tiempo y forma. 
 Participar en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas 

con el Patrimonio Municipal. 
 
1.4.1.2 Planear la integración, aplicación y distribución de los Recursos Financieros, con base en el 

presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y 
establecimiento las medidas necesarias para la operación de los programas de inversión y 
gasto corriente, así como para el pago de bienes y servicios. 
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LINEAS DE ACCION 

 Proporcionar asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias, presupuestales 
y administrativas de su competencia que le sea solicitada por las unidades administrativas. 

 Promover y vigilar la elaboración y actualización de los manuales Operativos, de Organización y 
Procedimientos de la Tesorería, de acuerdo con los lineamientos aplicables. 

 
1.4.1.3 Controlar la asignación y uso de los recursos financieros federales, estatales o municipales 

correspondientes a los programas de inversión, elaborando mecanismos para su registro, 
control y análisis. 

LINEAS DE ACCION 

 Aumentar la aplicación y control del ejercicio presupuestal. 
 Realizar conciliaciones presupuestales periódicas de programas. 
 Cumplir en la aplicación del presupuesto autorizado.  
 Ejercer y llevar el control del presupuesto del Ayuntamiento. 

 
1.4.1.4 Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor 

transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de 
evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de 
contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la 
asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados. 

LINEAS DE ACCION 
 

 Proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes que sean necesarios para 
la formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se ajusten a las disposiciones 
de esta Ley y otros ordenamientos aplicables, así como participar en la elaboración de dichos 
presupuestos. 

 Orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación y control contable del Gasto 
Público Municipal. 

 Alinear el presupuesto con los compromisos del plan de desarrollo municipal. 
 Solventar oportunamente los pliegos que formule el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

informando de lo anterior al Ayuntamiento. 
 Cumplir, en el control interno de los recursos públicos que ejerzan los presidentes de comunidad, con 

las normas, procedimientos, métodos y sistemas contables y de auditoria que al efecto establezca el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

 Asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio, a los programas que considere convenientes y autorizar los traspasos de Partidas y 
Capítulos. 

 Presentar avances del presupuesto en base a resultados. 
 Verificar el cumplimiento de compromisos del plan de desarrollo municipal. 
 Proponer anualmente al Presidente Municipal, los criterios y propiciar que se realice una revisión de 

actividades y metas para el o los ejercicios siguientes, que permitan adecuar la distribución de las 
partidas presupuestales sobre la base de cambios o ajustes en las metas y actividades programadas, bajo 
una visión de planeación multianual. 
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1.4.1.5 Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la 
negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder 
de las dependencias y entidades. 

LINEAS DE ACCION 

 Aumentar la rendición de cuentas y transparencia de los recursos. 
 Cumplir con los requisitos e informes que integran la cuenta pública. 
 Difundir en medios de comunicación la aplicación de los recursos. 

 
1.4.2 ASUNTOS HACENDARIOS 
 
DIAGNOSTICO 
 
La hacienda pública municipal de Tenancingo en el 2016 percibieron la cantidad de $35,662,590.77 donde se 
demuestra que la recaudación de ingresos propios locales representa el 1.86 % respecto a las participaciones y 
aportaciones federales. Mismo se detectó que el 2016 es cuando menos se recaudó impuesto predial y agua 
potable, mismos que son factores determinantes para poder tener mayores participaciones y aportaciones 
federales. Esto se debe a la falta de cultura de pago de la población y de las bajas cuotas de impuesto predial y 
agua potable que no están acorde a la realidad del Municipio. Se ha detectado que los contribuyentes cumplidos 
son las personas de la tercera edad, pero estos se les hace el descuento del 50% por su condición de la edad, 
utilizando como una mala práctica para evadir contribuciones, donde los hijos prefieren que sus padres que ya 
son mayores sigan a su nombre dichos predios o tomas de agua con tal de evadir contribuciones. 
 
La actividad hacendaria comprende todas aquellas actividades para alcanzar una mayor eficiencia en la 
aplicación de la política fiscal y financiera, con medidas de modernización de los sistemas fiscal, recaudación 
y presupuestal; definiendo y aplicando las estrategias presupuestales orientadas a reducir los niveles de 
endeudamiento que coadyuven al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal. 

Fortalecer, eficientar, controlar y transparentar la recaudación de las contribuciones Municipales y 
participaciones Estatales y Federales con relación a las erogaciones presupuestadas, vigilando el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y fiscales para su procesamiento y presentación de la 
información contable, financiera y fiscal de manera oportuna y confiable para la toma de decisiones y el 
cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos en base a los compromisos del Plan de Desarrollo 
Municipal esto en base a los ordenamientos legales vigentes del articulo115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 91 y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, el artículo 85, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y los artículos 73, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 106 y 
107 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

1.4.2.1 Recaudar los ingresos municipales, realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento y 
cumplir con lo dispuesto en la legislación que a la materia se refiere. 

LINEAS DE ACCION 

 Incrementar la recaudación y administración de los ingresos. 
 Ejercer las atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales Municipales. 
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1.4.2.2 Atender las solicitudes de los usuarios que acuden a realizar algún trámite en materia 
catastral, organizando las actividades que sean necesarias para llevar un control sobre 
los mismos. 

 
LINEAS DE ACCION 
 

 Disminuir los tiempos de entrega de los trámites catastrales. 
 Diseñar y publicar las formas oficiales de las manifestaciones, avisos y declaraciones, así como todos 

los demás documentos fiscales. 
 Actualizar el padrón de contribuyentes del impuesto predial. 
 Actualizar el padrón de contribuyentes de comercios establecidos. 
 Realizar campañas de regularización de contribuciones. 
 
1.4.2.3 Orientar la ejecución de las acciones que permitan la recaudación de ingresos y el control 

de los mismos, así como los mecanismos que sean necesarios para la recuperación de los 
créditos fiscales a favor del ayuntamiento. 
LINEAS DE ACCION 

 Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal gratuita para los 
contribuyentes municipales. 

 Proporcionar orientación a los contribuyentes, en los casos permitidos por la Ley y, realizar una labor 
permanente de difusión y orientación fiscal. 

 Conocer y resolver las solicitudes de condonación de contribuciones, accesorios, productos y 
aprovechamientos municipales, cuando reciba delegación del Presidente Municipal. 

 Proponer al Presidente Municipal los mecanismos para reducir los costos de recaudación y 
cumplimiento, propiciando la modernización y el aumento de la eficiencia de la administración 
tributaria. 

 
1.4.2.4 Recaudar, registrar y depositar los ingresos que forman la hacienda pública municipal, 

conforme a la normatividad en la materia, así como proponer la política general de 
ingresos del municipio, recibir, registrar y controlar el pago de obligaciones fiscales de 
los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia. 

LINEAS DE ACCION 

 Vigilar el cumplimiento de leyes, reglamentos, convenios y demás disposiciones de su competencia, 
que sean aplicables en el Municipio. 

 Ejercer las atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales Municipales. 
 
1.5 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.5.1 SEGURIDAD PÚBLICA 

DIAGNOSTICO 

Dado el incremento en la demanda ciudadana por mayor seguridad pública es necesario impulsar la 
capacitación permanente del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, pues el Municipio enfrenta un problema 
considerable de inseguridad, este dejó de ser un problema cotidiano o recurrente y se transformó en un asunto 
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estructural, derivado de fenómenos de tipo económico y social tales como la pobreza, marginación y la 
desintegración familiar, además de la problemática generada por la especialización de los delincuentes. 
 
Todo lo anterior constituye un ambiente propicio para el aumento en los índices de delincuencia. 
 
La falta de elementos de seguridad pública y de equipo para la actividad policial representa una desventaja 
respecto a la delincuencia, ya que en la actualidad solo existe capacidad de reacción a los problemas que 
presenta la delincuencia, e impide realizar una adecuada labor de prevención. 
 
Resultado de la consulta ciudadana se detectó que la Seguridad pública es lo que más demanda la población 
del municipio de Tenancingo, solicitan más rondines diurnos y nocturnos, seguridad en escuelas, pozos de agua 
e iglesias, además demandan que haya más personal ampliamente capacitado y calificado para enfrentar los 
principales delitos que se cometen en el Municipio como son el abigeato, robo a casa habitación y robo a 
comercios.  
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1.5.1.1 Salvaguardar los derechos de las personas, su integridad física y patrimonial, así como 
preservar el ejercicio de las libertades, el orden y la paz social, dentro de un marco de respeto 
a los derechos humanos. 
 
LINEAS DE ACCION 

 
 Capacitar al personal de seguridad pública, para que conozca los reglamentos, el Bando de Policía y 

Gobierno y demás disposiciones aplicables. 
 Llevar a cabo activación física entre los elementos de seguridad pública. 
 Realizar parte de novedades de las actividades ejecutadas. 
 Realizar estados de fuerza donde se indica estatus de personal. 
 
1.5.1.2 Implementar una cobertura para difusión de la normatividad del municipio a la población 

con el fin de disminuir la incidencia delictiva entre la población. 
 
LINEAS DE ACCION 
 

 Difundir a la sociedad los reglamentos municipales, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio y demás 
disposiciones aplicables. 

 Fomentar en población la cultura de la denuncia. 
 Informar a la población sobre los números de emergencia 911 y 089. 
 Implementar la semana de la prevención del delito. 

 
1.5.1.3 Incrementar la infraestructura, Modernizando y dotando de mayor equipamiento personal 

y vehicular al cuerpo de policías. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Mantener en operación los centros de detención municipal. 
 Mantener en buen estado la funcionabilidad de las unidades policiacas. 
 Contar con el equipo adecuado para las funciones del servicio. 
 Tener la capacitación adecuada para tener la licencia de portación de arma de fuego 
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1.5.1.4 Incrementar la confianza de la ciudadanía mediante la aplicación estricta de las leyes y 
reglamentos, asegurando la imparcialidad y honestidad del servidor Público. 

 
LINEAS DE ACCION 

 
 Realizar recorridos por las comunidades del municipio. 
 Atender llamadas de emergencia de la población. 
 Realizar resguardo a eventos sociales por petición de la población. 
 Realizar vialidades en los diferentes puntos del municipio con mayor afluencia vehicular. 
 
1.5.2 PROTECCION CIVIL 
 
DIAGNOSTICO 
 
Salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes es el principal objetivo de protección civil 
municipal, no podemos modificar los ciclos naturales del planeta, pero podemos mitigar los riesgos estando 
alertas para responder con rapidez, oportunidad y eficiencia ante cualquier contingencia. 
 
La Protección Civil se ha convertido en un valioso mecanismo para poner a salvo muchas vidas. La clave para 
lograrlo es la prevención del riesgo. Es necesario facultar a la población y a las autoridades en medidas de 
autoprotección y de adaptación para convivir con los riesgos. 
 
Es por esta razón que en esta administración municipal contaremos con un sistema de Protección Civil 
moderno, ágil y eficiente que cuente con protocolos de actuación antes, durante y después de la situación de 
emergencia; que permita garantizar una adecuada coordinación entre los tres niveles y órdenes de Gobierno. 
Una estrategia integral, una política pública incluyente que atienda y mitigue el riesgo en el que se encuentran 
muchas zonas y regiones de nuestro municipio. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
1.5.2.1 Contribuir a la seguridad de los habitantes del municipio de Tenancingo mediante 

acciones de protección civil y el desarrollo de una cultura de autoprotección en el 
quehacer cotidiano, para reducir su vulnerabilidad ante los efectos de fenómenos 
naturales y antropogénicos. 

LINEAS DE ACCION 

 Fortalecer la vinculación con el Sistema Estatal de Protección Civil. 
 Revisar y alinear el Plan Municipal de Emergencias. 
 Capacitar y profesionalizar al personal de atención de emergencias. 
 Mejorar la vinculación y coordinación con otras instancias municipales y estatales para dar respuestas 

eficientes y oportunas. 
 Difundir la cultura de protección civil y los sistemas de organización de la sociedad. 
 Involucrar a la ciudadanía en las acciones de prevención y combate de siniestros y fenómenos naturales. 

 
1.5.2.2 Fortalecer a los grupos responsables de atender a la población en situaciones de riesgo y 

siniestro o fenómenos naturales. 
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LINEAS DE ACCION 

 Formular planes de prevención sobre fenómenos meteorológicos y humanos. 
 Realizar análisis previos y evaluaciones de concentraciones y movilizaciones humanas, para garantizar el 

respeto a la integridad física y a la propiedad. 
 

1.5.2.3 Incrementar la capacidad de respuesta ante la presencia de fenómenos perturbadores en 
beneficio de la población. 

 
LINEAS DE ACCION 
 

 Inspeccionar instalaciones eléctricas, de gas, señalización y extintores, en comercios establecidos y 
ambulantes. 

 Verificar que las instituciones públicas y privadas tengan señalización de rutas de evacuación, puntos 
de reunión y uso de extintores. 

 
1.5.2.4 Implementar programas de simulacros para prevención de riesgos, así como brigadas de 

apoyo. 

LINEAS DE ACCION 

 Capacitar a la población en temas de incendios forestales, sismos e inundaciones. 
 Formar grupos de voluntarios, brigadistas comunitarios y capacitarlos continuamente. 
 Realizar simulacros bien organizados que permitan preparar a la población ante emergencias o 

catástrofes naturales y provocadas por el hombre. 
 

1.6 OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.6.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 

DIAGNOSTICO 

El Registro del Estado Civil es una Institución Pública de interés social que tiene por objeto la inscripción de 
los actos constitutivos o modificativos del Estado Civil de las personas y su publicidad. Estas Inscripciones 
surtirán efectos contra tercero. 

Las oficialías del Registro del Estado Civil en el Estado estarán a cargo de un titular denominado Oficial del 
Registro del Estado Civil, quien estará investido de fe pública para autorizar los actos y hechos del Estado Civil 
de las personas y para el desempeño de las labores propias de su cargo. 

En cuanto al servicio del registro civil, las recientes reformas al código en la materia, centralizan las 
atribuciones en el orden estatal. Solo el Gobierno del Estado de Tlaxcala firmo un convenio para coordinarse 
entre el municipio y la entidad se restringen a cuestiones operativas, empero, será un servicio que seguirá 
prestándose desde lo municipios y por ello se pretenden actualizar sus archivos así como dar certidumbre 
jurídica a las personas. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
1.6.1.1  Expedir, certificar, dar certeza jurídica y permanencia de los actos registrales sin errores. 
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LINEAS DE ACCION 
 

 Realizar pláticas informativas por comunidad. 
 Explicar la importancia de actualizar constantemente nuestros documentos. 
 Informar a los usuarios que no radiquen en el Estado, la forma de solicitar sus actas sin tener que acudir al 

Municipio donde fueron Registrados. 
 
1.6.1.2  Brindar eficiencia en la expedición de documentos certificados relativos a los actos del 
registro civil, por la corrección legal de los errores Ortográficos, Mecanográficos y de Omisión. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Expedir y asentar de forma correcta las diversas actas del Registro Civil. 
 Efectuar carteles informativos de las consecuencias legales al momento de expedir erróneamente una copia 

certificada del Registro Civil. 

1.6.1.3  Encaminar acciones para mejoramiento y capacitación del personal auxiliar que labora 
en el Registro civil. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Acudir constantemente a capacitaciones. 
 Si en algún caso no se sabe qué hacer, no mal informar a la población. 
 
1.6.1.4  Incrementar el interés del usuario para revisar los documentos al momento de expedirlos 
o asentarlos. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Concientizar al usuario de la importancia de Revisar sus documentos. 
 Informar a los usuarios de que puede verificar físicamente su acto registral en el libro correspondiente 
 
1.6.1.5  Lograr mayor difusión y concientización al usuario para actualizar sus documentos 
concernientes a su estado civil. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Expedir y asentar de forma correcta las diversas actas del Registro Civil. 
 Efectuar carteles informativos de las consecuencias legales al momento de expedir erróneamente una copia 

certificada del Registro Civil. 
 

1.6.2 ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
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DIAGNOSTICO 

De acuerdo al Artículo 6to constitucional, la información pertenece a los ciudadanos. La información no es 
propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno; éste tiene la información 
sólo en representación de los ciudadanos. 
 
El derecho a la información pública en México está directamente relacionado con la transparencia, la rendición 
de cuentas y el acceso a la información del sector público; lo que significa abrir el ejercicio del gobierno a la 
ciudadanía, para que ésta sea capaz de evaluar a sus representantes, de ejercer con mayor precisión sus 
opiniones respecto de los asuntos que le conciernen directamente y de brindarle la posibilidad de incidir en las 
decisiones de política pública que, en última instancia, se diseñan para su beneficio. 
 
Para nuestra administración la transparencia y la rendición de cuentas son temas primordiales muestra de ello 
es que nuestro eslogan contempla esas dos conceptos, es por eso que tenemos el firme compromiso de dar 
cumplimiento cabal a lo dispuesto en los artículos 1, 4, 6, 7, 13, 16, 18 de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Tlaxcala, donde se menciona que los sujetos obligados, atendiendo al 
principio de máxima publicidad, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, difundirán de oficio, a través Unidades de Transparencia y, de manera preferente, utilizando 
sistemas de información en  Internet, la información respecto de los temas, documentos y políticas de gobierno. 
Para este respecto nos hemos planteado los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
1.6.2.1  Impulsar, fortalecer y sistematizar el acceso a la información y transparencia. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Fortalecer el Área de Transparencia del Municipio vinculada a la Unidad de Información Gubernamental. 
 Impulsar la concentración y sistematización de información estadística para su difusión. 
 Asegurar la calidad de la información que generan las áreas administrativas. 
 Crear un portal web municipal para mejor difusión de la información pública gubernamental. 
 
1.6.2.2  Mejorar el control interno de la administración pública en transparencia y rendición de 
cuentas. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Actualizar la información pública de manera periódica para garantizar la confiabilidad de la misma. 
 Atender en tiempo y forma las solicitudes de información de los ciudadanos. 
 Auxiliar a los particulares en la elaboración y llenado de los formatos de solicitudes de información 

pública. 
 Revisar los Manuales de Organización, Procedimientos y Procesos. 

 
1.6.2.3  Fortalecer la confianza de la población en la administración pública. 
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LINEAS DE ACCION 
 

 Promover la identidad institucional y el valor del servicio público. 
 Actualizar y difundir la normatividad de la administración municipal. 
 Desarrollar jornadas de información y transparencia con participación de instituciones educativas. 
 Promover el acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental. 
 Hacer periódicos murales o acetas informativas dando un reporte breve a la ciudadanía de las acciones 

realizadas. 
 
EJE RECTOR 2. DESARROLLO SOCIAL 

2.1 PROTECCION AMBIENTAL 
 
2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS 
 
DIAGNOSTICO 
 
La recolección de basura en el municipio se cuenta con el sistema de recolección de residuos sólidos 
municipales y un programa de rutas, que atiende prácticamente al total de los hogares. Por itinerario, tiempos 
y formas de su prestación, se tiene calculado que opera con un nivel de eficiencia aceptable, pero se realiza de 
manera tradicional, sin clasificación de la basura ni procesamiento de la misma, ya que esta se destina al sistema 
del relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos, el cual reúne un promedio diario de 10 
toneladas, acumulando de manera anual la cantidad de 3130 toneladas. Los vehículos compactadores están en 
un nivel de deterioro significativo lo cual sugiere una revisión de manera integral del servicio. 

 
Un Municipio limpio no es la que se barre más veces, es en donde los habitantes procuran cuidar la limpieza e 
higiene de sus hogares y donde los gobiernos interactúan con los habitantes para procurar que los espacios 
públicos estén libres de basura y contaminantes de manera preventiva y correctiva. 

 
Además de la recolección y barrido de las principales avenidas, el ayuntamiento tiene bajo su responsabilidad 
el mantenimiento y limpieza de tianguis, lotes baldíos e instalaciones del ayuntamiento. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.1.1.1 Encausar mejores prácticas ambientales y de manejo de residuos sólidos urbanos. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Reglamentar el manejo los residuos sólidos urbanos. 
 Fomentar un uso adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos. 
 Regular los de centros de acopio de materiales recuperables, con la finalidad de sentar las bases de 

sustentabilidad. 
 Firmar convenios de colaboración para disposición final de los residuos sólidos urbanos en los rellenos 

sanitarios correspondientes. 
 
2.1.1.2  Fomentar entre la ciudadanía una cultura de separación, reciclaje y reutilización de la 
basura 
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LINEAS DE ACCION 
 

 Realizar acciones que propicien el reciclaje de basura como el Pet, el vidrio y el cartón. 
 Capacitar a la población sobre la elaboración de manualidades con materiales reciclados. 
 
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA 
 
DIAGNOSTICO 
 
El servicio de agua potable en el municipio hay casi en su totalidad la cobertura total, inclusive dándole dicho 
servicio a la Comunidad de Cuatlacingo que pertenece al Municipio de Puebla Capital. El servicio de agua 
potable se les proporciona a 2850 usuarios, siendo de uso doméstico 2455 usuarios y 395 a negocios de los 
cuales son cobrados como de uso doméstico. 
 
El municipio de Tenancingo cuenta con dos pozos, dos almacenes de agua y un tanque elevado para suministrar 
a toda la población el agua potable.  
 
Dicho servicio de agua potable que se le cobra al usuario es muy simbólica ya que no cubre con los gastos que 
genera dicho servicio como es energía eléctrica, mantenimientos a las bombas, almacenes, tanque elevado, red 
de agua potable y los servicios personales de los bomberos. 
 
Por lo cual es urgente hacer cambios significativos en el costo del servicio de agua potable, establecer un 
reglamento del servicio de agua potable, incrementar el número de usuarios por jefe de familia y no por 
vivienda. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.1.2.1  Incrementar la cobertura del servicio de agua potable 

 
LINEAS DE ACCION 

 
 Dar mantenimiento a las redes de agua potable. 
 Dar mantenimiento a pozos y almacenes de agua potable. 
 Verificar el suministro del servicio de agua potable. 
 Proponer un Reglamento de la Comisión de Agua Potable. 
 Analizar las cuotas del servicio de agua potable ya que está muy subsidiada por el Municipio. 
 
2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

DIAGNOSTICO 

Los recursos hidrográficos del municipio se integran por el río Atoyac cuyo recorrido del oriente a poniente es 
de aproximadamente 6.5 km., y dos arroyos de caudal permanente: el Tenexac y el Huehuexotla, arroyos de 
caudal solo durante la época de lluvias, además de dos manantiales: el Agua Prieta y el Pocito. 
 
Debido a la gran explosión demográfica y por una falta de planeación en la ordenación de aguas residuales el 
drenaje y el alcantarillado utilizan los caudales de los arroyos Tenexac y el Huehuexotla que están totalmente 
contaminados y que desembocan en el Rio Atoyac, asi como todos los municipios donde atraviesa el Rio 
Atoyac descargan sus aguas residuales por tal motivo es urgente que las aguas residuales sean tratadas antes de 
desembocar al Rio Atoyac. 
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Actualmente la poblacion del Municipio requiere por construir 17262 metros lineales de red de drenaje y un 
conector pluvial de 850 ml para evitar inundaciones en los centros de la poblacion. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

2.1.3.1 Eficientar la protección al ambiente en el municipio 

LINEAS DE ACCION 

 Dar mantenimiento a las redes de drenaje y alcantarillado. 
 Gestionar proyectos para el tratamiento de aguas residuales 
 Construir y ampliar redes de drenaje sanitario a las viviendas que no cuentan con este servicio. 
 
2.1.4 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 

DIAGNOSTICO 

En México se generan entre 168 y 232 metros cúbicos por segundo de aguas residuales procedentes tanto de la 
industria como de los drenajes. Los sectores que generan mayores descargas son en orden de importancia las 
de: celulosa y papel, cementos y la textil. 
    
En el estado de Tlaxcala, son escasos los estudios referentes a los efectos de genotoxicidad causada por los 
contaminantes, de igual forma se carece de indicadores biológicos que permitan estimar las consecuencias de 
los daños en la biota de los ecosistemas presentes.   
  
Evidencias recientes muestran que de un 20 a un 40% de todos los cánceres son causados por contaminantes 
presentes en el ambiente. Se sabe que algunos constituyentes de los efluentes de diversas industrias tienen 
efectos genotóxicos, los cuales se pueden manifestar como cáncer, mutaciones, defectos en el desarrollo y 
alteraciones reproductivas. La demostración de estos efectos ha estimulado la investigación en esta área.    
 
El río Zahuapan o Atoyac que atraviesa el territorio municipal de Tenancingo, siendo además la principal 
corriente hidrológica en el estado. El desarrollo y crecimiento de Tlaxcala ha causado problemas de 
contaminación ya que éste es el único cuerpo receptor de los desechos de las diferentes actividades. La calidad 
del agua de este río que recibe efluentes industriales domésticos y agrícolas, se considera buena para su uso en 
la agricultura, lo cual ha sido avalado por las autoridades correspondientes, sin embargo, un decremento en la 
productividad y efectos ocasionales en la salud de animales así como en seres humanos han sido detectados.    
 
En el estado de Tlaxcala, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación General de Ecología evalúan los 
parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos normados para determinar los niveles de contaminación del agua, 
sin embargo, no se llevan a cabo estudios sobre su potencial genotóxico, además se carece de indicadores 
biológicos que permitan estimar las consecuencias de la contaminación sobre la biota de este ecosistema y/o 
de los organismos expuestos, incluyendo al hombre.   
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OBJETIVO GENERAL:  
 
Fomentar la protección, preservación y restauración del medio ambiente, así como el aprovechamiento racional 
de los elementos naturales en el municipio y sus diferentes comunidades en coordinación y en base a los 
reglamento municipal, leyes estatales y federales. 
 
Preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas del Municipio, 
adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de 
las enfermedades relacionadas con el agua. 
 
Elaborar, aplicar, evaluar proyectos y programas que sean tanto económicamente eficientes como socialmente 
adecuados dentro de unas estrategias definidas con claridad y basadas en un enfoque de plena participación, 
ciudadana incluida la de la mujer, la juventud,  las comunidades del Municipio, en las medidas y decisiones 
sobre la ordenación del agua. 
 
Determinar y fortalecer o implantar, según sea necesario, en particular en las comunidades, los mecanismos 
institucionales, jurídicos y financieros adecuados para lograr que la política sobre los recursos hídricos y su 
ejecución sean un catalizador del progreso social y el crecimiento económico sostenible. 
 
2.1.4.1   CUIDADO DEL AGUA. 
 
DIAGNOSTICO. 
 
La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la población 
se logrará armonizando la disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante el uso eficiente del 
agua. 

La conceptualización de la conservación del recurso agua debe entenderse como un proceso que cruza a varios 
sectores, por lo que la estrategia debe considerar todo: lo económico, lo social, lo biológico, lo político, etcétera. 

Se necesita la participación de los miembros de la sociedad de Tenancingo para que desde cada una de sus 
actividades: en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en las áreas de recreación, consideren el 
valor del agua haciendo uso eficiente del recurso y cuidando de no regresarla tan contaminada para preservar 
la calidad de las reservas naturales del agua. 
 
El municipio de Tenancingo ejecutara los reglamentos y normas necesarias para el cuidado del agua en base al 
marco jurídico que nos rige. 
 

El agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar por que se mantenga un 
suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población y preservar al mismo tiempo las funciones 
hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la 
capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua. Es preciso 
contar con tecnologías innovadoras, entre ellas las tecnologías locales mejoradas para aprovechar plenamente 
los recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación. 

El río Zahuapan o Atoyac desde su nacimiento hasta el municipio de Tenancingo, se cataloga como una 
corriente poco contaminada, apta para navegación, uso agrícola, uso industrial con tratamiento, pesca y vida 
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acuática para especies resistentes, recreación general preferentemente sin contacto físico, abastecimiento 
urbano limitado y con procesos de potabilización.  De igual forma el tramo del río, se clasifica como una 
corriente contaminada, apta para la navegación, uso agrícola limitado, uso industrial con tratamiento y solo 
para algunos procesos, pesca y vida acuática solo especies muy resistentes y poco sensibles, recreación general 
sin contacto. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

2.1.4.1.1 Gestionar programas para la conservación del agua, ante dependencias federales y 
estatales. 
 

LINEAS DE ACCION 

 
 Realizando campañas en las comunidades para la conservación y cuidado del agua. 
 Campañas de limpieza para los cuerpos de agua en las diferentes comunidades del municipio. 
 Dar difusión mediante trípticos informativos acerca de cómo reducir el uso del agua. 
 A través de proyectos sustentables en las diferentes comunidades para la conservación, conducción y 

captación de agua para consumo humano. 
 

2.1.4.1.2 Gestionar recursos económicos para el manejo de las aguas residuales. 

 
LINEAS DE ACCION 

 Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de una planta tratadora de aguas residuales. 
 
2.1.4.1.3 Proteger el agua y los ecosistemas acuáticos. 

LINEAS DE ACCION 
 

 Conducción y captación de agua para consumo humano. 
 Proyecto de conservación  y mantenimiento de los veneros y corrientes de agua presentes en el municipio. 

2.1.4.1.4 Integrar medidas de protección y conservación del agua. 

LINEAS DE ACCION 

 Reducir el derroche del agua con participación de todos los usuarios, con el desarrollo, entre otros aspectos, 
de mecanismos para ahorrar agua. 

 Realizar campañas de cuidado y conservación del agua para fomentar esta cultura en la población del 
municipio. 

 
2.1.4.2   CUIDADO DEL AIRE.  
 
DIAGNOSTICO 
 
La contaminación del aire, proviene de la basura y los desechos, de la quema de combustibles y desechos 
tóxicos eliminados sin control. Indudablemente, los problemas que esto genera para la salud de las personas 
son múltiples. 
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La contaminación consiste en la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que alteran la calidad 
del mismo e implica riesgo, daño o molestia grave a los seres vivientes y bienes en general. Para regular la 
disposición de contaminantes en el aire se requiere de la aplicación de normas y reglamentos. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
 
2.1.4.2.1 Mejorar la calidad del aire en el municipio a través de acciones para reforestación y cuidado 

de los recursos naturales. 

LINEAS DE ACCION 

 Evitar la contaminación del aire, la quema de combustibles y desechos tóxicos sin control, disminuyendo 
los problemas de salud de las personas de las comunidades del Municipio. 

 
2.1.4.3  CUIDADO DEL SUELO. 
 
DIAGNOSTICO 
 
El suelo es un ente de la naturaleza, cuyas características son el resultado de una larga evolución hasta alcanzar 
un equilibrio con las condiciones naturales. Y hemos de tener claro que en esas condiciones ambientales no 
está incluida la acción de las civilizaciones humanas. El suelo es un componente del medio natural y como tal 
debe ser considerado como un suelo virgen, no explotado. Es evidente que su continua y desmedida utilización 
por parte del hombre ha truncado su evolución y ha condicionado negativamente sus propiedades. Como 
resultado el suelo se deteriora o se degrada. 
 
El suelo es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. La composición 
química y la estructura física del suelo en un lugar dado están determinadas por el tipo de material geológico 
del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la 
topografía y por los cambios artificiales resultantes de las actividades humanas. 
 
Existen en el territorio del estado los suelos tipo cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, 
fluvisoles, vertisoles, solonchaks, ranker, rendzinas, serosoles e histosoles. En el municipio de Tenancingo se 
advierten tres grandes tipos de suelo: los cambisoles, fluvisoles y gleysoles. Los cambisoles son aquellos suelos 
de sedimentos piroclásticos translocados, con frecuencia con horizontes duripan o tepetate. Los suelos 
fluvisoles, comprenden sedimentos aluviales poco desarrollados y profundos. Los gleysoles son de sedimentos 
aluviales influenciados por aguas subterráneas, poco desarrollados y profundos. 

 
Para el municipio es muy importante la protección del suelo, es por eso que ha instrumentado acciones como 
la de aplicación de reglamentos y normas que regulan el cuidado del suelo. 
 
La superficie que ocupan las unidades de producción rural en el municipio de Tenancingo es de 692 hectáreas, 
área que representa el 0.3 por ciento de la superficie total del estado.  De este total, 622 hectáreas, el 89.9 por 
ciento constituyen la superficie de labor, o sea las tierras dedicadas a cultivos anuales o e ciclo corto, frutales 
y plantaciones. En pastos naturales había un total de 69 hectáreas que se dedican a la ganadería y una hectárea 
sin vegetación. 

En la administración 2017-2021 implementaremos acciones que contribuirán al cuidado del suelo, para esto 
nos valdremos de los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICOS: 

2.1.4.3.1 Vigilar el cambio del suelo, su erosión y extracción de materiales. 

LINEAS DE ACCION 

 Aplicar el reglamento de ecología y medio ambiente para protección del entorno. 
 Programar faenas comunitarias con el propósito de realzar la imagen del Municipio, fomentando el cuidado 

del suelo. 
 Implementar programas de reforestación y cuidado del suelo con la participación Ciudadana. 
 
2.1.4.3.2 Fomentar la separación y recolección de la basura. 
 
LINEAS DE ACCION 
 
 Realizar con el apoyo de servicios públicos Municipales, jornadas de recolección de basura, invitando a la 

población a participar la población a participar activamente en ellas. 
 Realizar jornadas de recolección, mantenimiento a barrancas conjuntamente con la ciudadanía.  
 Llevar un manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos.   
 Fortalecer la cultura de protección al medio ambiente en la población. 
 Incrementar la Limpieza y desazolve de barrancas, jagüeyes del municipio. 
 
2.1.4.3.3 Fomentar la reforestación en las comunidades, zonas urbanas así como en las tierras de 
labor. 
 
LINEAS DE ACCION 
 
 Promover eventos de reforestación en zonas urbanas y lugares públicos. 
 Fomentar la reforestación con maguey en los terrenos de labor para mejorar la calidad del suelo y evitar la 

erosión. 
 
2.1.4.4 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 
DIAGNOSTICO 
 
La naturaleza proporciona una gran cantidad de recursos que se utilizan como alimento, materiales para la 
construcción, para confeccionar ropa, juguetes, calzado y también para que el ser humano y los demás seres 
vivos puedan llevar a cabo sus funciones. 
 
Existen muchos factores que pueden dañarla, algunos de estos se producen de forma natural, como los ciclones, 
lluvias fuertes, tormentas eléctricas, inundaciones o terremotos. 
 
Sin embargo, lo que más daño ha causado a la naturaleza, y por tanto a sus recursos, son las acciones causadas 
por el hombre. 
 
En la naturaleza existen recursos naturales que pueden ser utilizados por las personas para satisfacer sus 
necesidades básicas, pero también hay que tener presente que la seguridad económica de un municipio, depende 
de la sabia administración que se haga de sus recursos naturales. Debemos promover la defensa y mejoramiento 
de los recursos naturales, con el fin de evitar abusos que puedan romper el equilibrio natural, para ello debemos 
de aplicar los reglamentos y leyes necesarias para el cuidado del medio ambiente. 
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Por su ubicación geográfica, clima y crecimiento urbano, el municipio prácticamente no presenta vegetación 
silvestre, la vegetación actuales de tipo secundaria, asociada a los terrenos de cultivo, donde se observan árboles 
de sauce (Salix bonplandiana), tejocote (Crataegus pubescens), capulín (Prunus serotina), tepozán (Buddleia 
cordata) y pirul (Schinus molle). En las calles, caminos vecinales y carreteras, se encuentran árboles de fresno 
(Fraxinus uhdei), cedro blanco (Cupressus benthamii), y especies introducidas como la casuarina, el eucalipto 
y el trueno. 
 
El único vestigio de vegetación silvestre, está representado por la vegetación de galería que se localiza en la 
ribera del río Atoyac, y de los arroyos Tenexac y el Huehuexotla, misma que está constituida fundamentalmente 
por ailes (Alnus acuminata), fresnos (Fraxinus uhdei) y sauces (Salix bonplandiana). 
 
No obstante el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en el territorio del municipio, todavía 
es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como: conejo (Silvilagus floridanus), liebre (Lepus 
californicus), tlacuache (Didelphis marsupialis), topo y otros roedores. Aves como zopilote (Coragyps atratus), 
gavilán (Falco sparverius) y una gran variedad de pájaros. Reptiles como víbora de cascabel (Crotalus sp.). 
 
Para contribuir al cuidado de estos recursos naturales con que cuenta el municipio de Tenancingo, nos hemos 
planteados objetivos, estrategias y líneas de acción siguientes. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
2.1.4.4.1 Crear proyectos de conservación de recursos naturales. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Realizar obras de conservación en los mantos acuíferos de las comunidades del Municipio. 
 Mantener las laderas de los ríos en condiciones óptimas puesto que es ahí donde encontramos mayor 

concentración de vegetación. 
 Regular la tala o derribo de árboles. 
 Controlar la caza de incontrolada o por deporte de las especies propias de la entidad. 
 

2.1.4.4.2 Dar difusión al tema de la protección de los recursos naturales y sus reglamentos. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Realizar cursos de capacitación en materia de protección de recursos naturales. 
 Distribuir material impreso para promover la conservación de los recursos naturales 
 

2.1.4.4.3 Aplicar sanciones por violación a los reglamentos municipales en materia de recursos 
naturales. 

 
LINEAS DE ACCION 

 
 Aplicar la reglamentación en la materia para protección y conservación de recursos naturales. 
 Sancionar los abusos y el mal aprovechamientos de los recursos naturales con que cuenta el municipio. 

 

2.1.4.5 EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

 



Página 96                                              Periódico Oficial No. 38 Séptima Sección, Septiembre 20 del 2017 

DIAGNOSTICO 
 

La Educación Ambiental es un proceso educativo integral, continuo, expresivo, lleno de destrezas materiales, 
de experiencias y conocimientos útiles sobre la naturaleza y su equilibrio ecológico, la cual debe ser 
desarrollada bajo objetivos y metas, en un tiempo y espacio que abarque la educación de los niños, jóvenes, 
adultos y ancianos. 
 
La Educación Ambiental debe ser usada por las personas como una herramienta social y educativa para 
enfrentar el deterioro que vive hoy el planeta ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza y 
debe ser vista como un derecho que tienen los ciudadanos de educarse para protegerse de las grandes tragedias 
ambientales. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 
2.1.4.5.1 Implementar acciones y programas de educación ambiental en instituciones educativas 
del municipio. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Realizar pláticas de educación ambiental en las escuelas de nivel básico del municipio. 
 Realizar trípticos y material impreso para distribuirlos en las áreas de la presidencia municipal. 
 Celebrar el día mundial del media ambiente en coordinación con las instituciones educativas 
 
2.1.4.5.2 Incrementar la educación ambiental en el municipio. 

LINEAS DE ACCION 

 Realizar campañas de difusión del cuidado del medio ambiente y su importancia para el ser humano. 
 En eventos masivos y recreativos hacer mención de la importancia de poner la basura en su lugar y 

contribuir de esta manera al cuidado de nuestro medio ambiente 
 
2.2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 URBANIZACION 

DIAGNOSTICO 

En un análisis propio de las condiciones de infraestructura municipal, se considera que el municipio tiene una 
cobertura de integral infraestructura de 65 por ciento. Esto significa un déficit que al no cubrir el cien por ciento 
de las necesidades de infraestructura y que al estar en malas condiciones se requiere programar con sumo acierto 
la obra pública municipal. 

En el rubro de pavimentación ya sea adoquín, concreto hidráulico o asfalto el municipio requiere por rehabilitar 
o construir cerca 189,535 metros cuadrados, guarniciones 23,782 metros lineales, banquetas 24346 metros 
cuadrados. 

Así como otras obras como la Construcción de Unidades Deportivas y Espacios Recreativos para dar más auge 
al deporte al Municipio, ya que nuestro municipio cuenta excelente deportistas de talla nacional e internacional 
como en el atletismo y boxeo. Esto también para fomentar la integración familiar y alejarlos de malos hábitos. 
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También se construirá aulas educativas y una biblioteca virtual esto debido a la gran demanda poblacional estas 
son insuficientes para cubrir toda la matricula estudiantil en lo que se refiere a preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. 

Debido a la gran demanda poblacional que existe en el municipio y por la falta de normatividad para la 
utilización de espacio en el panteón municipal este ya es insuficiente para años venideros, se tendrá que adquirir 
un terreno para la Construcción de un nuevo panteón municipal. 
 
Para atender este tipo de necesidades el municipio recibe transferencias federales especificadas en la Ley de 
Coordinación Fiscal a través de los Convenios de Coordinación Fiscal que la federación celebra con los 
gobiernos de los estados y municipios. El Ramo 33 integrado por diferentes recursos para educación, salud, 
seguridad pública etc. tiene como una partida de las más 

Si bien es cierto el Municipio de Tenancingo con el paso de los años no ha frenado su constante crecimiento, 
lejos de ser un crecimiento o desarrollo planeado, solo se ha buscado el que este sea de beneficio para los 
habitantes que actualmente vivimos en el Municipio, pero la falta de atención  de las autoridades anteriores y 
aunado a la falta de responsabilidad de los ciudadanos ocasiona que la infraestructura actual y las obras que en 
determinado momento son obras a largo plazo o por su magnitud no se concluyen en un mismo año o en una 
sola administración, ocasiona el abandono y la perdida de interés de la sociedad, mismas que requieren un 
mantenimiento o mejoramiento constante a fin de que esto beneficie satisfactoriamente a la sociedad en general. 
 
Tenancingo es un Municipio en pleno crecimiento, sin embargo, esta dinámica urbana adolece de planeación a 
largo plazo. La falta de previsión en el uso del suelo, la inexistencia de reservas territoriales del Municipio, los 
requerimientos y demandas de servicios públicos, el congestionamiento vial, así como algunos reglamentos 
rebasados o erogados y otros desviados en su aplicación, han dado como resultado el desorden en este rubro.  
 
Otro elemento más de presión urbana en la cabecera municipal, es la proliferación de talleres y comercios de 
diversa índole. Este tipo de negocios por su naturaleza generan contaminación del suelo, aire y agua al verter 
todo tipo de desechos. Todo en detrimento del espacio ambiental.  
 
El municipio de Tenancingo adolece de un padrón integral y confiable, donde confluyan bases de datos del 
registro público de la propiedad, de licencias de construcción, licencias de uso de suelo, de giros comerciales, 
de catastro, de tomas domiciliarias de agua potable y descargas sanitarias de uso doméstico, entre otros 
elementos que coadyuvarían no sólo a un mejor control recaudatorio, sino a la regulación de permisos, licencias 
y derechos, a la determinación definitiva y ordenamiento del uso de suelo y del territorio.  
 
Además, existen en el Municipio un gran número de zonas vulnerables a peligros naturales, donde se han 
asentado diversos núcleos de población, exponiendo a grave riesgo la integridad física de cientos de familias, 
así como su patrimonio. Por otra parte, en el centro de Tenancingo destaca la problemática del deterioro de la 
imagen urbana, debido a la falta de interés de los propietarios de los inmuebles en el mantenimiento de los 
mismos, congestionamiento vial, carencia de estacionamientos públicos y terminales para el ascenso y descenso 
de pasajeros. 
 
Finalmente, es necesario remarcar la ausencia de un Plan de Desarrollo Urbano Municipal, y de planes urbanos 
parciales para los principales centros de población, así como la inexistencia del marco legal correspondiente. 
En este último rubro, algunos instrumentos normativos han quedado obsoletos y el problema se agrava cuando 
lo rescatable de los mismos enfrenta una deficiente aplicación por parte de la autoridad y falta de cumplimiento 
por parte de la ciudadanía.  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

2.2.1.1  Programar y priorizar las obras necesarias del municipio para atender las necesidades 
fundamentales de infraestructura. 

LINEAS DE ACCION 

 Identificar proyectos de inversión e impacto social con los recursos de procedencia estatal y federal. 
 Elaborar proyectos de infraestructura y equipamiento que permitan recuperar espacios públicos. 
 Elaborar proyectos integrales de infraestructura y equipamiento deportivo municipal. 
 Elaborar el proyecto de conservación y restauración del centro del Municipio. 
 Planear correctamente las obras de infraestructura de acuerdo a las reglas de operación de los programas. 
 Priorizar la obra pública en conjunto con los comités de obra pública mediante acta de sesión del consejo 

de desarrollo municipal. 
 Elaborar expedientes técnicos debidamente generados en campo para garantizar la pertinencia social. 
 Garantizar en las obras públicas del municipio que la mano de obra sea local. 
 Adjudicar la obra pública municipal de acuerdo a la normatividad establecida. 
 Mantener actualizado el catálogo de conceptos que sirvan de parámetro para la actualización de precios. 
 Elaborar las tarjetas de análisis de precios unitarios de los insumos de las obras. 
 Elaborar el catálogo de procedimientos de apoyo para el análisis de tarjetas. 
 Realizar las adjudicaciones de obra pública con transparencia y en comités respectivos. 

 
2.2.1.2  Realizar las obras públicas del municipio con la participación ciudadana de acuerdo a la 
programación realizada. 

 
LINEAS DE ACCION 

 
 Realizar la obra pública de acuerdo a los costos y tiempos programados en cada expediente. 
 Implementar las pruebas de calidad por la construcción y suministro de material. 
 Fomentar la participación de los comités de obra pública en el control y supervisión. 
 Crear alianzas con la iniciativa privada para la realización de obras públicas. 
 Coordinar los esfuerzos municipales con las dependencias y programas estatales y federales para la 

ampliación de obra pública. 
 Gestionar recursos para la realización de obra pública extraordinaria en diferentes materias. 
 Regular la obra pública de los particulares para guardar armonía con la obra pública municipal. 
 Promover la participación ciudadana para la construcción de obras públicas. 
 Transparentar los recursos de las obras públicas mediante la integración de comités de licitación. 
 Generar una cultura de servicio mediante la corresponsabilidad en la realización de las obras públicas. 
 
2.2.2 ABASTECIMIENTO DEL AGUA 
 
DIAGNOSTICO 
 
En la actualidad, los pozos que abastecen los sistemas, se encuentran sobre-explotados, ya que las pérdidas 
causadas por fugas debido al mal estado del sistema de agua potable, representan un problema difícil de 
cuantificar, debido también a la falta de medición adecuada.  
 
La problemática de los tanques de almacenamiento y las redes de distribución del agua incluye: desperdicio 
ciudadano en el uso del agua potable, falta de conservación de la red, insolvencia financiera para sanear toda 
la red, medición inadecuada y de insuficiente cobertura y pérdidas no calculadas en el abastecimiento, además 
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del desaprovechamiento y gasto irracional del agua afluente de los manantiales, aunado a la constante 
contaminación de los mismos así como la parte del rio Zahuapan o Atoyac que cruza por una zona del territorio 
del Municipio. 
 
Actualmente el Municipio requiere para sus habitantes la construcción y ampliación de su red  de agua potable 
de 12531 metros lineales más la construcción de un nuevo pozo profundo para que de abasto a todos sus 
habitantes. 
 
Si bien es cierto que existe normatividad en la materia, ésta hace referencia sólo al ámbito general, por lo que 
es necesario que se difunda la elaboración de reglamentos que normen las acciones propias del Organismo 
Operador y concientización de los ciudadanos en general. 
 
En cuanto a la calidad del agua, aunque los sistemas cumplen con la norma establecida por la SESA, O.P.D., 
CONAGUA, COEPRIST, se realiza un monitoreo constante a los sistemas de almacenamiento y distribución. 
 
Los sistemas de distribución de agua son obsoletos. Esto combinado con las interrupciones la energía eléctrica 
y los períodos de variaciones en la presión, aumenta la ineficiencia en la operación y contaminación de los 
mismos. Lo anterior se le suma la falta mantenimiento a las instalaciones de todos los sistemas de cloración 
instalados, los cuales operan en promedio a un 85% de su capacidad, no cuentan con un adecuado sistema de 
medición de agua y por las constantes fugas existentes el consumo de energía eléctrica aumenta para la 
operación de estos servicios. 
 
De igual forma el mal uso de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial provoca que en temporal de 
lluvias su capacidad sea rebasada ocasionando pequeñas inundaciones y en algunos casos el azolve de los 
mismos por los constantes acumulamientos de basura en el interior, así como la constante e in frenable 
contaminación por las descargas irregulares de aguas sanitarias a los diferentes cuerpos de agua del Municipio, 
contaminando barrancas, arroyos, manantiales y al rio Zahuapan o Atoyac.  
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.2.2.1  La mejora en el servicio tiene que ver con dos grandes ámbitos de acción: Uno, que obliga 
a establecer una Zona de Reserva Estratégica de los mantos acuíferos de la región para asegurar el 
suministro de agua durante los próximos 25 años además de la modernización de la infraestructura 
(redes de distribución y tanques de almacenamiento), y diseñar un Plan Maestro Hidráulico. Dos, que 
implica un programa de modernización administrativa y funcional del organismo operador en la 
cabecera municipal y los comités de agua potable de las comunidades además de darle un uso y destino 
a las aguas residuales una vez tratadas dentro de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Realizar un diagnóstico general con el objeto de identificar y cuantificar la problemática existente tanto en 

pozos y redes de distribución como en los tanques de almacenamiento, drenaje sanitario y saneamiento. 
 Iniciar los trabajos de rehabilitación y/o modernización correspondientes.  
 Eficientar el consumo de energía en los pozos y cárcamos de bombeo, para disminuir los costos de 

operación por este concepto.  
 Diseñar un Programa de Cultura del Pago Oportuno del Agua, evitando el paternalismo y definiendo 

criterios muy claros para el subsidio a personas en condiciones de alta vulnerabilidad social.  
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 Diseñar e implementar un Programa sobre el mejor de uso del agua y la sensibilización de la ciudadanía en 
el cuidado y uso racional de la misma con apoyo del área de cultura del Municipio.  

 Establecer un Programa de Capacitación y Actualización permanente de los trabajadores de los comités de 
agua potable y a los operadores. 

 Fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado, para que en las calles que se programen pavimentar, 
se considere el saneamiento de las redes de agua potable y drenaje con material nuevo y de calidad y así 
aportar trabajos mediante lo expuesto en el plan Estatal de Desarrollo.  

 Analizar y actualizar las tarifas para que sean diferenciales y congruentes con los niveles de consumo de 
los usuarios.  

 Diseñar y poner en marcha programas de incentivos por pago oportuno y de sanciones para los morosos en 
el mismo.  

 Coadyuvar en el diseño y elaboración de material informativo sobre el cuidado y buen uso del agua, 
apoyado por los diferentes talleres y material didáctico con las dependencias Estatales y Federales. 

 
2.2.3. ALUMBRADO PUBLICO 
 
DIAGNOSTICO 
 
En materia de alumbrado público, el sistema municipal lo constituyen la red de cable, postes, luminarias y 
focos, mismo alumbrado público que su tecnología no es ahorradora y por tal motivo los costos de energía 
eléctrica para dar este servicio es muy elevado. De acuerdo al censo realizado en el 2015 por la Comisión 
Federal de Electricidad y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el municipio cuenta actualmente con 
1,100 luminarias faltan una cobertura de 300 luminarias para brindar un mejor servicio al total de habitantes. 
Sin embargo el servicio es de mala calidad en todos los sentidos, al interior de los asentamientos como en zonas 
reconocidas, estratégicas y boulevares o avenidas principales, en zonas de puentes, sobre todo peatonales, 
derivan en parte de los sistemas obsoletos que no funcionan eficientemente. 
 
La idea de la que se parte en este rubro, es que el alumbrado público es una necesidad básica de la población 
porque le permite disfrutar de su espacio público inmediato, eleva su calidad de vida, le permite desarrollar  
más actividades, genera estética y actualmente constituye una poderosa herramienta de la prevención del delito. 
Por el contrario, su deficiencia o carencia propician sensación de olvido, desatención pública, limitan sus 
actividades y generan inseguridad y dan oportunidad a la delincuencia. 
 
A pesar de que el primer cuadro de la ciudad ha consolidado los servicios públicos, el alumbrado sigue siendo 
un pendiente porque se percibe semioscuro. Por ello se emprenderá un programa de modernización del 
alumbrado que ilumine el municipio con mayor intensidad; iniciando por el centro histórico y radialmente se 
extienda a todas las localidades. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICO 
 
2.2.3.1 Modernizar el alumbrado público del municipio ampliando la cobertura y mejorando la calidad 
para elevar el nivel de vida de los habitantes. 
 
LINEAS DE ACCION 
 
 Mejorar la calidad del alumbrado público mediante el uso de tecnologías más avanzadas en la  materia. 
 Elaborar un diagnóstico detallado de la situación que guarda el sistema de alumbrado público municipal. 
 Cambiar el sistema de luminarias por materiales con mayor tecnología y eficiencia energética. 
 Implementar acciones de mantenimiento del alumbrado municipal al menor costo posible. 
 Gestionar ante las instancias competentes los recursos para la ampliación de la red de alumbrado público. 
 Promover con los habitantes el cuidado y mantenimiento de la infraestructura y sistema de alumbrado 

público municipal. 
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 Promover un sistema interactivo con la ciudadanía de atención sobre fallas y mantenimiento del servicio. 
 
2.2.4. ELECTRIFICACION 
 
DIAGNOSTICO 
 
La energía eléctrica se ha vuelto uno de los servicios básicos para el desarrollo de toda sociedad, ya que gracias 
a esta funciona la mayoría de los aparatos y herramientas que al igual que esta se han vuelto indispensables 
para nuestra vida diaria, ya que un correcto servicio de energía eléctrica, hacen a los centros de población un 
mejor lugar para el desarrollo de actividades y un mejor lugar para vivir. 
  
Además, en algunas partes del Municipio es necesario ampliar la red de electrificación de 9743 metros lineales 
ya que por la propia dinámica de su crecimiento poblacional han tenido que crecer con la carencia de los 
servicios básicos.  
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.2.4.1. Incrementar la cobertura de la red de energía eléctrica. 
 

LINEAS DE ACCION  
 

 Aplicar conjuntamente con CFE y Gobierno del Estado, programas de inversión en infraestructura eléctrica 
en la cabecera Municipal y en las Comunidades.  

 Abatir el rezago actual de energía eléctrica en los diferentes rincones del Municipio tal como lo marca la 
CONEVAL y el INEGI.  

 
2.3 SALUD 
 
2.3.1 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 
 
 
DIAGNOSTICO 
 
La salud es más allá del estado de ausencia de enfermedad. Según la Organización de las Naciones Unidas es 
un componente estratégico de bienestar y calidad de vida; es uno de los tres elementos que integran el Índice 
de Desarrollo Humano y de manera conjunta se mide como la esperanza de vida al nacer. 
 
Desafortunadamente los indicadores de salud escasamente aparecen en el catálogo de reactivos que las 
encuestas intentan medir como necesidades prioritarias de la población y sobre las que los gobiernos deben de 
actuar. Sin embargo, cuando el tema de salud se llega a incorporar en las encuestas, sin duda supera a temas 
como la inseguridad pública y el desempleo. 
 
En el caso del municipio un estudio de opinión permitió constatar dicho fenómeno, lo cierto es que aunque es 
preocupación prioritaria regularmente se asocia a decisiones individuales y no colectivas, es decir, se plantea 
como una responsabilidad particular y no pública, aunque cuando se padece alguna enfermedad lo común es 
que quien la sufre busque la alternativa pública como una forma de atenuar el costo del tratamiento. 
 
Para el gobierno municipal este aspecto es prioritario y si bien sus atribuciones son limitadas por ser encauzadas 
por los órdenes estatal y federal, las labores de coordinación y apoyo son estratégicas para el cumplimiento de 
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dichos objetivos institucionales, dicha participación se hará a través del Sistema Municipal del Desarrollo 
Integral de la Familia (SMDIF) y la Comisión de Salud. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.3.2.1 Promover la cultura de la salud mediante programas preventivos para evitar enfermedades. 
 
LINEAS DE ACCION 
 
 Contribuir en la conformación del Comité Municipal de Salud. 
 Disminuir la morbilidad y mortalidad de la población femenina por cáncer cérvico - uterino y mamario, 

favoreciendo la calidad de vida de las familias en estado de vulnerabilidad. 
 Identificar a la población que se encuentre en situación vulnerable y en ausencia de salud en cada una de 

las comunidades del municipio. 
 Ofrecer pláticas informativas sobre salud reproductiva a todos los alumnos de secundaria y media superior 

de las unidades educativas que conforman el municipio. 
 Implementar jornadas móviles de salud en las comunidades permitiendo a la ciudadanía accesibilidad, 

oportunidad y continuidad en la atención. 
 Facilitar el trabajo de las instituciones en los diversos programas de prevención de la salud. 
 Difundir campañas de salud que contribuyan a la prevención y control de enfermedades transmisibles de 

atención prioritaria. 
 Promover campañas de activación física en la población para una vida sana. 
 
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 
 
2.4.1 DEPORTES Y RECREACION 
 
DIAGNOSTICO 
 
Nuestra sociedad, en México, en el estado y en el municipio tiene un alto déficit en la práctica de la cultura 
física y el deporte. Durante muchos años prevaleció la idea de que el deporte era una práctica de gente ociosa 
y que les permitía justificar no hacer otra cosa. En las escuelas se restringía a actividades mínimas que 
complementadas con dietas poco sanas generó un alto índice de obesidad, principalmente infantil. La obesidad 
y el sobrepeso son el principal problema de salud pública para México. Sin sentirse orgulloso, el país es  el 
primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo lugar en adultos. La mala alimentación, el 
sedentarismo, la falta de actividades físicas y recreativas son factores determinantes del sobrepeso y la 
obesidad. Pero eso no es lo más grave sino que también registramos como país un alto índice de desnutrición. 
 
Este hecho hace que estén latentes los altos índices de hipertensión arterial, obesidad y enfermedades crónicas 
degenerativas, entre otros, en nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, en este tiempo, se han extendido a la 
población adulta, siendo este un foco rojo, que atenta contra la salud. 
 
El fomento y la consolidación de la Cultura Física, debe romper viejos esquemas y establecerse como el 
conjunto de conocimientos, hábitos, aptitudes y habilidades, sobre la forma de cuidar, desarrollar y conservar 
la salud, en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
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Con el propósito de contribuir a una mayor calidad de vida en el municipio, este plan y en general el gobierno 
local promoverán una cultura física intensa a través de la práctica deportiva en tres dimensiones, la de alto 
rendimiento, la del deporte asociado y aficionado y la recreativa. Se enfocará a la promoción en donde menos 
costumbre e infraestructura exista como colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales de la capital. 
Adicionalmente a la promoción deportiva se intensificarán las acciones para la creación de infraestructura la 
cual es insuficiente y de difícil acceso debido a la orografía de la superficie del municipio. Por esta razón una 
de las principales preocupaciones es que la población tenga acceso a la práctica de la activación física y la 
recreación, utilizando al máximo las instalaciones que se tienen. 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

2.4.1.1 Promover la cultura física y el deporte en el plano de la recreación como una forma de mantener 
una vida sana y de combate al sedentarismo, ocio y obesidad. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Fomentar la participación de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, en programas de 

recreación y deporte, forjando en ellos una cultura física, en beneficio de su salud. 
 Ampliar la cobertura de los centros del deporte escolar y municipal para las diferentes disciplinas 

deportivas. 
 Reactivar y fortalecer los programas de recreación y juegos organizados, en parques y jardines, con el 

aprovechamiento del medio ambiente. 
 Promover acciones de orientación nutricional y de salud para mejorar y complementar la práctica de la 

activación física y del deporte. 
 Fomentar la activación física como parte esencial del desarrollo integral del municipio  como medio 

importante en la prevención del delito. 
 Elaborar y distribuir materiales informativos sobre la importancia de la activación física y el deporte. 
 Capacitar promotores deportivos para ser instructores de cursos, talleres y sesiones de activación física. 
 Apoyar la cultura física y el deporte de recreación en las personas con capacidades diferentes. 
 Incentivar el deporte organizado del municipio mediante premios, invitaciones y estímulos a los más 

desatacados. 
 Proporcionar la asistencia técnica deportiva del municipio a las diferentes ligas y asociaciones. 
 Facilitar la participación y asistencia a eventos deportivos y competencias atléticas de deportistas de alto 

rendimiento del municipio. 
 Gestionar apoyos y reconocimientos a todos los deportistas del municipio. 
 
2.4.2 CULTURA 
 
DIAGNOSTICO 
 
Entendemos por cultura a todas aquellas manifestaciones materiales, espirituales e ideológicas que representan 
a una o varias personas y que las identifican como parte de un conjunto mayor de individuos. 
 
La importancia de la cultura radica en el hecho de que cada uno de nosotros se siente representado por un grupo 
de tradiciones, elementos, formas de pensamiento, formas de actuar que son parte de la sociedad o del grupo 
social en el cual desarrollamos nuestra vida cotidiana y que nos dan una idea de pertenencia.  
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En el Estado de Tlaxcala las danzas y la música típica tradicional, se relacionan primordialmente con las 
festividades religiosas paganas y con las festividades del carnaval. Ambas son parte de la identidad comunitaria 
e histórica del pueblo tlaxcalteca.  

La música y las danzas se heredan de una generación a otra ya sea como danzante o como intérprete, aunque 
los que participan directamente son realmente grupos reducidos de personas, una gran parte de la población de 
cada comunidad participa tradicionalmente como espectador o colateralmente en la organización y preparación 
de los festejos.  

Se celebran las fiestas de carnaval el lunes y el martes de carnaval y el siguiente domingo que es la Octava. El 
pueblo está organizado en cinco secciones y una colonia, y cada una de estas tiene su propia camada. Para el 
acompañamiento musical, rigurosamente se requiere de una orquesta de instrumentos de viento, la cual 
acompañará por las calles de la población y hasta el día en que se llegue la hora final del remate de las fiestas 
de carnestolendas.  

El lunes cada una de las camadas empieza a bailar a las 10 horas, frente a las casas de los organizadores de la 
fiesta de cada sección y continúan por las calles de todo el pueblo. El martes de carnaval camadas empiezan el 
baile también a las 10 horas, frente a las casas de los organizadores de la fiesta en cada una de las secciones y 
después continúan por las diferentes calles de la sección. A las 22 horas, todas las camadas se dan cita en el 
centro para realizar el remate que concluye a la medianoche. 

Las camadas inician el baile entre las 9 y 10 horas, frente a la casa del comisionado u organizador de la fiesta 
de cada una de las secciones; después bailan en las diversas calles del poblado y a las 13 horas se trasladan a 
la plaza principal donde se realiza el concurso para premiar a los dos primeros lugares con trofeos o estímulos 
económicos. Posteriormente las camadas continuarán bailando por las calles del pueblo y a las 22 horas se 
reúnen nuevamente en el centro para realizar el remate de festival, que concluye a las 3 de la madrugada.  

Además de la presentación de las camadas, en la noche se queman toritos, aportados por cada una de las 
secciones. Cada cuadrilla o camada está integrada por 30 charros y el cuadro está conformado por 10 hombres 
llamados vasarios y 10 mujeres; además de la orquesta. Las piezas que se bailan son "1ª.", "2ª.", "El canto de 
la muñeca", "5 de mayo", El jarabe inglés" y "La culebra".  

Los charros llevan sombrero con macetón y plumas de avestruz, capa o paño con rosas y águilas bordadas 
con hilo vela y lentejuela, chaparreras, cueros, cuarta, camisa blanca, chaleco, pantalón negro, corbata de 
cualquier color y zapatos negros.  

Los vasarios llevan sombrero carrete con dos plumas, listones atravesados en el pecho, sonaja, pantalón de 
cualquier color, chaleco, zapato de cualquier color y careta. Las mujeres llevan vestido rosa o guinda, 
sombreros con dos plumas y zapatos que combinen con el color del vestido.  

Traje carnavalesco, lujosamente ataviado con mantón de manta bordado en cruz y chaquira, sombrero de 
charro con plumas de avestruz, chicotes y máscara de madera tallada y policromada.  

Festejos del Patrono del Lugar.- El día 29 de septiembre se festeja al santo patrono del pueblo San Miguel 
Arcángel, en las vísperas se decora el templo, elaborando grandes arcos florales que serán colocados en los 
accesos principales del mismo y en el atrio una alfombra de aserrín y flores con la imagen de San Miguel.  

La música que predomina entre los habitantes de Tenancingo es la de Banda de Viento para las ceremonias 
religiosas del Municipio. 
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En el municipio de Tenancingo, sus propios habitantes elaboran trajes peculiares para los danzantes de las 
fiestas del carnaval. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.4.2.1  Garantizar el acceso a la cultura a todos los sectores de la población. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Brindar mantenimiento a espacios para la realización de eventos culturales 
 Programar brigadas culturales con actividades de artes plásticas, teatro y música. 
 Instrumentar talleres para el desarrollo de habilidades artísticas, en la cabecera municipal y en las 

comunidades del municipio. 
 
2.4.2.2  Disponer e implementar espacios adecuados para la difusión de la cultura en el municipio. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de 

actividades culturales en todas las comunidades del municipio. 
 
2.5 EDUCACION 
 
2.5.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
DIAGNOSTICO 
 
La educación se ha convertido en el instrumento universal a través del cual las sociedades progresan y elevan 
su calidad de vida. La educación si bien no es la panacea, es el instrumento más empleado para contrarrestar la 
mayoría de los problemas sociales de nuestro tiempo. Si bien el municipio no tiene facultades ejecutivas en el 
tema educativo, sí es importante su papel en el apoyo en diferentes materias; como el apoyo asistencial, agua 
potable, responsabilidad parcial en el mantenimiento de los centros escolares públicos, seguridad pública entre 
otros. Por ello en la normatividad existente se considera integrar la comisión de educación y algunas estructuras 
administrativas del municipio consideran integrar un área específica en la materia. El caso del municipio de 
Tlaxcala cuenta con ambas y permite tener una vinculación y coordinación con las escuelas públicas del 
municipio. 
 
El municipio de Tenancingo cuenta con 15 escuelas, mismas que 13 son públicas y 2 privadas. Tiene desde el 
nivel 6 preescolares, 7 primarias, 1 secundaria y 1 preparatoria. 
 
Las instituciones educativas cuentan con 117 profesores de los cuales 112 profesores son de instituciones 
públicas y 5 profesores de instituciones privadas. 
 
La población estudiantil probable del municipio de Tenancingo de 5 años a 24 años es de 5028 estudiantes de 
los cuales solo asisten a una institución educativa 3143 alumnos. El grado máximo de estudios que asiste casi 
en su totalidad la población probable estudiantil es el de la primaria y secundaria. 
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La población analfabeta del Municipio de Tenancingo que no sabe leer y escribir es 843 personas.  
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.5.1.1. Apoyar la educación de los centros escolares y población en general del municipio mediante 
apoyos asistenciales y de servicios. 
 
LINEAS DE ACCION 
 
 Gestionar la colaboración entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
 Proveer a los alumnos de educación básica de las despensas y apoyos alimentarios de los diferentes 

programas estatales y federales. 
 Promover estímulos y reconocimientos a los alumnos y escuelas que se distingan por su desempeño 

escolar. 
 Ofrecer una seguridad pública total en los centros escolares de todo el municipio. 
 Contribuir a mantener en buen estado los centros escolares del Municipio. 
 Promover actividades académicas como círculos de lectura, visitas guiadas en puntos históricos y de 

interés en la población escolar. 
 Promover acciones para evitar el bulliyng y la educación sexual sana en los centros escolares. 
 Coordinar esfuerzos con los directivos de las escuelas para ofrecer a los niños y jóvenes del municipio 

visitas a monumentos y sitios de interés de la ciudad. 
 Coordinarse con las dependencias estatales y federales para la alfabetización de la población analfabeta. 
 
2.6 PROTECCION SOCIAL 
 
2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 
 
DIAGNOSTICO 
 
Las capacidades diferentes han tenido una reconfiguración en México durante la última generación hasta en la 
propia denominación. La primera denominación fue de discapacitados donde al ser humano se le consideraba 
como un individuo que no tenía ninguna posibilidad de recuperación ni de inserción a la vida social. La mayoría 
de las veces era condenado por su propia familia al encierro permanente que generaba que muchas veces ni en 
los censos aparecían. Las políticas asistenciales de los últimos años han tratado de involucrar a estos seres bajo 
la premisa de tener limitaciones físicas o mentales particulares pero posibilidades de compensarlas a través de 
otras que puedan capitalizar con asistencia especializada. 
 
El presente gobierno pretende a través de este plan diseñar e implementar estrategias y acciones que permitan 
generar los mecanismos compensatorios necesarios para todos aquellos que presentan alguna capacidad 
diferente. Este esfuerzo si bien se concentra en ofrecer la rehabilitación de las personas, va más allá ya que 
tiene como propósito ofrecer oportunidades a las personas con capacidades diferentes para revalorar el papel 
que representan en la sociedad y particularmente en la capital del estado. 
 
En el municipio de Tenancingo Las personas que tienen un tipo de discapacidad ya sea por no caminar o 
moverse, ver, escuchar, hablar o comunicarse, que no puede atender su cuidado personal, que no puede poner 
atención o aprender, o sufre de una enfermedad mental asciende a 421 discapacitados. El Municipio cuenta con 
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una Unidad Básica de Rehabilitación donde se les da terapia física, psicológica a las diferentes tipos de 
condiciones y limitaciones. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
2.6.1.1. Ofrecer un tratamiento especializado e integral de rehabilitación a las personas de capacidades 
diferentes del municipio. 
 

LINEAS DE ACCION 
 
 Integrar un padrón actualizado de personas con capacidades diferentes con la clasificación respectiva del 

padecimiento. 
 Prevenir e informar a la población sobre los diferentes tipos de discapacidad existentes. 
 Desarrollar campañas informativas sobre prevención de accidentes para evitar riesgos y consecuencias 

sobre alguna discapacidad. 
 Difundir en la población qué es la discapacidad, sus causas, consecuencias y cómo prevenirlas. 
 Detectar oportunamente padecimientos físicos, psicológicos y sociales de la población. Orientar a la 

población mediante campañas de salud física preventiva, a realizarse chequeos periódicos para un mejor 
control de salud. 

 Brindar atención especializada y de calidad a personas con capacidades diferentes permanentes o 
temporales. 

 Crear programas de tratamiento específicos para cada paciente dependiendo su afectación o discapacidad. 
 Orientar al paciente sobre su padecimiento e indicarle el tiempo de su estadía durante el servicio. 
 Generar programas de tratamiento para trabajo en casa dándole continuidad a su tratamiento. 
 Formar recursos humanos especializados para la atención de personas con discapacidad manteniendo su 

continúa capacitación. 
 
2.6.2 EDAD AVANZADA 
 
DIAGNOSTICO 
 
Los adultos mayores son a quien nos debemos como sociedad. Los adultos mayores son el grupo de edad que 
generó las condiciones socioeconómicas actuales que vivimos hoy. En el caso del municipio Tenancingo los 
datos que se arrojan tiene aproximadamente de población de 2500 adultos mayores que significa mas del 20% 
de la población total, por consiguiente cabe demostrar que el municipio es un lugar con una calidad de vida alta 
y con una cantidad de satisfactores muy por encima del promedio estatal y nacional, entonces esto significa 
que los adultos mayores nos heredaron las condiciones necesarias para continuar por el sendero del progreso. 
 
A ellos se les debe respeto y reconocimiento, sin embargo, como algo cruel, los adultos mayores 
recurrentemente sufren el olvido y desatención aún de sus propias familias. Por ello el gobierno municipal tiene 
la firme convicción de que en todos esos casos donde los adultos mayores requieran de atención, buscará los 
mecanismos compensatorios para que ellos gocen de la igualdad de derechos y oportunidades de vivir en 
plenitud en este lugar que han habitado y que quieren que sea parte de esta etapa de su vida. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
2.6.2.1  Desarrollar políticas públicas municipales para integrar a los adultos mayores en 
actividades que les permitan mantener su desarrollo en plenitud. 

 
LINEAS DE ACCION 
 
 Integrar a los adultos mayores en proyectos productivos para mantenerlos el pleno uso de sus facultades 

físicas. 
 Ofrecer espacios de recreación y convivencia a los adultos mayores del municipio. 
 Promover convenios con empresas que generen espacios laborales para los adultos mayores. 
 Integrar grupos de la tercera edad para que transmitan experiencias y generen identidad en las nuevas 

generaciones. 
 Involucrar a los adultos en actividades asistenciales para una sana convivencia en la población. 
 Signar firma de convenio con el Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM), Delegación 

Tlaxcala, para que en el área de competencia se impulsen y coadyuven las actividades  que desarrolla 
esta Institución. 

 Organizar microempresas para la población de la tercera edad y generar actividades dignas de su edad. 
 Realizar talleres de adultos mayores para preservar tradiciones, costumbres y prácticas ancestrales como 

actividades, gastronomía, historia oral etc. 
 
2.6.3 FAMILIA E HIJOS 
 
DIAGNOSTICO 

La familia debe ser un espacio de paz, apoyo, formación y bienestar. En el municipio de Tenancingo existen 
aproximadamente 2455 familias. En esta administración a través del DIF Municipal  nos encargaremos de 
conducir políticas públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la familia, mediante 
acciones encaminadas a la difusión, colaboración y actividades que ayuden a formar un núcleo familiar estable 
y sólido. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
2.6.3.1  Apoyar la integración familiar y el desarrollo humano a través de acciones que propicien 
la unidad y sana convivencia. 
 

LINEAS DE ACCION 
 

 Llevar a cabo actividades como lo son pláticas, talleres y acciones encaminadas a mejorar el estado de 
convivencia y cercanía de las familias en el municipio. 

 Promover actividades de convivencia familiar en días alusivos como lo son la celebración del día de la 
familia, el día del niño, día de la madre, día del padre y día del abuelo. 

 
2.6.4 DESEMPLEO. 
 
DIAGNOSTICO 
 
La población económicamente activa de Tenancingo es de 4055 personas las cuales tienen un empleo o una 
ocupación de 3881 personas, teniendo una cantidad mínima de desempleo de 174 personas desocupadas. Por 
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consiguiente el municipio no tiene una gran problemática con este tema pero aun así se debe apoyar o asesorar 
a dichas personas. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO. 

2.6.4.1 Generar alternativas a las personas que están desocupadas 
 
LINEAS DE ACCION. 
 

 Solicitar cursos de oficios de empleo al ICATLAX para tener mayores oportunidades de empleo. 
 Solicitar a la Secretaria del Trabajo que se realicen Ferias del Empleo en el Municipio. 
 Gestionar apoyos de fondos perdidos para proyectos productivos para formar microempresas. 
 Facilitar el establecimiento de empresas en el Municipio para generar empleos. 
 
2.6.5 ALIMENTACION Y NUTRICION 
 
DIAGNOSTICO 
 
El municipio de Tenancingo tiene un índice de marginación muy bajo esto debido que la mayoría de los 
habitantes cuentan con vivienda y los servicios básicos como energía eléctrica, drenaje y agua potable. Solo 
falta mejorar dichos servicios que sean de calidad o rehabilitarlos. 

Si bien el municipio cuenta con indicadores de bienestar muy por encima del promedio estatal y nacional, 
también registra un segmento de población numeroso con carencias sociales, por esta razón el Sistema 
Municipal Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) como área articuladora de la política asistencial y 
colaborativa de la capital del estado, orientará sus acciones a atender las necesidades de los más desprotegidos. 
Los instrumentos que empleará para brindar atención será mediante la corresponsabilidad de los beneficiarios, 
esto genera que la gente se organice y participe en la solución de sus problemas de manera consciente y 
comprometida. Su propósito es atender la pobreza, la vulnerabilidad en un conjunto de acciones compensatorias 
y preventivas para el desarrollo humano y la integración social de personas, grupos y familias. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
2.6.5.1 Coadyuvar al mejoramiento de la alimentación y generación de hábitos sanos y nutritivos 

mediante los diferentes programas sociales. 
 

LINEAS DE ACCION 

 Contribuir a la buena nutrición de la población vulnerable mediante apoyos alimentarios y asesoría sobre 
el manejo y valor nutricional de alimentos alternativos. 

 Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad. 

 Supervisar las entregas del programa de desayunos escolares en su modalidad fría. Así como brindar 
orientación alimentaria a los padres de familia para la correcta alimentación del beneficiario. 

 Atender, supervisar y dar seguimiento a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, que asisten a 
la escuela, con los programas de desayunos escolares en su modalidad caliente. 

 Brindar orientación alimentaria a los padres de familia para la correcta alimentación del beneficiario. 
 Entregar despensas de apoyo alimentario a grupos vulnerables brindando orientación alimentaria a las 

familias. 
 Impulsar la orientación nutricional y alimentaria con técnicas de manejo de alimentos alternativos, 

mediante demostraciones en desayunadores y presidencias de comunidad. 
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2.6.6. APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 
 
DIAGNOSTICO 
 
En el municipio de Tenancingo cuenta con 2455 viviendas ya sea casa, departamento o vecindad en el cual 
habitan los 11763 pobladores del Municipio y por la cual la mayoría de los habitantes cuentan con casa o 
departamento. Solo 77 viviendas aproximadamente no cuentan con los servicios básicos de agua potable, 
drenaje y energía eléctrica. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO. 
 
2.6.6.1  Facilitar a toda la población que tenga una vivienda digna. 
 
LINEAS DE ACCION. 
 
 Otorgar todos los servicios básicos a la población que tenga una vivienda digna. 
 
2.6.7. OTROS GRUPOS VULNERABLES. 
 
DIAGNOSTICO 
 
El Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia está comprometido a Brindar Asistencia Social 
a la población en estado de Vulnerabilidad y/o que se encuentre en estado de desamparo o situación de riesgo. 
Para ello brindaremos una atención de calidad y calidez humana brindando apoyos y asistencia médica, social, 
recreativa, jurídica y cultural.   
 
El Municipio desafortunadamente se encuentra con un gran índice de pobreza por lo cual estamos 
comprometidos a combatirla mediante acciones como lo son: la venta de productos de la canasta básica a bajo 
costo, la capacitación para el autoempleo, la adquisición de especies menores para su autoconsumo y así 
mejorar su nutrición. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.6.7.1  Brindar servicios de calidad en materia de asistencia social 

LINEAS DE ACCION 
 

 Ofrecer servicios de calidad y calidez humana de manera eficiente y con un trato de servicio y amabilidad 
a la población.  

2.6.7.2  Dar una atención, de manera integral y profesional, a las necesidades y demandas de la 
población en condiciones de vulnerabilidad, en el Municipio. 

 
LINEAS DE ACCION 
 

 Ofertar ayuda y orientación psicológica, jurídica o de salud a las personas que se encuentren desamparadas 
y que por su situación no cuenten con los recursos necesarios. 

 Ampliar el programa de entrega de despensas a personas en condición de vulnerabilidad, como lo son las 
madres solteras, personas con capacidades diferentes, adolescentes embarazadas, niños y personas de la 
tercera edad. 
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EJE RECTOR 3 DESARROLLO ECONOMICO 
 
3.1. AGROPECUARIO 
 

3.1.1. DESARROLLO AGROPECUARIO 

DIAGNOSTICO 

La superficie que ocupan las unidades de producción rural en el municipio de Tenancingo es de 692 hectáreas, 
área que representa el 0.3 por ciento de la superficie total del estado.  De este total, 622 hectáreas, el 89.9 por 
ciento constituyen la superficie de labor, o sea las tierras dedicadas a cultivos anuales o de ciclo corto, frutales 
y plantaciones. En pastos naturales había un total de 69 hectáreas que se dedican a la ganadería y una hectárea 
sin vegetación. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

3.1.1.1 Incrementar la producción agropecuaria de manera sustentable a través de la tecnificación de 
las actividades y procesos. 

LINEAS DE ACCION 

 Atender las superficies cultivables del municipio con insumos agrícolas por ciclo productivo. 
 Asesorar técnicamente modelos productivos familiares de subsistencia. 
 Apoyar en la gestión de proyectos productivos agrícolas en las diferentes dependencias públicas. 
 Apoyar en la gestión de proyectos productivos pecuarios en las diferentes dependencias públicas. 
 
3.2 TRANSPORTE 
 
3.2.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
Referente a la vialidad como otra de las funciones del área de seguridad pública, la movilidad urbana es uno de 
los principales retos que enfrentan actualmente en el Municipio. Hasta ahora la mayoría de las políticas de 
transporte urbano han priorizado al automóvil y con ello han contribuido a un crecimiento exponencial en el 
parque vehicular, que a su vez ha generado problemas de congestión y contaminación del aire. Aunado a esto 
en ninguna ciudad se ha logrado hacer del transporte público una alternativa de transporte que compita con el 
automóvil en términos de seguridad, comodidad y rapidez. 

En el caso del Municipio el problema se acentúa por el trazo urbano que proviene de vialidades estrechas 
porque se realizó con los propósitos de su tiempo. Actualmente la saturación se debe a la concentración de 
servicios escolares, públicos, comerciales en el primer cuadro, lo que genera cuellos de botella continuamente 
durante las horas pico. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

3.2.1.1 Impulsar el mejoramiento de los sistemas de vialidad y transporte urbano en el centro del 
Municipio. 
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LINEAS DE ACCION 

 Realizar propuesta para implementar un programa integral de reordenación del transporte público, en 
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado. 

 Proponer las vialidades de un solo sentido en el Municipio. 
 Establecer paraderos en el Municipio. 
 Construir otra vialidad para evitar que el tránsito pesado pase por el centro del Municipio. 
 
3.3. COMUNICACIONES 

3.3.1  COMUNICACIONES 

DIAGNOSTICO 

La proyección de la Cabecera Municipal es el flujo de visitantes, la dinámica urbana y la carga vehicular en la 
cabecera, exigen un plan integral de modernización de las vialidades, así como la constante comunicación entre 
los diferentes Municipios que colindan con Tenancingo. 
 
En el Municipio se cuenta con el servicio de transporte tanto de carga como de pasaje. Respecto al transporte 
de pasajeros, en la cabecera Municipal se da el transito como una zona de paso para líneas de autobuses 
foráneos, de norte a sur y de oriente a poniente, comunicándonos al 100% con los Municipios vecinos, y falta 
de carreteras y tramos viales entre las comunidades. 
 
Dentro de la demarcación territorial no se cuenta con una línea fija de transporte público, puesto que la mayoría 
de la ciudadanía por la falta de empleo en el Municipio de traslada diariamente a ciudades como Panzacola, 
San Pablo del Monte, Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan y Puebla lo que da lugar a que diferentes rutas y líneas 
Flecha azul, Colectivo, Atah. 
 
En cuanto al transporte de carga, tanto en la cabecera municipal operan empresas de transporta de carga en 
general hacia diversos puntos del interior de la república, ninguna de alguna empresa fija o determinada ruta. 
Se deberá construir otra vialidad para evitar que el tránsito pesado pase por el centro del Municipio ya que 
genera caos vial. 
 
El transporte local de pasajeros; este no es bueno debido a que es demasiado lento y caro. Dada la mala calidad 
en el servicio, la cantidad de vehículos particulares se han ido incrementando casi a la par de la demanda sin 
que las empresas presenten alternativas viables para resolver esta situación. Es evidente que esto obliga al 
usuario a utilizar otras alternativas. Aunado a lo anterior, no existe en la actualidad un reglamento municipal 
específico que regule tanto al sistema de transporte de pasajeros como al de carga. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

3.3.1  Instrumentar el Programa de Reordenamiento Vial para la cabecera e iniciar acciones 
para su ejecución. 
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LINEAS DE ACCION 

 Diseñar un Sistema Integral de Transporte, que permita ordenar, Eficientar, dar seguridad, ofrecer mejor 
calidad, y prever las necesidades de transporte urbano, con visión por lo menos a 5 años, tomando en 
cuenta todos los factores involucrados, tales como densidad de población, sectores de la ciudad, rutas 
programables (nuevos derroteros), demanda existente y futura; así como reglamentación del transporte de 
pasaje y carga, con normatividad específica para cada uno.  

 Iniciar los estudios necesarios para la elaboración del Programa de Ordenamiento Vial.  
 Promover la creación de programas de educación vial dirigida hacia los jóvenes.  
 Con el apoyo de las áreas de protección civil, tránsito y seguridad pública Municipal difundir información 

(trípticos, volantes y/o folletos) que permitan dar a conocer temas relacionados con la educación vial para 
conductores y población en general, así como las diferentes rutas de trasporte que recorren el Municipio.  

 Rehabilitar los señalamientos en las principales calles, avenidas y carreteras, de la cabecera municipal, 
para ofrecer una mejor ubicación a las personas foráneas y que visitan el Municipio.  

 Iniciar diagnóstico que permita conocer la situación actual que guarda el transporte público de pasajeros 
tanto en la cabecera municipal como en las comunidades. 

 Construir otra vialidad para evitar que el tránsito pesado pase por el centro del Municipio. 
 
3.4  TURISMO 
 
3.4.1 TURISMO 
 

DIAGNOSTICO 

El turismo es un tema de interés para los municipios ya que genera ingresos, genera empleos y contribuye de 
manera considerable a mejorar la economía local. Para que este sector tenga la trascendencia necesaria el 
secreto radica en la capacidad de producir bienes económicos a través de un intercambio, en donde los bienes 
que se intercambian están a disposición plena del consumidor. Para que las ganancias económicas producto del 
turismo sean percibidas, debe contarse en primera instancia con información y difusión de los productos y/o 
Servicios que se ofrecen, además de contar con los servicios básicos, personal capacitado, infraestructura, todo 
esto considerando la oferta y demanda turística de la región. 

Es importante hacer mención que el turismo produce ganancias de distinta índole: económicas, y culturales. 
Por otro lado, como consecuencia del turismo se estrechan los lazos de amistad entre pueblos y personas de 
distintas regiones del planeta. El turismo ha tenido evolución importante, por lo que es necesario adaptar el 
mercado turístico tomando en cuenta los requerimientos de la sociedad, anteriormente  la gente buscaba hoteles 
de lujo en las ciudades grandes y famosas, a los que sólo tenían acceso las personas acaudaladas; en cambio 
ahora, se buscan lugares más relajados y sin complicaciones, ahora se buscan destinos nuevos, alojamientos 
típicos, destinos de aventuras y experiencias inusuales, donde el turista conozca, aprenda y se divierta al mismo 
tiempo. 

Tenancingo no tiene como tal un centro turístico, pero le ofrece a sus visitantes regionales, nacionales y 
extranjeros, un lugar denominado “EL MONTE” está lleno de árboles principalmente de ocotes y pinos donde 
puede acampar y convivir con su familia ya que al final se encuentra de este unos campos deportivos de futbol 
y béisbol, los cuales prometen ser un verdadero agasajo, visítelos. Es ahí donde el municipio quiere apostarle; 
el ecoturismo, que tiene un contexto ambiental, sociocultural, moral y práctico, es por esta razón que se 
contempla dentro de su plan de desarrollo municipal la actividad de promover el desarrollo turístico del tipo 
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ecoturismo, sin embargo el municipio también está comprometido a tener un uso racional de los recursos 
naturales, lo que implica respetar el medio ambiente y no alterarlo, y de esta manera desarrollar y llevar al 
turismo sustentable. 

Aunque el municipio no cuenta con muchas bellezas naturales, si contamos con un importante atractivo cultural, 
como lo son el carnaval, la arquitectura, hoteles, fiestas patronales de la cabecera municipal; además contamos 
con espacios para realizar días de campo, actividades deportivas, acuáticas y de aventura. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

3.4.1.1  Incrementar la promoción y creación de espacios naturales y culturales para fomentar el turismo 
local. 
 

LINEAS DE ACCION 

 Realizar un diagnóstico de áreas naturales con que cuenta el municipio que puedan ser rehabilitados 
para promoción turística. 

 Apoyar proyectos de desarrollo turístico en el municipio. 
 Debido a que internet no tiene límites, aprovechar esta herramienta para difundir los atractivos 

turísticos del municipio. 
 Promocionar eventos relevantes como el carnaval y las ferias patronales para atracción del turismo 

nacional e internacional. 
 Realizar convenios de colaboración con instituciones estatales y federales en materia turística, así como 

organizaciones o empresas de la iniciativa privada para difusión y fomento turístico. 
 Impulsar el diseño y desarrollo de productos turísticos que involucren la gastronomía, la artesanía y el 

folclor. 
 
3.5 COMERCIO 

3.5.1 COMERCIO 
 
DIAGNOSTICO 
Las principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura y el comercio. Hay cerca de 88 empresas 
manufactureras y 307 comercios dando un total de 395 negocios Como actividad secundaria es la industria 
manufacturera textil, fibra de vidrio. Los principales comercios son de comida, tiendas misceláneas, tienda 
autoservicio, hoteles, auto lavados, depósitos de cerveza, vinos y licores, papelerías, ciberinternets, estéticas, 
ferreterías, farmacias, pinturas, talleres mecánicos, talleres eléctricos, tortillerías, verdulerías, vidrierías, 
talacherias y se ponen los tianguis los lunes y martes. 

El Municipio no cuenta realmente con un padrón de comercios establecidos, donde pueda verificar si están 
cumpliendo sus obligaciones fiscales. 

OBJETIVO ESTRATEGICO. 
 
Establecer las bases para llevar un control de los comercios del Municipio que estén debidamente 
funcionando. 
 
LINEAS DE ACCION 

 Actualizar el padrón de contribuyentes de negocios establecidos. 
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 Establecer un reglamento de establecimientos. 
 Verificar que todos cumplan con las medidas de seguridad para poder funcionar. 
 Verificar que todos los negocios cumplan con su licencia de funcionamiento. 
 Verificar que todos los negocios contribuyan al gasto público del municipio en el impuesto predial, 

agua potable, licencias de funcionamiento o uso de suelo. 
 
EJE RECTOR 4 DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 

4.1 DEUDA PUBLICA INTERNA 
 
4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA DE INVERSION 
 
DIAGNOSTICO 

La deuda pública son todas las obligaciones insolutas del sector público municipal, contraídas en forma 
directa a través de sus agentes financieros (Nacional Financiera), a cuenta de sus participaciones o aportaciones 
federales dentro del periodo de su mandato, conforme se halla diferido. 

La deuda pública es una herramienta del gobierno municipal para diferir sus gastos en el tiempo siempre 
que sea mayor a un año fiscal y no mayor al periodo de su administración y así poder cumplir el conjunto de 
funciones, demandas o compromisos sociales  que le son encomendadas y estos los pueda cumplir a corto plazo 
dependiendo si esta es justificable y de impacto social, aunado que sea exclusivamente a inversión de obra 
pública o inmuebles por así decirlo, así mismo esta debe ser autorizada por el Congreso del Estado, esto con 
fundamento a los artículos 73 fracción VIII numeral 3º, 108 penúltimo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 269 fracción II, 271 fracción IX, 275, 279, 281 fracción VIII, 288, 
291, 299 fracción I, 483 fracción XI del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los 
artículos 1, 2, 8, 9, 10, 13 Ley de Deuda Publica para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y los artículos 93, 
96, 97. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

4.1.1.1 Contraer deuda publica en beneficio del Municipio. 

LINEAS DE ACCION. 

 Gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento y en su caso, la afectación en 
fuente de pago, garantía, o ambas, de las participaciones federales, aportaciones federales y/o cualquier 
derecho o ingreso que les correspondan, susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable, 
así como el mecanismo a través del cual se realice tal afectación y en su caso, captación de los recursos. 

 Coordinarse en los términos de esta ley, con el gobierno del Estado a través de la Secretaría, para la 
elaboración de sus programas de financiamiento neto; 

 Integrar y aprobar su programa de financiamiento neto, considerando los que presenten sus entidades 
paramunicipales; 

 Celebrar en el ámbito de su competencia y en términos de la presente ley, los contratos, convenios, 
mandatos, fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y demás instrumentos legales que 
se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de crédito que resulten necesarios para tales efectos; 
así como para la modificación de la deuda pública adquirida; 



Página 116                                              Periódico Oficial No. 38 Séptima Sección, Septiembre 20 del 2017 

 Presentar mensualmente a la Secretaría, los informes del estado de su deuda pública, a fin de que realice 
las anotaciones correspondientes en el registro; 

 Vigilar que el importe del financiamiento y/o empréstito a contratar, se encuentre dentro del monto de su 
programa de financiamiento neto para el ejercicio fiscal correspondiente, así como llevar cuenta y registro 
de las operaciones derivadas de su deuda pública, de acuerdo a la normatividad que para estos efectos emita 
la Secretaría; 

 Afectar sus ingresos municipales, las participaciones y/o aportaciones federales que les correspondan, 
susceptibles de afectarse en términos de la legislación aplicable, para constituirlos como fuente de pago, 
garantía o ambas de los financiamientos y/o empréstitos a contratar por éstos o sus entidades, de 
conformidad con lo siguiente: 

a) Contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros integrantes del Cabildo; 
b) Contar con la autorización del Congreso, e 
c) Suscribir el mecanismo de afectación a través del instrumento legal correspondiente, o adherirse a los 
que ya se encuentren constituidos. 

 
 Incluir en su presupuesto de egresos las partidas destinadas al servicio de su deuda pública; 
 Solicitar a la Secretaría la inscripción en el registro de sus operaciones de financiamientos y/o 

empréstitos en los casos a que se refiere esta ley y las demás disposiciones federales aplicables, para 
lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en las mismas; 

 Emitir dentro del ámbito de su competencia en los casos que proceda, títulos de deuda pública en 
términos de lo dispuesto por esta ley; 

 Publicar trimestralmente en Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información financiera 
respecto del saldo actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de las facultades del Congreso 
de solicitar informes en cualquier tiempo. 

 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, es el conjunto de un amplio proceso de Participación Gobierno - 
Ciudadano, será el documento rector que establece las orientaciones que deberá de seguir la Dirección de Obras 
Públicas para impulsar un proceso de transformación, económico y social en los más de cuatro años, este 
documento será un instrumento flexible y dinámico que permitirá a la administración Municipal adaptarse a 
los complejos y variables escenarios que nos plantea nuestro entorno actual. Para ello, se diseñarán mecanismos 
claros que permita traducir las acciones que contribuyan a satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad 
del Municipio, conforme a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
el con objeto de cumplir los objetivos, estrategias y líneas de acción incluidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo, La Dirección de Obras Publicas Municipal elaborará un programa sectorial en los diferentes 
ámbitos del desarrollo de Infraestructura Pública. 
 
Así mismo, a través del programa operativo anual del área, la cabecera Municipal y las Comunidades, se 
incluirán obras y acciones específicas, precisando metas e indicadores de ejecución, control y evaluación de las 
mismas. Esto permitirá su retroalimentación constante de acuerdo a las circunstancias del contexto Municipal. 
 
Para cumplir con los principios de Honestidad, Trabajo y Rendición de cuentas, el gobierno Municipal, 
establecerá mecanismos que permitirán informar a la población de los resultados alcanzados, para medir los 
avances de la gestión Municipal en términos de cobertura, efectividad, impacto y calidad de las obras publicas 
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se  establecerá un Sistema de indicadores que permitirá dar seguimiento a las acciones gubernamentales 
instrumentadas en los cinco líneas de acción del eje rector de Infraestructura Pública y sus respectivos sectores: 
 
Indicadores estratégicos. Estos medirán el impacto alcanzado en relación al desarrollo de Infraestructura, 
como áreas urbanas, Electrificación, Alumbrado Público, Agua, Saneamiento, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda, Comunicaciones y Trasporte. 
 
Indicadores de desempeño. Estos medirán específicamente la eficiencia de las estrategias planteadas en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2021 y los programas sectoriales que se deriven del mismo. 
 
Indicadores operativos y financieros. Estos medirán la efectividad de las obras y acciones, definidos en los 
programas operativos anuales; con énfasis en el cumplimiento de tiempos y metas, establecidos para su 
ejecución, además de mantener un monitoreo constante de las finanzas de la administración pública Municipal. 
 
Finalmente, al dar cumplimento con el artículo 41 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, XX Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al 
Ayuntamiento, y a las comisiones de los munícipes, un informe sobre la situación que guardan los diversos 
ramos de la administración pública municipal (área de obras públicas) y no sólo del estado que guarde la 
administración pública sino el avance y cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo como muestra del 
ejercicio democrático que deberá imperar en Tenancingo en los próximos cuatro años. 
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