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Mensaje del presidente 

 

Amigos y Amigas Calpulalpenses 

 

Primeramente, quiero agradecer la confianza que han depositado en 

mi persona y en el proyecto de gobierno que tengo el honor de 

representar, por ésta razón es que exhibo ante ustedes el Plan 

Municipal de Desarrollo 2017-2021, un documento de planeación 

estratégica que constituye la base de todas las actividades 

gubernamentales de la presente Administración. 

 

Construir un gobierno municipal eficiente y de resultados positivos es 

una tarea titánica, que sólo se puede materializar mediante la 

participación y responsabilidad del binomio autoridad-ciudadano, ya 

que del esfuerzo de ambas partes se podrá alcanzar un desarrollo 

integral capaz  brindar una mejor calidad de vida a todos los 

ciudadanos calpulalpenses. 

 

Durante la realización del presente instrumento administrativo, se 

tomaron en cuenta datos importantes de nuestro municipio, 

información que sirvió de guía para poder identificar las necesidades 

a satisfacer desde el primer día de gobierno, en consecuencia, fijamos retos y metas a superar, indicadores 

que guiarán cada paso dado en dirección al bienestar de todos.  

 

Calpulalpan necesita volver al camino correcto y sentar las bases de un desarrollo sustentable y real, 

convirtiendo a nuestro municipio en un referente en el Estado de Tlaxcala, capaz de aprovechar sus 

cualidades en beneficio de sus habitantes, donde la prosperidad sea su principal característica. 

 

Es del dominio público el hecho de que nuestro país atraviesa una época muy difícil, donde Calpulalpan no 

puede ser la excepción, es por eso que a través de mesas de trabajo y foros de participación ciudadana se 

actualizó el diagnóstico de nuestro municipio, permitiendo al gobierno municipal planear las acciones 

concretas tendientes a resolver los problemas detectados.    

 

Tres son los ejes rectores de gobierno a saber: 

 

Ejes Rectores de Gobierno   2017 – 2021 

 

I.-      Calpulalpan un Gobierno Seguro, Justo y Transparente. 

 

II.-    Calpulalpan de Bienestar e Imagen Urbana. 

 

III.- Calpulalpan con Desarrollo Económico, Social, Sustentable y Turístico. 
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Los ejes rectores arriba referidos constituyen la columna vertebral del Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 

2021, serán la guía principal de todas los objetivos planteados, de todas las estrategias planteadas, así como 

las líneas de acción que deberán combatir de manera puntual y concreta, todas las necesidades de los 

ciudadanos calpulalpenses. 

 

Agradezco a todos los grupos sociales de Calpulalpan su valiosa participación y del mismo modo me 

corresponde enaltecer la colaboración de todos los integrantes del Honorable Cabildo y a mi equipo de 

trabajo, quienes han aportado ideas inteligentes e innovadoras durante la elaboración del presente 

documento. 

 

 

JUNTOS TRABAJANDO 

 

LIC. NEPTALI M. GUTIÉRREZ JUÁREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

Ayuntamiento de Calpulalpan  2017 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez 

Presidente Municipal 
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Presentación 
 

En el presente documento nombrado Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2021, diseñado para el 

municipio de Calpulalpan Tlaxcala, se manifiesta el pulso, las características y rasgos más importantes que 

tiene uno de los municipios más grandes del Estado de Tlaxcala.  El Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 

2021 representa una guía hecha a la medida, que ayudará en la tarea de alcanzar una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos calpulalpenses. 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo plasma un importante ejercicio de planeación, una actividad fundamental 

que todo buen gobierno debe llevar a cabo, ya que planear implica anticiparse, prevenir y actuar 

correctamente cuando se presentan cambios importantes en el estilo de vida de una sociedad como la nuestra.   

Como ningún escenario municipal permanece sin cambios, corresponde al gobierno en turno proyectar las 

tendencias sociales más importantes para poder anticiparse a ellas con oportunidad, razón por la cual el 

referido Plan Municipal de Desarrollo constituye una importante herramienta de trabajo para el desarrollo 

de nuestro municipio. 

 

En otras palabras, el Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2021, es el documento que integra los objetivos, 

estrategias y líneas de acción que el Ayuntamiento de Calpulalpan llevará a cabo durante la presente 

administración, como resultado de un ejercicio importante de diálogo e interacción entre la ciudadanía y el 

gobierno. 

 

Este documento (PMD), será el instrumento idóneo que detonará el desarrollo de Calpulalpan en aspectos 

como el económico, social, cultural y político; delineando de ésta manera una planeación estratégica a 

futuro. 
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En consecuencia, se da cumplimiento en todo momento a lo establecido en los artículos 33 fracción XXXIV, 

41 fracción XXIII y 92 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios que facultan a los 

Ayuntamientos para planear sus actividades y al Presidente Municipal para Sancionar y Aprobar el Plan de 

Desarrollo Municipal para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.    
 

Este documento constituye una herramienta proactiva que, durante la presente gestión municipal, deberá 

enriquecerse con la participación dinámica de la ciudadanía, de forma incluyente y democrática, con el 

único objetivo de llevar a cabo los procesos de evaluación, control y seguimiento de las estrategias y líneas 

de acción que se han planteado.    
 

La responsabilidad es de todos, particularmente de la dualidad gobierno ciudadano, puesto que conocemos 

cada rincón de nuestro municipio y sabemos de sus bondades y riquezas, con el único fin de alcanzar 

objetivos y metas realistas; de tal suerte que Calpulalpan se coloque en los primeros lugares en cuanto a 

Desarrollo Sustentable se refiere, disminuyen a la vez los indicadores negativos que siguen estando 

presentes al día de hoy. Contar con un documento rector es de suma importancia para cualquier municipio, 

ya que cualquier servidor que muestre de conocer sobre administración pública sabe que, para llevar a cabo 

estrategias y acciones, debe basarse en la filosofía de las políticas públicas y alinearlas a los demás ámbitos 

de gobierno, hacerlo implica habilidad y conocimiento, aspectos necesarios para traducir las necesidades de 

la población en soluciones a la medida, tomando en cuenta las circunstancias actuales. 
 

En conclusión, el Plan Municipal de Desarrollo de Calpulalpan 2017 – 2021 será el documento que fijará 

los pilares en los que se apoyará el gobierno municipal durante su gestión para cumplir con la Misión y la 

Visión que nos hemos planteado con el firme propósito de dar respuesta oportuna a las  necesidades de la 

población Calpulalpense. 

 

 

Misión, Visión y Objetivo General 

 

MISIÓN 
 

Ser un gobierno comprometido con los ejes rectores que rigen a la nación, a nuestra entidad federativa y a 

nuestro municipio, para dar certeza jurídica respecto de las decisiones y acciones que beneficien a la 

ciudadanía, contribuyendo a la mejora en la calidad de vida de todos los Calpulalpenses. 

 
 

VISIÓN 
 

Ser una administración que haga cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones generales establecidas, 

privilegiando ante todo la transparencia y honestidad, con el firme propósito de hacer de Calpulalpan un 

municipio sustentable y a la vanguardia, capaz de enfrentar cualquier reto o desafío, mediante el trabajo 

coordinado de todos los servidores públicos que conforman la administración 2017 – 2021. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Optimizar  y  transparentar  el  manejo  de  los  recursos  públicos  para  dar  cumplimiento  eficiente  a  las  
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necesidades y servicios básicos que la ciudadanía calpulalpense merece, así como consolidar un municipio 

seguro, confiable y de crecimiento económico. 

 

 

1.-    Marco Jurídico 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2021, encuentra su sustento legal en un marco jurídico compuesto 

por una serie de ordenamientos de naturaleza federal y estatal, que dotan al presente documento de 

legitimidad y certeza jurídica para que su cumplimiento sea eficaz.  A continuación, se enlistarán los 

ordenamientos por ámbito de aplicación y jerarquía: 

 

1.1.-    Ámbito Federal 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 25.-  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 planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 

esta Constitución.  

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social 

y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de 

la Nación. 

 

Artículo 26.-  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 
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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. 

 

Artículo 115.-   
 

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

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  

 

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 PLANEACIÓN 

 

Artículo 2.-  La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del 

país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 3.-  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. 

 

Artículo 20.-  En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación 

y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para 

la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.  

 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las 

instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras 

agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación 
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democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. 

Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión. 

 

Artículo 33.-  El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los 

gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 

coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; 

coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación 

nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta. En los 

casos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas se deberá considerar la participación 

que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales. 

 

Artículo 34.-  Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos 

de las entidades federativas: 

 

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que 

estimen pertinentes;  

 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para 

propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y 

su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los 

diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación;  

 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el 

ámbito de su jurisdicción;  

 

IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere el artículo 25, de conformidad con 

los criterios establecidos en la fracción III del artículo 14 de este ordenamiento, 

 

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a 

ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios 

interesados y a los sectores de la sociedad. 

 

 

1.2.-    Ámbito Estatal 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

 

Artículo 99.-  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. 
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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. 

 

Artículo 100.-  Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr el equilibrio 

socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas marginadas y 

establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a través de la participación 

comunitaria. 

 

 

 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 

TÍTULO DÉCIMO 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Capítulo I 

 

Planeación 

 

Artículo 245.-   La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará sujeta a las disposiciones 

de este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, programas y presupuestos respectivos, en el marco 

de un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la sociedad mediante foros de consulta, 

orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen el desarrollo integral y equilibrado del Estado.  

 

Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule el Ejecutivo del Estado 

contribuirán al desarrollo estatal. 

 

Artículo 246.-   La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la ordenación racional y 

sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten 

la actividad económica, social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías 

constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo. 

 

Artículo 247.-   La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, quien elaborará el Plan 

Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas que conforme a este se elaboren previa consulta 

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

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

 

Artículo 248.-   Son autoridades y órganos responsables de la planeación del desarrollo estatal y municipal: 
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I. El Gobernador; 

 

II. Los presidentes municipales; 

 

III. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 

 

IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

 

V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y 

 

VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales. 

 

Artículo 250.-   El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de las dependencias, entidades 

y ayuntamientos del Estado, quienes deberán participar en la integración de propuestas y estrategias del 

desarrollo de manera sistemática y coordinada, considerando de manera obligatoria la participación de la 

sociedad en la determinación de las políticas para la conducción del desarrollo. 

 

Artículo 253.-   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.-   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. 

 

 

  LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

LIBRO SEGUNDO 

De la Facultad Reglamentaria Municipal 

 

TÍTULO PRIMERO 

Del Órgano Reglamentario 

 

Capítulo I 

De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos 

 

 

Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
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   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 

 

 

Capítulo III 

De las Facultades y Obligaciones de los Miembros del Ayuntamiento 

 

Artículo 41.-   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; 

 

 

Capítulo II 

Del Desarrollo Urbano Municipal 

 

Artículo 60. Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear comités de planeación para el 

desarrollo municipal bajo las siguientes bases: 

 

I. Se considerarán como organismos auxiliares; 

 

II. Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal; 

 

III. Estará integrado por representantes del sector público, privado y social; 

 

IV. Serán presididos por el Presidente Municipal; y 

 

V. Deberán sujetarse en lo concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

De la Planeación, Presupuesto y Gasto Público 

 

Capítulo I 

De la Planeación 

 

Artículo 92. 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. 
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Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado 

por el mismo, con los resultados de cada informe anual de gobierno. 

 

Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, 

propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al 

Plan Estatal de Desarrollo.  

 

En lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 

2.-    Proceso de Elaboración (Metodología) 

 

Para la construcción de este plan se diseñó una metodología que integró la participación ciudadana y la 

participación de los funcionarios de la administración pública municipal. Se llevó a cabo foros de consulta 

especializada, emitida mediante una convocatoria difundida por la Dirección de Gobernación, para poder 

convocar al sector social, privado, académico y público, haciéndolos partícipes en la construcción del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

 

Las dependencias administrativas establecieron una estrategia para la consulta de las mesas de trabajo y el 

foro para la formulación de dicho plan. Para la construcción del documento se estableció tres mesas de 

trabajo con los siguientes temas: 

 

1. Tema: Desarrollo Social  

 

2. Tema: Desarrollo Económico  

 

3. Tema: Educación  

 

Los temas arriba mencionados contemplan subtemas principales para la integración de las demandas 

ciudadanas, donde fueron distribuidos de manera sintetizada para el ordenamiento de las demandas 

ciudadanas. 

 

El foro se llevó a cabo el 1 y 2 de marzo del 2017, en un horario establecido de 10:00 am a 13:00 pm horas, 

en el claustro del DIF municipal; de los cuales se recibió una participación ciudadana completa, en los cuales 

se concretó las demandas ciudadanas en los siguientes 43 puntos distribuidos de la tabla presentada. 

 

En el gráfico correspondiente se muestra la distribución para cada mesa de trabajo con las siguientes 

propuestas: para Desarrollo social se obtuvo 17 propuestas (40%), Desarrollo económico 19 propuestas 

(44%) y para Educación 7 propuestas (16%), dando el total de las 43 propuestas concretas que demanda la 

ciudadanía para poder generar el documento del Plan Municipal de Desarrollo.  

 



Página 22                                                          Periódico Oficial No. 5 Segunda Sección, Enero 29 del 2020 

16.00%

44.00%

40.00%

Participación Ciudadana

Educación Desarrollo Económico Desarrollo Social

Gráfica 1.   Participación Ciudadana 

Fuente: Elaboración propia utilizando los mismos datos. 

Dentro de cada área administrativa se centró una mesa de trabajo con los coordinadores y personal adscrito 

a cada departamento para recaudar el programa de trabajo para consolidar las bases de nuestras líneas de 

acción y con ello consolidar los Ejes rectores con sus programas y los Ejes Transversales. 

 

Cabe hacer mención que la participación ciudadana en conjunto con la administración pública fue de suma 

importancia, toda vez que las propuestas e ideas vertidas en las mesas de trabajo fueron interpretadas y 

depuradas a efecto de que el plan municipal de desarrollo pudiera ser entendido por cualquier persona al 

momento de ser consultado. Todos los ciudadanos podrán consultar el presente documento para y constatar 

cual fue la metodología utilizado por el equipo de elaboración, también podrá conocer las razones que se 

tuvieron para encaminar ciertos esfuerzos en la dirección planeada tomando como base o sustento el 

diagnóstico más actualizado que se tiene sobre nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 

 

A continuación, se desplegará de manera concreta la información recabada en las mesas de trabajo, 

agrupadas en tres temas específicos, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Educación.     

 

Cabe señalar que otros rubros se han agrupado u homologado en el tema con el que tenga mayor relación o 

afinidad. 

 

Desarrollo Social Desarrollo Económico Educación 

Reparación y mantenimiento del 

edifico de las instalaciones del 

Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), para comodidad de los 

usuarios.  

Reparar las diversas calles que se 

encuentran en pésimo estado en la 

cabecera municipal y presidencias 

de comunidad del municipio.  

Mantener en óptimas condiciones 

las instalaciones del gimnasio 

revolución.  
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Habilitación de la clínica de 

Hemodiálisis para la población 

del municipio.  

Gestionar e implementar 

electrificaciones en las diversas 

colonias del municipio.  

Gestionar ante las instancias 

correspondientes la antigua 

estación del tren para convertirlo 

en un museo alusivo a las 

actividades que se realizaban en 

esta terminal.  

Gestión para la apertura de 

programas a madres solteras 

mediante programas federales y 

estatales en las diversas 

dependencias de gobierno y 

asociaciones sin fines de lucro.  

Mantener mediante un programa 

de limpieza las diferentes calles y 

avenidas del municipio libres de 

basura, con la cooperación de la 

ciudadanía.  

Implementar una cultura de 

transito de respeto de las 

señalizaciones y cruces 

peatonales del municipio.  

Gestionar personal de enfermería 

y médicos para la adecuada 

atención en el hospital regional.  

Colocar contenedores de basura 

separando los tipos de desecho 

para su adecuado control y 

manejo en las principales colonias 

del municipio haciendo participes 

a la comunidad de su cuidado y 

uso.  

Gestionar una planta recicladora 

de basura con la finalidad de 

generar recursos suficientes para 

la mejora de la población.  

Gestionar vehículos de 

emergencia para atender las 

contingencias que puedan 

presentarse en el municipio.  

Reparación de los inmuebles 

mediante programas alternos 

como lo es espacios públicos 

encaminados a embellecer el 

municipio.  

Hacer convenios con las 

instituciones educativas del 

municipio con la finalidad de 

proyectar soluciones y estudios 

relacionados con el crecimiento 

social y económico del municipio.  

Reordenar las principales calles 

del municipio con la finalidad de 

hacerlas más seguras y atractivas 

a nuestros turistas.  

Habilitar el edificio del ex DIF, 

para hacer un centro atractivo y 

comercial para el beneficio de la 

población.  

Gestionar apoyos a las diferentes 

instituciones educativas del 

municipio.  

Acondicionar el centro de 

rehabilitación del DIF municipal 

con la finalidad de otorgar un 

mejor servicio.  

Apoyar a la creación de espacios 

recreativos en coordinación con 

las autoridades ejidales del 

municipio.  

Gestionar para la rehabilitación, 

creación y mantenimiento de 

espacios deportivos en el 

municipio.  

Gestionar proyectos productivos 

para los diferentes sectores de la 

población.  

Apoyo a empresarios de deseen 

establecer empresas en el 

municipio propiciando la 

generación de empleos y derrama 

económica hacia la población.  

 

Impartición de cursos, talleres y 

capacitaciones a la población más 

vulnerable del municipio.  

Solicitar a PEMEX recursos 

financieros y en especie para ser 

aplicados en la infraestructura del 

municipio.  

 

Implementar campañas en favor 

de la mujer evitando la violencia 

en contra de ellas.  

Gestionar Programas y recursos 

necesarios para la modernización 

del mercado municipal.  
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Tabla 1.   Propuestas Ciudadanas. 

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de los foros de consulta. 

Desarrollo Social Desarrollo Económico Educación 

Implementar cursos en contra de 

la violencia familiar.  

Gestionar recursos para la creación de 

una nueva central camionera, lo que 

representa el flujo vial de autos de 

manera ordenada y el 

descongestionamiento de las 

principales avenidas del municipio, 

así como un recinto ferial que evitaría 

el congestionamiento de personas con 

motivo de la celebración religiosa de 

la festividad del municipio.  

 

Poner en función el centro de 

mediación de manera permanente, 

reuniendo a: Juzgado Civil y 

Familiar, Ministerio Público, 

Mediación, Juzgado Municipal e 

Instituto de la Mujer 

convirtiéndose en zona regional, 

representativa para el estado.  

Gestionar viviendas para la población 

más vulnerable del municipio.  

 

Gestionar cursos para la 

prevención de embarazos en la 

adolescencia.  

Gestionar la rehabilitación de la red 

de agua potable del municipio y 

alcantarillado, así como la 

rehabilitación de banquetas y calles 

afectadas.  

 

Brindar asesoría jurídica a los 

pobladores que lo requieren 

siempre y cuando se encuentren 

en situación vulnerable, que se 

cuente con médico legista que 

evalué la condición del personal 

que se requieran.  

Gestionar ante las diferentes 

dependencias federales y estatales, 

empleo temporal en beneficio de la 

población.  

 

 

Apoyo a propuestas de jóvenes 

talento del municipio.  

Cambiar las lámparas del alumbrado 

público, con nuevas lámparas y 

tecnología que permita un óptimo 

consumo de energía eléctrica.  

 

Colaborar en las campañas de 

esterilización de perros y gatos.  

Promover y fortalecer el sector 

agropecuario, con el objeto de 

impulsar el crecimiento y desarrollo 

económico del municipio, así como 

mejorar la situación económica de 

dicho sector y fomento económico.  

 

 Difundir la riqueza cultural y 

arqueológica que resalte la identidad 

del municipio, siendo un lugar 

atractivo para los turistas nacionales y 

extranjeros incentivando la economía 

de la región.  

 

 Contribuir en el programa Federal de 

“Jóvenes Construyendo El Futuro” 

para capacitarlos con un valor 

curricular. 
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Imagen 2.  Tecoaque  (lugar de las serpientes de piedra) 

Fuente: http://arqueoexpedition.com.mx/tecoaque.html 

Imagen 1.  Escudo de Calpulalpan 

Fuente: H. Ayuntamiento de Calpulalpan Tlaxcala 

3.-    Calpulalpan y su Entorno 

 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2021, es necesario conocer el estatus actual 

del municipio de Calpulalpan Tlaxcala, para detectar los problemas y necesidades prioritarias que necesitan 

ser atendidas, se habla de un traje a la medida capaz de mejorar la calidad de vida de los habitantes a los 

que va dirigido el Plan.   

 

El 16 de octubre de 2015, durante la ceremonia de Conmemoración del 141 Aniversario de la incorporación 

de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala, los integrantes del Congreso Local aprobaron nombrar a nuestro 

municipio como Heroica Ciudad, convirtiéndose en ese momento en la ciudad número 36 en todo el país 

en alcanzar tal distinción.    

 

Se trata de un municipio tlaxcalteca ubicado en el Altiplano Central Mexicano, al Oeste de la entidad, cuya 

cabecera municipal se encuentra a tan solo 61 kilómetros de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 99 kilómetros de la 

ciudad de Puebla y a 70 kilómetros de la Ciudad de México.   

 

A continuación, se detallarán las características más importantes: 

 

3.1.-    Toponimia 

 

 

 

 

La palabra Calpulalpan encuentra su raíz etimológica en la legua náhuatl, particularmente de la palabra 

Calpollalpan, que se traduce como “en las casas o en las casonas”.  Se encuentra conformado por los 

vocablos Cal, que es una forma abreviada de calli, que significa casa; o de calpo, que significa casona, y 

de pan, que se traduce como sobre de o en. 

 

3.2.-    Historia 
 

El origen de Calpulalpan se remonta a los tiempos prehispánicos, con la llegada a América de los primeros 

hombres que habitaron la región.  Se tiene el dato que los primeros moradores que se asentaron en este 

territorio fueron los Olmecas-Xicalancas, provenientes de tierras que actualmente se conocen como 

Veracruz, pero los fundadores de Calpulalpan fueron realmente los Chichimecas de la Rama Acolhua, sus 

primeros asentamientos datan del siglo XIII, donde Texcoco fungía como su capital. 
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Imagen 3.  Mapa de Calpulalpan Tlaxcala 

Fuente: INAFED 

Calpulalpan ofrece varios testimonios de su origen náhuatl, su jeroglífico que la representa, muestra seis 

localidades, de las cuales tres son Ciudades Reales, y los otros tres restantes son Barrios.    Se dice que 

una de las ciudades reales se encontraba localizada bajo la iglesia de San Antonio de Padua. 

 

En 1608 Calpulalpan alcanzo el rango de Villa, con el Nombre de San Antonio Calpulalpan, posteriormente 

después de la Conquista formaba parte de la alcaldía de Texcoco y a partir de 1786 perteneció a la 

Intendencia de México.  En 1824 formó parte del Estado de México y luego fue reclamado por Tlaxcala. 

 

La anexión de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala tuvo lugar en 1971, fue cedido por el Estado de México 

como pago de su deuda pública.  Oficialmente fue incorporado a Tlaxcala el 16 de octubre de 1874, 

estableciéndose así una festividad local y que actualmente, en dicha fecha Calpulalpan se convierte en 

Capital de Tlaxcala por único día. 

 

El Gobernador de Tlaxcala, Isidro Candia, decreta el 21 de mayo de 1927 que la Villa de Calpulalpan sea 

elevada a rango de Ciudad, desde ese momento se comenzó a utilizar la electricidad mediante una planta a 

base de diésel propiedad del ejido, que iluminada las pocas calles con las que se contaba en ese momento, 

el servicio se prestaba en un horario de 6 de la tarde a once de la noche, por un periodo de veinte años. 

 

Fue en 1956, cuando la vieja planta de electricidad fue vendida para dar paso a la instalación del sistema 

que sigue dando servicio hasta la fecha, el servicio era proporcionado por la Comisión Federal de 

Electricidad con sede en Tepeapulco, Hidalgo. 

 

No fue sino hasta el año 1942, cuando el pueblo de Calpulalpan conoció la primera sinfonola que operaba 

con energía eléctrica, funcionaba con monedas de 10 centavos.  Posteriormente fueron llegando más 

sinfonolas a Calpulalpan, las fiestas podían contar con mejor ambiente, aunque resultaba difícil trasladar de 

un lugar a otro la sinfonola y su respectiva planta eléctrica, ya que para lograrlos se requería de un camión 

y más de cinco personas para realizar esa maniobra si es que se quería amenizar algún baile o fiesta sin 

depender de la programación que en aquel entonces ofrecían las estaciones de Radio. 

 

3.3.-    Localización Geográfica y Extensión Territorial 
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Calpulalpan es un municipio que se encuentra ubicado en el altiplano central mexicano, de acuerdo con 

datos del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), Calpulalpan tiene una 

altura sobre el nivel del mar de 2,580 metros, situado en un eje de coordenadas geográficas entre los 19º 35´ 

13” latitud norte y 98º 34´ 06” longitud oeste.   

 

Colinda al norte con el Estado de Hidalgo, al sur con el municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, al 

Oriente se establecen linderos con los municipios de Nanacamilpa de Mariano Arista y Lázaro Cárdenas, y 

al poniente colinda con el Estado de México. 

 

En cuanto a la Extensión, según la información proporcionada por el INEGI, Calpulalpan comprende una 

superficie de 254.82 km2, lo que representa el 6.38% del total del territorio estatal, el cual asciende a 3, 

991,14 km2. 

 

El uso de suelo explica el INAFED, es dedicado en un 96.7% a tierras de labor, particularmente a cultivos 

anuales o de ciclo corto, frutales y plantaciones. El resto del uso actual del suelo, se distribuye de la siguiente 

forma: pasto natural con 235 hectáreas, bosque o selva 210 hectáreas, finalmente, 41 hectáreas son tierra 

sin vegetación. 

 

3.3.1-   Orografía 

 

El INAFED precisa que el relieve de Calpulalpan, al igual que el estado de Tlaxcala, presenta tres formas 

distintas: Zonas Planas, que abarcan el 75% del territorio municipal, Zonas Accidentadas, que ocupan el 

15% de las tierras, en las que se localizan elevaciones como el monte Mal País, caña de Coecillos, puente 

Columpio, San Ignacio, el Jaral y puente Comique; y Zonas Semiplanas, que comprenden el 10% restante 

de la superficie y se localizan en el lomerío de las zonas  de las barrancas antes mencionadas. 

 

En otras palabras, Calpulalpan está cubierta de bosque en gran parte de su extensión, asocia varias especies 

de coníferas: ocote, pino, oyamel por una parte y encinos por otra, mezclados con pastos.  Una parte 

considerable está cubierta por maguey, cultivado en zonas donde se puede conservar, apartado de zonas 

urbanas. 

 

3.3.2-   Hidrografía 

 

En cuanto a la hidrografía de Calpulalpan, se considera que los recursos son escasos, toda vez que no se 

cuenta con ríos o depósitos de agua considerables y en condiciones de explotación.   

 

Por otro lado, sí cuenta con 6 pozos dedicados al uso doméstico. En comunidades todavía son explotados 

los jagüeyes, estanques de agua que reciben y acumulan las lluvias. 

 

3.3.3-   Clima 

 

El clima predominante es semifrío y húmedo, con un periodo de lluvias que comprende desde el mes de 

abril, finalizando en septiembre.  El clima es caluroso durante los meses de marzo y abril donde la 
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Imagen 4.   Recursos Forestales de Calpulalpan 

Fuente: INAFED 

temperatura más alta registrada en promedio es de 22º a lo largo del año, mientras que la mínima en la 

misma anualidad es de 5.9º. 

 

3.3.4.-   Ecosistemas 

 

3.3.4.1.-   Flora 

 

La vegetación está compuesta principalmente por bosques de pino (real, blanco y teocote) y oyamel.  

También se tienen variantes de cedro blanco, tejocote, zapote, capulín, trueno, álamo blanco, encinos, 

modroños, eucalipto entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.2.-   Fauna 

 

La Fauna con la que cuenta Calpulalpan es muy variada, se dividen en: 

 

1) Animales Domésticos. - este bloque está conformado por cabras, borregos, caballos, vacas, toros, 

cerdos, gallinas, pavos, patos, perros y gatos. 

 

2) Animales Salvajes. - se cuenta con animales como los conejos, ardillas, liebres y tlacuaches; en 

cuanto a las aves, tenemos a la urraca, tordos, gorriones, tórtolas, codornices, lechuzas, calandrias, 

cenzontles, etc. 

 

En cuanto a los reptiles, Calpulalpan alberga víboras como el cascabel, teucle y cencuate. Por último, se 

tienen animales más pequeños como el escorpión, tarántula, entre otros. 

 

3.4.-   Diagnostico Social y Demográfica 

 

3.4.1.-   Población 

 

Con base a la encuesta Intercensal 2015 de INEGI; realizada en la misma fecha, la población de Calpulalpan  
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Tabla 2.   Encuesta Intercensal 2015 de INEGI 

Fuente: Elaboración propia utilizando los datos de la Encuesta 2015 

Tlaxcala para ese año fue de 48,355 habitantes dentro del municipio; de los cuales, son 23358 (48.31%) 

hombres y 24997 (51.69%) mujeres; ahora bien, como se muestra a continuación en la pirámide población, 

notamos que la mayor concentración ésta ubicada en el rango de 10-19 años con el 21% y el 19% 

respectivamente, brindando al municipio una población joven que impulsa el motor de crecimiento en mano 

de obra generando innovación y desarrollo interno. 

   

 Población de Calpulalpan 2015 

 

Edad Hombres % Mujeres % 

00-09 años 4,513 19 4,337 18 

10-19 años 4,750 21 4,823 19 

20-29 años 3,944 17 4,044 16 

30-39 años 3,221 14 3,893 16 

40-49 años 2,835 13 3,375 14 

50-59 años 2,055 9 2,208 9 

60-69 años 1,173 5 1,387 5 

70 años y más 867 3 930 3 

Evaluación 

parcial 

23,358 10

0 

24,997 100 

Población Total 48,355 

 

 

 

Al contar con una mayor población femenina permite también la apertura a la participación de género, donde 

se pueden crear líneas de acción o políticas económicas que permitan el desarrollo de las mujeres dentro del 

municipio, así dando paso a que las mujeres calpulalpenses puedan aportar algo al estado en general. 

 

A su vez, contar con esta población joven permite desarrollar infraestructura en materia de educación y 

empleo para impulsar un motor económico que permita el crecimiento de la ciudad, permitiendo la 

innovación tecnológica en cada uno de sus sectores, por ello es importante centrar toda la atención en esta 

población ya que simbolizan el 57% del total de la población en el rango de 0 a 29 años.  
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Tabla 3.   Tendencia de Crecimiento 2000 al 2015 

Fuente: Datos del Censo Poblacional INEGI. 

 

 

El crecimiento población dentro de la ciudad para los años 2000 al 2015 fue del 23.13% en 15 años, un 

aumento significativo para el rango de tiempo que se está mostrando; esto le permite al municipio fortalecer 

sus capacidades de desarrollo urbano para que la mancha urbana pueda converger en un espacio apropiado, 

potenciando las capacidades de los habitantes, mejorando la calidad de vida y atrayendo una nueva inversión 

que propicie el crecimiento endógeno de la ciudad.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra el crecimiento de la población por género, donde el dato a resaltar se encuentra 

en las mujeres calpulalpenses, ya que la mayor población está concentrada directamente en este género, su 

crecimiento promedio ha sido del 12.33% para el año 2000 al 2015 y para los hombres del 8.94%; 

fomentando una política de género que permita adoptar a la población femenina en el mercado laboral, 

fortaleciendo los programas institucionales para las mujeres calpulalpenses.  

 

Años Total Hombres Mujeres 

2015 48, 355 23, 358 24, 997 

2010 44, 807 21, 730 23, 077 

2005 40, 790 19, 691 21, 099 

2000 37, 169 18, 133 19, 036 

Gráfica 2.   Pirámide Poblacional 2015 

Fuente: Elaboración propia utilizando los datos de la Encuesta 2015. 
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Gráfica 3.   Crecimiento Poblacional 2015 

Fuente: Datos del Censo Poblacional INEGI 

2015 2010 2005 2000

23358
21730

19691
18133

24997
23077

21099

19036

Hombres

Mujeres

Tabla 4.   Nacimientos y Defunciones en Calpulalpan 2016. 

Fuente: INEGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los censos del 2010 aplicados por INEGI, se aprecia que para el mismo año en Calpulalpan se encuentra 

con una población de 135 personas que aún dominan una lengua indígena dentro de la zona según el banco 

de indicadores de INEGI este número se encuentra en un rango de la población entre los 5 años y más que 

dominan alguna lengua indígena en la actualidad; este dato puede derivarse al crecimiento poblacional que 

ha existido en la localidad y a la mancha urbana influenciada por población que proviene de otras entidades 

federativas.  

 

3.4.1.1.-   Natalidad y Mortalidad 

 

La Natalidad en Calpulalpan es de 1,028 nacimientos registrados en el año 2016, de los cuales la mitad es 

de hombres y la mitad mujeres, cifra equilibrada que se puede considerar normal en un municipio como el 

nuestro.   En cuanto a la mortalidad, en el año 2016 no se superó el umbral de las 300 defunciones, donde 

la causa más frecuente se debe a enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, por ejemplo, 

indicador que implica emprender acciones preventivas en cuando a Salud. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
CANTIDAD O 

PORCENTAJE 
AÑO 

Total de Nacimientos 1,028 2016 

     Nacimientos de Hombres 513 2016 

     Nacimientos de Mujeres 515 2016 

Total de Defunciones 265 2016 

    Defunciones de Hombres 149 2016 

    Defunciones de Mujeres 116 2016 

Total de Defunciones de menores de un año 10 2016 

    Defunciones de Hombres 5 2016 

    Defunciones de Mujeres 5 2016 
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Tabla 5.   Grados de Escolaridad 2015. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI, Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de 

escolaridad, educación básica, secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio y sexo. 

3.4.2.-   Educación 

 

En Calpulalpan es primordial la educación de todos los jóvenes que pretender ejercer un futuro prometedor 

para ellos y sus familias; por ello, la ciudad cuenta con instalaciones apropiadas desde el nivel preescolar 

hasta el nivel superior, instituciones que permiten a la ciudadanía diversificar su nivel educacional en el 

sector de su preferencia ya sea público o privado.  

 

La educación es una herramienta primordial que permite a todo ser humano poder prosperar de manera 

satisfactoria, ya que implica desarrollo y crecimiento tanto profesional como social; del mismo, la educación 

es un factor importante para el municipio ya que genera innovación y tecnología poniendo a la vanguardia 

la calidad del municipio; del mismo modo, permite una diversificación en la mano de obra, es decir, más 

especializada y preparada para enfrentar las demandas que hoy en día exige la industria para poder 

incorporar nuevo personal al mercado laboral.  

 

En la ciudad se cuenta con planteles importantes como lo son: CBTis 154, COBAT 03, Escuela 

especializada de Enfermería, Universidad Autónoma de Tlaxcala campus Calpulalpan, Secundaria Técnica 

N°30, Secundaria Mariano Matamoros, Telesecundarias, Primarias y Preescolares.  Con base a los datos 

que proporciona INEGI en su encuesta Intercensal 2015; la educación en el municipio, representados en la 

siguiente tabla, demuestra que el rango mayor mente predominante es la secundaria completa donde el 

90.27% es correspondiente a hombres y el 93.98% mujeres sobre un total de población a nivel estatal, es 

decir, que el nivel de escolaridad promedio se encuentra en este rubro, seguido por primaria con un 36.61% 

y un 37.70% respectivamente, educación media superior con el 20.98% y el 22.37%, y por ultimo educación 

superior con el 11.81% y el 11.86% de cada uno.  

 

Población de 15 años y 

más 

Nivel de Escolaridad 

Sin 

Escolaridad  

% 

Preescolar 

% 

Primaria 

% 

Secundaria 

Incompleta 

% 

Secundaria 

Completa 

% 

Educación 

Media 

Superior  

% 

Educación 

Superior 

% 

Hombres 
16,378 3.08 0.28 36.61 9.57 90.27 20.98 11.81 

Mujeres  
18,170 4.06 0.11 37.70 5.91 93.98 22.37 11.86 
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Gráfica 4.   Nivel de Escolaridad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, Estimadores de la población de 15 años y más y su 

distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad 

por municipio y sexo. 

 

En la siguiente gráfica se detalla la distribución de la población por nivel de escolaridad y por género. 

 

 

 

 

En Calpulalpan se encuentra una ciudadanía infantil de un rango de 6 a 14 años de 8,654 niños, de los cuales 

el 89.67% sabe leer y escribir y el 7.40% no sabe leer y escribir, según INEGI en su encuesta Intercensal 

2015. 

 

Es importante identificar este acontecimiento ya que es un dato sumamente importante, la educación como 

ya se mencionó anteriormente es un factor que permite el desarrollo de las personas, de existir rezago, 

dificultaría la preparación y especialización de mano de obra calificada en la región.  

 

3.4.3.-  Salud 

 

La salud como otro rubro importante, tiene influencia directa en el bienestar de la ciudadanía calpulalpense y 

es de carácter primordial para esta administración; se busca implementar acciones que permitan fortalecer el 

padrón de beneficiarios al seguro social, ya sea Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, Seguro Pemex, etc.; se busca 

una vinculación con estos órganos especializados en salud y con el gobierno federal para que permitan 

incrementar el padrón y poder otorgar éste beneficio, del mismo modo, poder mejorar el servicio proporcionado 

dentro de nuestra localidad para que los/las derechohabientes tengan la facilidad de poder gozar de este 

beneficio junto con sus familias. 
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Tabla 6.   Derechohabientes. 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, 2010; INAFED, base de datos. 

 

Gráfica 5.   Derechohabientes por Género. 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, 2010; INAFED, base de datos. 

 

 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran el nivel de derechohabientes que existe dentro de la 

ciudad, se aprecia que hay 12,168 habitantes que no tiene derecho a algún seguro social, entre los cuales 5,828 

(47.90%) son mujeres y 6,340 (52.10%) son hombres, dato que encuentra su fuente  en el Sistema Nacional de 

Información Municipal año 2010, del mismo modo, tenemos un total de 32,245 habitantes con esta prestación, 

de los cuales 17,048 (52.87%) son mujeres y 15,197 (47.12%) son hombres.  

 

 

Sin derecho Con derecho 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Seguro Social 6,340 5,828 12,168 15,197 17,048 32,245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de las instituciones, se identificó el número de asegurados que hay en cada una de estas 

dependencias, según datos de INEGI, las instituciones que prestan este servicio dentro de la ciudad son el 

IMSS, el ISSSTE, Seguro Popular, PEMEX y Privada; en la tabla siguiente se puede identificar que el mayor 

número de afiliados se encuentra en el seguro popular, entre hombres y mujeres con un 80.72% y un 82.08% 

respectivamente de la población total por género que existe en la ciudad, posteriormente se encuentra el 

IMSS, que del mismo modo cubre una cuarta parte de beneficiarios y por último el ISSTE que otorga esta 

6340

5828

15197

17048
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Tabla 7.   Afiliados al Seguro Social. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI, base datos del servicio de salud. 

 

 

Gráfica 6.   Afiliaciones al Seguro Social. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI, base datos del servicio de salud. 
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prestación; de los cuales es fácil detectar este dato ya que son los principales seguros que se ubican dentro 

de la ciudad. 

 

Por consiguiente, este dato nos permite fortalecer el compromiso para los Calpulalpenses de mejorar nuestro 

sistema de salud, para poder garantizar una calidad de vida digna y un cuidado acorde de su salud, del mismo 

modo y en la medida de lo posible, poder garantizar un aumento de la cobertura de salud, equipando e 

invirtiendo en más hospitales y en los ya existentes para dar un dinamismo a las instituciones. 

 

Instituciones 

Afiliaciones al Seguro Social 

Hombres % Mujeres % 

IMSS 18.16 15.75 

ISSTE e ISSSTE Estatal 3.12 3.58 

Seguro Popular 80.72 82.08 

PEMEX/Marina/Defensa 

Nacional 
0.40 0.37 

Privada 0.44 0.55 

Otra Institución 0.11 0.22 
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Tabla 8.   Número de Viviendas Habitadas. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI, base datos por vivienda. 

 

 

Gráfica 7.   Viviendas en porcentaje. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI, base datos por vivienda. 

 

 

Por último, tenemos que en el municipio se encuentran 101 médicos distribuidos en cada instituto de salud, 

de los cuales el IMSS tiene 13 médicos, el ISSSTE 3 médicos y 85 el Hospital General; esto nos permite 

identificar al personal que brinda este servicio, con la finalidad de proporcionarles un apoyo para poder 

garantizar su continuidad en el trabajo y mejorar el mismo, de esta manera se genera una cadena de 

beneficios para todos los calpulalpense ya que se incremente los incentivos de plus valor para el servicio 

médico.  

 

3.4.4.-  Vivienda 

 

Calpulalpan cuenta con un nivel territorial de 254.82 km2, de los cuales aproximadamente la mitad del 

territorio está conformado por viviendas; en el municipio se cuenta con 12,183 viviendas construidas; su 

distribución se da de la siguiente manera: el 96.59% son casas, el 0.95 son departamentos en edificios, el 

0.96% vivienda en vecindad y el 1.50 no especificado. 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Clase de vivienda particular 

% 

Casa 
Departamento en 

edificio 

Vivienda 

en 

vecindad o 

cuartería 

Otro tipo de 

vivienda 
No especificado 

      

12,183 96.59 0.95 0.96 0.00 1.50 

 

 

 

 

 

96.59

0.95 0.96 0.00 1.50

Casa Departamento en edificio Vivienda en vecindad o cuartería

Otro tipo de vivienda No especificado
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Tabla 9.   Población económica activa y no activa. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI. 

 

 

En cuanto a las viviendas, se tiene el dato siguiente: el 2.08% es material de tierra, el 76.77% es cemento 

firme y el 20.89% es material de mosaico y madera, de los cuales en el municipio no se cuenta con una gran 

cantidad de precariedad urbana en materia de vivienda, pero si es importante impulsar un programa que 

permita una vivienda digna y segura para todos los y las  habitantes de Calpulalpan. 

 

La visión de esta administración es poder otorgar un desarrollo urbano acorde a las necesidades del 

municipio, creando desde el primer inicio el Plan Urbano de Desarrollo para poder detectar las zonas que 

requieren atención territorial y del mismo modo generar una localización urbana para permitir una 

concentración empresarial; ya que por su localización Calpulalpan cuenta con diversos sectores para poder 

comercializar y brindar los servicios necesarios para los demás estados vecinos del municipio. 

 

3.4.5.-   Economía 

 

La actividad económica como todo objetivo de este gobierno, es de mayor importancia brindar a la 

ciudadanía un mayor incremento en sus niveles de bienestar económica; por ello es importante identificar 

este tema ya que es el péndulo medular de la administración. 

 

Sexo 

Población 

de 12 años 

y más 

Condición de actividad económica 

Población económicamente activa Población 

no 

económica

mente activa 

No 

especificado Total Ocupada Desocupada 

Total 37,554 50.64 95.30 4.70 49.27 0.09 

Hombres 17,889 71.21 94.37 5.63 28.74 0.06 

Mujeres 19,665 31.93 97.18 2.82 67.95 0.11 

 

 

 

La ciudad cuenta con una población económicamente activa de 37,554 (80.64%) de los cuales 17,889 

(71.21%) son hombres y 19,665 (31.93%) son mujeres, es decir, estamos hablando que más del 90% de esta 

población está ocupada y el otro 10% está en un entorno de desempleo total; por consiguiente, la población 

económicamente no activa es de un 49.27% total, del dato anterior, el 28.74% son hombres y el 67.95% son 

mujeres, en otras palabras, se aprecia que se encuentran realizando otra actividad económica que no está 

considera en rubro por el seguro social o que se dedican exclusivamente al comercio. 

 

En Calpulalpan según INEGI en su censo de población del 2010 existe una población ocupada de 18,766 

trabajadores que se encuentran al mercado laboral; antes de continuar podemos destacar que esta población 

ocupada es determinada por la incorporación al Seguro Social, lo que permite cuantificar el nivel de 

población ocupada; ahora bien, esta población se encuentra divida en los siguientes sectores de actividad 

económica: el sector Primario del 12.20%, el sector Secundario del 38.12%, el sector Comercio del 18.90% 

y Servicios con el 30.27%, bajo un análisis de primer orden y el índice de especialización que determina en 

que rubro nos encontramos especializados como ciudad, decimos que somos especialistas en el sector 

secundario y de servicios; en otras palabras, esto se deriva en: 
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Primario
12%

Secundario
38%

Comercio
19%

Servicios
30%

No especificado
1%

Otros
31%

Tabla 10.   Actividad Económica. 

Fuente: Censo poblacional 2010, INEGI. 

 

 

Gráfica 8.   Sector de Actividad Económica. 

Fuente: Censo poblacional 2010, INEGI, Elaboración propia. 

 

 

1) El número de comercios que brindan un servicio sin producir un bien tangible;  

 

2) Por la actividad agropecuaria nos permite producir los insumos necesarios que ocupan las industrias 

para elaborar sus productos finales y, 

 

3) Nuestra ubicación cercana a la ciudad de México, nos coloca en un proveedor de servicios de todo 

tipo a los trasuntes que pasan por la ciudad; 

 

En consecuencia, es necesario mejorar este sector para generar una actividad económica más sana y 

responsable, esto a través de acciones que permitan el desarrollo y crecimiento económico; como se lograra 

esta acción a través de atracciones de inversiones provenientes de otros Estados, impulsar los ya existentes 

en el municipio y generando una política económica que impulse la actividad actual. 

 

Población 

ocupada 

Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado 

18,766 12.20 38.12 18.90 30.27 0.51 
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Tabla 11.   Salario Promedio. 

Fuente: Censo poblacional 2010, INEGI. 

 

 

Gráfica 9.   Ingreso por trabajo. 

Fuente: Censo poblacional 2010, INEGI, Elaboración propia. 

 

 

Por consiguiente, en la ciudad las condiciones salariales no son las más idóneas ya que al existir una zona 

homologada, aún hay rezago salarial, donde tenemos pobladores que ganan al día entre más de 1 a 2 salarios 

mínimos y hasta más de 2 salarios mínimos, esto no les permite mejorar su estilo de vida.   

 

Población 

ocupada 

Ingreso por trabajo 

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado 

18,766 21.14 33.36 42.99 2.50 

 

 

El municipio tiene las capacidades para poder incrementar estos niveles de bienestar, ya que es primordial 

para la administración poder implementar acciones que encaminen esta mejora en materia de salario que 

tenemos actualmente, también impulsar alianzas con nuestros vecinos más cercanos con el objetivo de 

vincular y ayudar mejorar en comercio e inversión, ya sea privada o incorporando a calpulalpenses al sector 

laboral. 

 

 

 

También tenemos un sector que demos cubrir, el que no se encuentra en una actividad económica 

remunerada, con ayuda de los datos generados por el censo poblacional 2010 de INEGI, se pudo identificar 

una población económicamente no activa de 15,144 personas que no se encuentra trabajando en algún sector 

mencionado con anterioridad, por consiguiente, esta área no remunerada se centra en amas de casa con 

Hasta 1 s.m.2

Más de 1 a 2 s.m.

Más de 2 s.m.

No especificado

21.14

33.36

42.99

2.50
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Pensionados o
jubilados

Estudiantes Personas
dedicadas a los
quehaceres del

hogar

Personas con
alguna limitación

física o mental
permanente que

les impide
trabajar

Personas en otras
actividades no

económicas

249

2,846

110 155 43661

3,001

8,022

100 164

Hombres Mujeres

Gráfica 10.   Tipo de actividad no económica. 

Fuente: Censo poblacional 2010, INEGI, Elaboración propia. 

 

 

8,132 mujeres que dedican el mayor número de su tiempo en su hogar y el segundo grupo de población no 

remunerada son los estudiantes con 5,847 que dedican su mayor atención a sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, esto nos genera un reto para poder incentivar el mercado laboral y a su vez, dinamizar nuestra 

economía interna con mejores resultados, atrayendo inversionistas a nuestra ciudad y así ser más 

competitivos para incrementar nuestros niveles salariales; sin dejar de lado la innovación tecnológica para 

que grupos que se dedican a esto puedan atraer mejores oportunidades al municipio.  
 

Sin duda no pasamos por alto que también tenemos en nuestras manos la actividad de generar alguna 

remuneración a las amas de casa, apoyándolas con programas sociales que incentiven sus actividades en el 

hogar y permitan una mejora de vida a sus familias; en cuanto a los estudiantes, el objetivo es 

proporcionarles las oportunidades que se requieren para continuar sus estudios, otorgando becas e incentivos 

Sexo 

Grupos 

quinquenales 

de edad 

Población no 

económicamente 

activa 
Pensionados o 

jubilados 
Estudiantes 

Personas 

dedicadas a 

los 

quehaceres 

del hogar 

Personas con 

alguna 

limitación física 

o mental 

permanente que 

les impide 

trabajar 

Personas en 

otras 

actividades no 

económicas 

Total Total 15,144 310 5,847 8,132 255 600 

Hombres Total 3,796 249 2,846 110 155 436 

Mujeres Total 11,348 61 3,001 8,022 100 164 
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Tabla 13.   Niveles porcentuales de Pobreza en Calpulalpan. 

Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social; 2010-2015; Medición de la pobreza a escala municipal 2010-2015. 

 

 

Gráfica 11.   Niveles de Pobreza. 

Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 2010-2015; 

Medición de la pobreza a escala municipal 2010-2015. 

 

 

 

para continuar estudiando, ya que a largo plazo se podrá concentrar este capital humano que convertirá a 

Calpulalpan en un municipio reconocido y admirado. 

 

3.4.6.-   Pobreza 
 

Uno de los grandes retos para esta administración es resarcir los niveles de pobreza en el municipio, siendo 

este uno de los mayores problemas y retos que podemos enfrentar como ayuntamiento, de los cuales tenemos 

la tarea de identificar toda esta población vulnerable que debemos abatir; en Calpulalpan existen 28,590 

(55.8%) habitantes que viven en pobreza, según datos de CONEVAL, basados en la estadística de 

crecimiento población de la CONAPO, la población en esta situación la define como aquel grupo vulnerable 

de alguna carencia social-económica, es decir, aquellas personas que no tienen la posibilidad para cubrir las 

necesidad de tercer mundo. Del mismo modo, la población en situación de pobreza moderada es de 27,435 

(53.5%), que viven en esta situación,  carecen por lo menos de alguna necesidad básica, ahora bien, la gente 

que vive en una población extrema es de 1,155 (2.3%), esta población carece completamente, de las 

necesidades básicas, como la canasta básica, acceso a una vivienda digna, a servicios públicos de calidad, 

seguridad, educación, un entorno digno para el núcleo familiar; aunque no es un número elevado pero si es 

necesario poder abatir y abordar con medidas que ayuden a resarcir este nivel.  

 

Población  en 

situación de 

pobreza 

Población  en 

situación de 

pobreza 

moderada 

Población  en 

situación de 

pobreza 

extrema 

Población  

vulnerable por 

carencias 

sociales 

Población  

vulnerable por 

ingresos 

Población  no 

pobre y no 

vulnerable 

55.8 53.5 2.3 26.6 8.5 9.2 

 

 

 

 

En el mismo orden de ideas, tenemos un grupo de 13,620 (26.6%) pobladores con carencias sociales, de los 

cuales no les permiten acceder algún servicio público, también se cuenta con una población de 4,430 (8.5) 

vulnerables por ingreso y por ultimo 4,718 (9.2%) de habitantes que no se encuentran en pobreza y con 

carencias sociales. 
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Tabla 14.   Carencias Sociales. 

Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social; 2010-2015; Medición de la pobreza a escala municipal 2010-2015. 

 

Gráfica 12.   Niveles de Carencias Sociales. 

Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social; 2010-2015; Medición de la pobreza a escala municipal 2010-2015. 

 

 

 

Los datos que se presentan, son proporcionados por el CONEVAL, información sustentada que debemos 

atacar, poder generar los espacios necesarios que se requieren para contar con una educación digna y 

gratuita, servicios de salud apropiados y de calidad que sean de fácil acceso para todos los/las 

calpulalpenses, del mismo modo incorporar el estado de derecho entre la ciudadanía para que no exista esta 

inseguridad, crear puntos para viviendas digna garantes de todos sus beneficios y por ultimo un centro que 

pueda brindar la alimentación balanceada a todo la población. 

 

La misión es enfrentar los males que existen en nuestra ciudad, hemos tenido la oportunidad de identificar 

las grandes Carencias Sociales que se encuentran en nuestra ciudadanía, es alarmante la situación en materia 

de rezago educativo con un 13.1% de la población, en seguridad social con el 74.5%, un indicador elevado 

en materia de delincuencia y crimen en nuestra ciudad, también del acceso a la alimentación con el 23.4% 

de habitantes que no cuentan con una alimentación digna y balanceada. 

 

Rezago 

educativo 

Acceso a los 

servicios de 

salud 

Acceso a la 

seguridad 

social 

Calidad y 

espacios de la 

vivienda 

Servicios 

básicos en la 

vivienda 

Acceso a la 

alimentación 

13.1 8.1 74.5 11.9 5.5 23.4 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los datos relacionados con las carencias sociales son alarmantes 

y preocupantes, por lo que se deben diseñar estrategias y políticas públicas correctas y eficientes. 
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Tabla 15.   Espacios Deportivos Registrados. 

Fuente: Instituto del Deporte de Tlaxcala; al 31 de diciembre del 2016. 

 

Para dar solución a los niveles de pobreza, es necesario una coordinación conjunta entre los tres niveles de 

gobierno para poder abatir los índices que se han mostrado y así llegar a estar a niveles confiables aceptados, 

de lo cual es importante poner en marcha una política social y económica que ayude a generar nuevos 

empleos y una calidad de vida aceptable, a su vez fortalecer los programas que se tienen a nivel Federal y 

Estatal para ampliar su cobertura a cada rincón del Municipio, ser garantes para que nuestras instituciones 

brinden el apoyo necesario a todas estas personas que están en esta situación, trayendo consigo una mejora 

en los indicadores de pobreza que se tiene en Calpulalpan.  
 

3.4.7.-   Cultura y Deporte 
 

Para esta administración, es importante tener centros culturales y espacios deportivos para que nuestra 

ciudadanía pueda tener actividades que le permitan crecer, desarrollarse y ampliar los niveles de bienestar 

que existen en Calpulalpan. 
 

Cuando hablamos de cultura es necesario poder identificar, los espacios que contamos para poder generar 

esta bonita actividad, en el Municipio solo se cuenta con una casa de cultura que ayuda a que los y las  

jóvenes reciban la educación en materia de música, artes, danza, ballet y pintura; este espacio permite que 

los y las jóvenes se involucren a otras actividades alejadas de aquellos males que pueden convertirse en una 

afectación considerable. 
 

Es realmente urgente poner en marcha nuevos espacios que permitan el desarrollo de estas actividades y del 

mismo modo generar un motor que impulse nuestras tradiciones en el municipio; como los bailes 

tradicionales, las artesanías hechas por manos calpulalpenses, la lengua indígena que existe latente y por 

último los espacios que ayuden a que la población tenga un desarrollo social amplio y seguro para que 

nuevas generaciones disfruten de nuestras tradiciones. 
 

En otro orden de ideas, tenemos un reto más, poder impulsar el deporte en nuestro municipio, ya que esto 

permite mejorar nuestros índices de salud, originando una población más sana; inculcar éste gran valor 

posicionara al municipio como uno de los mayores pilares en generación de deportistas de alto rendimiento; 

es por ello que se buscará gestionar las becas necesarias por el Instituto del Deporte de Tlaxcala de alto 

rendimiento, ya que según datos del Instituto, Calpulalpan no ha sido beneficiario de este programa, dejando 

fuera a nuestro talento deportista que tenemos en la región. 
 

Invertir en infraestructura para crear nuevos espacios es una estrategia atractiva, para poder practicar al 

menos un deporte ya que en la ciudad solo se cuentan con 5 canchas de futbol y 5 de basquetbol, 4 de 

frontón, 3 de usos múltiples, 1 de béisbol y 1 de atletismo; para ser el tercer municipio más grande del 

Estado es necesario desarrollar nuevas actividades deportivas y crear espacios que permitan a nuestros 

atletas alcanzar un nivel competitivo. 
 

Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del Deporte de Tlaxcala por 

Municipio. 

 Alberca 
Campos 

de béisbol 

Campos y 

canchas 

de futbol 

Canchas 

de 

Basquetbol 

Canchas 

de 

frontón 

Canchas 

de usos 

múltiples 

Canchas de 

voleibol 

Pistas de 

atletismo 

y 

trotapista 

Estado 6 45 157 170 36 90 6 35 

Calpulalpan 0 1 5 5 4 3 0 1 
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3.4.8.-   Turismo 
 

Calpulalpan es un municipio con una gran riqueza cultural que nos permite generar un gran abanico de 

opciones para que nuestros visitantes tanto internos como extranjeros puedan visitar y ser partícipes de las 

riquezas que ofrece nuestro municipio, ya que al ser un municipio rico en cultura y tradiciones, permite la 

consolidación de ser municipio modelo en la entidad y así impulsar nuestra economía atrayendo visitantes. 
 

En Calpulalpan se cuenta con los siguientes atractivos turísticos, de los cuales Tecoaque es reconocido de 

manera nacional entre la comunidad de antropólogos, dicha edificación para el 2018, con base a los reportes 

por parte del INAH, se recibió una comunidad de visitantes de 19, 024, de ellos,  18, 789 son residentes del 

país y 235 son extranjeros, debido a que existe una serie de problemáticas identificadas dentro de nuestro 

Municipio de Calpulalpan, a lo cual se hará mención de cada una de ellas.  
 

La zona de hospedaje es uno de los principales factores que influyen en los recorridos turísticos, los 

alojamientos son los más importantes para un buen descanso después de haber visitado los atractivos. A 

continuación se mostrará en el siguiente cuadro con los tipos de alojamientos con los que se cuenta.  

 

Cuartos y unidades de hospedaje registrados dentro del Municipio según tipo de alojamiento 2017 

Hoteles Moteles 
Cabañas, villas 

y similares 

Campamentos y 

albergues recreativos 

Pensiones y 

casas de 

huéspedes 

Departamentos y casas 

amuebladas con 

servicio de hotelería 

Total 

4 12 2 0 0 0 18 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dirección de Operación Turística. Con base en INEGI. Dirección General 

de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (16 de enero de 2018). 

 

A estos establecimientos se les otorga una categoría por calidad de servicio en el hospedaje. A continuación, 

se mostrará en el siguiente cuadro las categorías en las que se encuentran estos mismos. 

 

Establecimientos de hospedaje registrados dentro del  Municipio según categoría turística del establecimiento  2017 

Cinco 

estrellas 

Cuatro 

estrellas 

Tres 

estrellas 
Dos estrellas Una estrella Sin categoría Total 

0 0 0 2 2 14 18 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dirección de Operación Turística. Con base en INEGI. Dirección General 

de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (16 de enero de 2018). 

 

Los servicios que se ofrece en el Municipio van desde la gastronomía típica de la región hasta los centros 

de distracción. A continuación se muestra la siguiente tabla con los siguientes datos. 
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Establecimientos de hospedaje registrados dentro del  Municipio según categoría turística del establecimiento  2017 

Restaurantes 

Servicios de 

preparación de otros  

alimentos para 

consumo inmediato 

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y 

similares 

Centros nocturnos, 

discotecas y similares 

Bares, cantinas y 

similares 
Total 

13 0 2 0 2 17 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dirección de Operación Turística. Con base en INEGI. Dirección General 

de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (16 de enero de 2018). 

Dentro del mismo Municipio se debe de contar con otros establecimientos donde los turistas puedan realizar 

diversas actividades relacionadas con el mismo fin. Pero lamentablemente en el Municipio de Calpulalpan 

no se cuenta con estos establecimientos a lo cual existe un rezago. A continuación, el siguiente cuadro se 

visualizan los establecimientos con los que contamos y los que hacen falta implementar. 

 

Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo por municipio 2017 

Agencias 

de viajes y 

servicios 

de 

reservacio

nes 

Parques 

acuáticos y 

balnearios 

Alquiler de 

automóviles 

sin chofer 

Centros de 

convenciones 

Centros 

de 

enseñanza 

turística 

Guías 

de 

turistas 

Transporte 

turístico 

por tierra, 

agua y 

otro tipo 

Tiendas 

de 

artesanías 

Otros 

servicios 

recreativos 

prestados 

por el 

sector 

privado 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dirección de Operación Turística. Con base en INEGI. Dirección General 

de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (16 de enero de 2018). 

 

Como se puede visualizar, en el  Municipio existen ciertas carencias en donde es necesario poner en marcha 

acciones para generar más atractivos turísticos, generando estrategias que nos permitan ser pilares en materia 

de turismo. Además de comenzar a elaborar proyectos y propuestas donde se haga la gestión de nuevos 

hoteles con mejor nivel de estrellas y con los mejores servicios para los turistas. 

 

Además cabe hacer mención que el Municipio cuenta con diversos centros turísticos de los cuales son: 

 

 Hacienda de San Bartolomé del Monte 

 

Su origen se remonta a los siglos XVII – XIX. Se dice que en 1660 llego a tener una extensión de 12,500 

hectáreas. En 1880, se remodeló su casco, con el estilo afrancesado característico de la época, que es el que 

ahora se puede admirar, en un estado aceptable de conservación.  
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 Los Cerritos 

 

cultura teotihuacana y posteriormente a la mexica. En 2017 iniciaron excavaciones por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia junto con el ayuntamiento municipal de Calpulalpan donde fueron encontradas 

dos ofrendas, un temple de 2 metros con 60 centímetros de longitud y un tablero que contenía elementos 

policromos. 

 

 
 

 La Capilla de las ollitas en Santiago Cuaula 

 

En la comunidad de Santiago Cuaula, específicamente en su parroquia, se encuentra una capilla en honor a 

la virgen de Guadalupe, este lugar se caracteriza por tener empotradas 1755 ollas de barro en su techumbre, 

por lo que se le conoce como la “Capilla de las ollitas”. La población de Santiago Cuaula se encuentra a 10 

minutos de la Ciudad de Calpulalpan. 

 

 
 

 Hacienda de Mazapa 

 

La hacienda de San Antonio Mazapa, fue un importante centro de producción agrícola, madera y pulquera, 

contó con su propia estación de ferrocarril, cuenta con variados vestigios arquitectónicos que datan desde 
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la época del encuentro con los españoles. Actualmente se encuentra en restauración y se realizan diversas 

actividades culturales, sociales y deportivas.  

 

 
 

 Iglesia de San Antonio de Padua 

 

Esta parroquia actualmente conforma el conjunto arquitectónico del Convento Franciscano de San Juan y 

San Judas. Ostenta dos torres, una del siglo XVII y la otra del siglo XX, esta última con motivos de 

reminiscencias barrocas y columnas salomónicas. En el interior se observa la forma del recinto de cruz 

latina, en el año de 1915 este edificio sufrió un incendio provocado por las fuerzas carrancistas que destruyó 

buena parte del techo, imágenes y retablo principal. 

 

 
 

 Tecoaque 

 

Tecoaque es un sitio arqueológico mesoamericano, ubicado en el  Municipio de Calpulalpan. Se cree que el 

sitio fue creado por la cultura de Tetzcuco. Tecoaque es un término de la lengua náhuatl lo que se interpreta 

al idioma español como “Lugar en donde se comieron a los señores o dioses”. De acuerdo a fuentes 

históricas el sitio era llamado “Zultepec” previo a la colonización española, de este modo, en 2001 se planteó 

cambiar el nombre de la zona arqueológica.  
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 La Soledad 

 

La comunidad dispone de 1500 hectáreas de extensión, de las que una tercera parte son ocupadas por 

habitantes que en su mayoría las dedican a cultivos. En las restantes 1000 hectáreas de bosque, los ejidatarios 

buscan rescatar y conservar un área que almacena pinos, en su mayoría encinos, y da casa a las hermosas 

luciérnagas que salen a reproducirse en la época de apareamiento entre mediados de junio y últimos días de 

agosto, tachando de brillo el manto de la noche para el encantado beneplácito de propios y extraños. 

 

 
 

 La Herradura 

 

Localizada entre las calles Ocampo y Periférico Emilio Sánchez Piedras, es la más importante de las 

recientes exploraciones zonas arqueológicas del Estado de Tlaxcala. En las últimas excavaciones fueron 

encontradas una serie de plataformas piramidales, así como diversas áreas habitacionales.  

 

 
 

 Cerro Yehualica  

 

Se ubica en el extremo norte de la sierra nevada, dentro de los límites del municipio perteneciente a 

Calpulalpan, el sitio arqueológico Yehualica está asentado sobre la cima homónimo del que es uno de los 

palacios de Netzahualcóyotl. 

 

Los centros mostrados con anterioridad son un recopilado realizado por la dirección Turística de Municipio, 

que promueve los centros recreativos de la ciudadanía. 

 

3.4.9.-   Situación Actual De Las Mujeres  

 

México  en  situaciones  actuales  atraviesa  una  de  las  peores crisis de violencia contra las mujeres. Datos  
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obtenidos se dice que 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de algún tipo de violencia. 

(ENDIREH, 2016)  

 

En tres años se han incrementado los delitos de feminicidio de 407 en 2015 a 845 en 2018. (Secretariado 

Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, 2019) 

 

La política de Estado Frente a la Violencia Contra las Mujeres. - 

 

Prioridad: La vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todas las niñas y las mujeres. 

 

Acción Estatal: La atención y prevención de la violencia hacia las niñas y las mujeres promoviendo cambios 

estructurales y culturales. 

 

Estrategia de trabajo con los gobiernos de los Estados. –  

 

Prioridades de la CONAVIM: Garantizar la atención efectiva de la creación, operación y fortalecimiento de 

los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), donde existen 44 CJM en 27 entidades federativas. 

 

Impulsar la Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres que cuenten con acciones de atención 

inmediata, actualmente son 9 AVG en 18 entidades federativas. 

 

Procuración e Impartición de Justicia en los Casos de Feminicidio. – 

 

 Homologación del tipo penal de feminicidio. 

 

 Creación o fortalecimiento de fiscalías y juzgados especializados para procurar e impartir justicia 

con perspectiva de género. 

 

 Revisión y evaluación del impacto de la ejecución de las investigaciones bajo el Protocolo Alba y 

Protocolo Amber en las entidades federativas. 

 

 Transparencia judicial en sentencias de feminicidios.  

 

En la Dirección de Instancia Municipal de la Mujer se han atendido alrededor de 61 casos de víctimas de 

violencia en el periodo de Enero – Octubre del año 2019. Donde se brinda apoyo, orientación, entrevista de 

primer contacto y una canalización a Juzgado Municipal para órdenes de protección y recuperación de 

artículos de primera necesidad.  

 

Además, se lleva a cabo la campaña No Normalices la Violencia desde el mes de agosto a octubre del 2019 

en Instituciones educativas de nivel licenciatura media superior y población en general. Beneficiando con 

las pláticas a 397 personas. 

 

Es por eso que la Instancia Municipal de la Mujer trabajara para dar una mejora dentro del Municipio de 

Calpulalpan, coadyuvar con otras instituciones para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas.  
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Tabla 16.   Integración del Plan Municipal de Desarrollo 

Fuente: H. Ayuntamiento de Calpulalpan Tlaxcala. 

 

4.-    Integración del Plan Municipal de Desarrollo  
 

2017-2021 

 

Objetivo General: Optimizar y transparentar el manejo de los recursos públicos para poder dar 

cumplimiento eficientemente a las necesidades y servicios básicos que la 

ciudadanía calpulalpense merece, así como generar un municipio seguro, 

confiable y de crecimiento económico. 

 

 Eje rector 1 Eje rector 2 Eje rector 3 

Ejes Rectores 

Calpulalpan Un 

Gobierno Seguro, 

Justo y Transparente 

Calpulalpan de Bienestar 

e Imagen Urbana 

Calpulalpan Con Desarrollo 

Económico, Social, 

Sustentable y Turístico 

Programas 

1. Programa de 

Seguridad Pública y 

Protección Civil 

1. Programa de Desarrollo 

Integral De La Familia 

(DIF) 

1. Programa De Fomento y 

Desarrollo Turístico  

2. Programa de Justicia 2. Programa de Cultura y 

Deporte 

3. Programa de 

Transparencia Pública 

3. Programa de Protección 

Ambiental e Imagen 

Urbana 

2. Programa de Desarrollo 

Económico, Social y 

Agropecuario 

4. Programa de 

Atención Ciudadana y 

Gobierno Honesto 

Ejes 

Transversales 

Igualdad De Género, Inclusión Y No Discriminación 

Combate A La Corrupción Y Mejora De La Administración Pública 

Desarrollo Territorial Y Servicios De Calidad 
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5.-    Análisis Estratégico (FODA) Calpulalpan 2017-2021 

 

 

 

6.-    Alineación de los Ejes Rectores 

 

En Calpulalpan enfrentamos retos distintos que demandan la ciudadanía Calpulalpense, dichos retos son el 

desempleo, la marginación, servicios públicos, seguridad y progreso social; estos retos son cada día más 

demandantes, de los cuales no solo en la ciudad se carece de estos conflictos, sino también a nivel Nacional 

se encuentran estos obstáculos que impiden que México tenga un desarrollo y crecimiento prospero para 

todos los mexicanos.  

Fortaleza

•Administración Justa y 
Transparente en las acciones 
públicas.
•Desarrollo de seguridad, 

economía, servicios públicos y 
gobernabilidad incluyente.
•Incorporación a los recursos 

Federales.
•Servidores capaces y alta calidad.
•Excelente localización que 

permite el comercio.

Debilidades

•Restricción Presupuestaria a 
nivel estatal y federal
•Rezago educativo en el 

Municipio.
•Indices elevados de desempleo y 

pobreza
•Falta de espacios publicos para la 

recreación familiar.
•Niveles altos de rezago en 

materia de servicios publicos 
basicos.

Oportunidades

•Población joven, capas para 
resimir el rezago educativo y el 
desempleo.
•Espacio territorial para ampliar 

las comunicaciones de 
localización
•Especialistas en la industria y 

agricultura.
•Medición constante de 

indicadores de resultados.
•Capacitación constante del 

personal en turno.

Amenazas 

•Falta de espacios para la 
recreación educativa, deportiva y 
cultural.

•Bajos estandares de Inversión 
externa, para abatir el desempleo.

•Problemas de desigualdad de 
genero.

•Falta de cultura en la ciudadania 
en temas de ecologia, seguridad, 
vialidad y conservación de los 
servicios públicos.
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Es por ello que las bases principales de este Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2021, son sus Ejes 

Rectores; alineándonos a los ejes rectores y objetivos considerados en el Plan Nacional y a la visión del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala en su respectivo documento rector; contribuyendo a la mejora del Estado, 

focalizando acciones que permitan el crecimiento y el desarrollo del Municipio, a través de políticas públicas 

que promuevan la economía y la inclusión que orienten a la seguridad, a la mejora de vida, educación, salud, 

servicios e infraestructura; para que dichas acciones den como resultado una mejora de la ciudad para las y 

los calpulalpenses. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Por ello presentamos los Eje rectores del PND, PED y del PMD; que permitirán ajustarnos con las visiones 

que se quieren tanto para el Estado como para la Nación. 
 

6.1.-    Plan Estratégico 
 

La mayor visión que tenemos en la administración es ver un Calpulalpan diferente, donde las oportunidades 

de crecimiento sean por igual para toda la ciudadanía; de los cuales anhelamos que exista mayores niveles 

de empleo y seguridad, que las familias Calpulalpenses tengan una mejor calidad de vida, una mejora en el 

sistema de gobernabilidad en donde la sociedad y el gobierno jueguen un roll importante para trazar el 

rumbo apropiado para nuestra ciudad.  
 

Para el municipio es importante todos aquellos retos que abrazan a la nación, pero también es importante 

los conflictos internos que como ciudadanos vivimos cada día. Es por ello, que la administración busca una 

solución o alternativa a las demandas sociales para poder asentarlas y convertirlas en soluciones que 

empujen el desarrollo y el crecimiento económico de Calpulalpan, donde se precisen acciones, metas y 

objetivos que orienten a promover la seguridad, la paz, la sustentabilidad, sean incluyentes y contribuyan 

para tener un lugar digno y próspero para los calpulalpenses. Este anhelo lo lograremos con los siguientes 

ejes rectores: 
 

1. Calpulalpan un Gobierno Seguro, Justo y Transparente.  

2. Calpulalpan de Bienestar e Imagen Urbana. 

3. Calpulalpan con Desarrollo Económico, Social, Sustentable y Turístico 
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7.-    Eje Rector 1. 

 

Calpulalpan Un Gobierno Seguro, Justo y Transparente 

 

La transparencia y la correcta atención de un gobierno habla de la calidad de sus funcionarios y funcionarias 

públicos, es por ellos qué en nuestro primer Eje rector, nos enfocamos al servicio de la administración 

pública municipal; a su vez, nuestra tarea importante es poder concretar un resultado en materia de seguridad 

pública y la rendición de cuentas del erario público. 

 

Es por ello que se pone en marcha este primer eje rector para poder concretar la participación ciudadana, 

donde se busca la existencia de una relación entre sociedad y gobierno; dejando en claro una administración 

incluyente. 

 

Este primer eje nos permitirá atender las necesidades más importantes que se tienen identificadas en materia 

de seguridad pública, un gobierno honesto que sea abierto y transparente, para que la ciudadanía se sienta 

satisfecha con los avances y resultados que se tienen para esta administración. 

 

Por lo tanto, dichas acciones tienen el propósito de coadyuvar, solucionar las demandas y necesidades de la 

sociedad, generando el compromiso como ayuntamiento para focalizar nuestros mayores esfuerzos en cubrir 

los compromisos contraídos en este rubro; por lo tanto, estas acciones tendrán un resultado a través de 

nuestros siguientes programas. 

 

7.1.-  Programa de Seguridad Pública y Protección Civil 

 

Según Hobbes, “el hombre es un lobo para el hombre”, por lo que concibe al Estado ideal como un ente 

fuerte y con autoridad qué a través de un pacto social, debe proteger a la colectividad de intereses 

particulares, por lo que los ciudadanos renuncian a su libertad a cambio de seguridad. A partir de la suma 

de voluntades individuales libres, se dota al Estado de todo el poder para adquirir ventajas. (Fundación 

Colosio, A.C., 2012) 

 

Hoy en día, en nuestro país el 50% de la población piensa que la seguridad es el mayor problema del país. 

De éste mismo porcentaje se ha calculado que hasta un 87% de los delitos cometidos no se denuncia. La 

impunidad, la ineficiencia, la lentitud y la corrupción, caracterizan los problemas más frecuentes en nuestro 

país.  

 

En Calpulalpan, así como el resto del país, se ha perdido la confianza en el entramado de nuestras 

instituciones públicas y disposiciones jurídicas; por la pérdida del estado de derecho que ha generado un 

descontento ante la ciudadanía.  

 

Especialistas en seguridad ciudadana han afirmado que las causas del crimen no se pueden atacar 

fortaleciendo solamente a la policía, al sistema de justicia o construyendo más cárceles; es igual de 

importante atender las desigualdades y los detonadores sociales de la violencia. (Fundación Colosio, A.C., 

2012) 
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Por esta razón, se debería reconocer que la generación y la reproducción de la violencia, están relacionados 

necesariamente con la debilidad del Estado para garantizar las condiciones mínimas para la convivencia 

social, servicios de salud, educación y empleo. (Fundación Colosio, A.C., 2012) 

 

El sistema de protección civil tiene la misión de proporcionarle protección y asistencia para los ciudadanos, 

dando capacitaciones al mismo Municipio de qué hacer en caso de desastres naturales. Como se sabe los 

fenómenos naturales no pueden preverse, en México los más frecuentes son los huracanes, tormentas 

tropicales y sismos, de los cuales provocan inundaciones y provocando daño estructural en las casas, 

afectando en gran parte a la población. 

 

De lo anterior mencionado es de carácter primordial fortalecer nuestro cuerpo de seguridad policial y 

protección civil; buscando las oportunidades de desarrollo en la ciudadanía para eliminar la sociedad 

desigual que tenemos para el combate de la delincuencia. Con esto también generamos el compromiso de 

abatir la corrupción en todas nuestras áreas y subsanar todas las deficiencias que como administración 

pública nos enfrentamos. De la misma forma, generamos apoyo y compromiso con el mismo municipio a 

que participen en las capacitaciones de protección civil, para generar conciencia. 

 

Objetivo: Fortalecer nuestra institución del cuerpo policial, incorporando una instancia legal y moderna, 

que permita la impartición de justicia regida por principios de objetividad, imparcialidad, legalidad e 

independencia que generen certeza y credibilidad ante el Gobierno Municipal. De igual modo, fortalecer el 

sistema de protección civil, con la finalidad de salvaguardar la vida, los bienes y el entorno ecológico del 

Municipio.  

 

Estrategia: Reestructurar al cuerpo policial a través de una depuración profunda, capacitación, 

adiestramiento, estímulos y recompensas; que permitirán un cuerpo policial profesional y eficaz. Mejora y 

rehabilitación de las instalaciones de la coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

 

Líneas de Acción  

 

1. Implementar estrategias uniformes y acordes con las necesidades que se viven en cada comunidad. 

 

2. Rediseñar los mecanismos de evaluación de los policías.  

 

3. Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, para lograr un mayor involucramiento de 

las y los calpulalpenses. 

 

4. Mejorar las capacidades técnicas y profesionales del cuerpo policial. 

 

5. Inversiones de recursos en capacitación y equipamiento para el desarrollo de sus funciones.  

 

6. Aumentar el estado de fuerza.  

 

7. Capacitaciones talleres, pláticas en materia de prevención, de riesgos y accidentes en distintas 

instituciones públicas y privadas. 

 

8. Capacitación interna y externa en materia de SINAPROC. 
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9. Implementar y gestionar, material y equipo para el área de rescate y  dar mayor atención a la 

ciudadanía.  

 

10. Mejora y rehabilitación de las instalaciones de la coordinación municipal de Protección Civil. 

 

11. Implementar el atlas de riesgo. 

 

12. Mejorar el parque vehicular. 

 

 

Cuadro De Indicadores 

 

INDICADOR DIMENSIÓN  DEL INDICADOR 

Salvando vidas Semanal 

Acciones para fomentar la participación ciudadana en la 

prevención social de la violencia y la delincuencia. 
Diario 

Crecimiento anual del índice de policías operativos. Semestral 

Programa de seguridad pública  Semestral 

Capacitaciones ciudadanas Mensual 

Capacitaciones de personal administrativo Mensual 

 

7.2.- Programa de Justicia  

 

La palabra justicia hace referencia a un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 

sociedad y el Estado, estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.  

 

En México se resuelve solo el cinco por ciento de homicidios y en su mayoría quedan impunes. Es por eso 

que con el nuevo enfoque enfatiza la libertad y la capacidad de acción política de las y los ciudadanos y 

derivado de la naturaleza democrática y representativa del Estado mexicano. 

 

El quehacer de todo Poder Judicial es, el de ejercer la función jurisdiccional, para resolver los litigios que 

se suscitan en el seno de la sociedad, con el propósito de eliminar sus conflictos y con ello asegurar la 

conservación del orden jurídico existente. 

 

Objetivo: Fungir como la figura jurídica Municipal que se encarga de mediar y conciliar, tomando en cuenta 

y respetando los Derechos Jurídicos de los Calpulalpenses. También, atender los asuntos legales 

relacionados con la administración, del Ayuntamiento de Calpulalpan Tlaxcala, en el campo de la 

legislación general, para defender los intereses del ayuntamiento mediante el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, así como todo lo concerniente a los aspectos jurídicos de las relaciones con el 

personal al servicio de la ciudadanía. 

 

Estrategia: Incrementar los rendimientos de atención ciudadana canalizando por sector para su pronta 

solución, generando acciones que ayuden a focalizar las demandas de la ciudadanía y haciéndolos participes 

de las tomas de decisión. Solicitar una partida presupuestal, para realizar la liquidación de los laudos; que 

permitirán un cuerpo policial profesional y eficaz.  
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Líneas de Acción  

 

1. Elaborar convenios para negociar laudos a pagar. 

 

2. Culminar su totalidad del rezago de laudos adquiridos por administraciones pasadas, para el 

desahogo de demandas administrativas.  

 

3. Realizar capacitaciones constantes para fortalecer el Juzgado Municipal. 

 

4. Dar prioridad a la atención ciudadana. 

 

 

Cuadro De Indicadores 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Mediaciones y conciliaciones entre particulares Días hábiles 

Órdenes de protección Diario 

Calificación de partes informativos Diario 

Calificaciones de infracciones Diario 

Mejoramiento de la infraestructura del juzgado 

municipal. 
Anual 

Laudos N/A 

convenios Mensual 

 

7.3.- Programa de Transparencia Pública  

 

El entorno que actualmente existe sobre los servidores públicos, particularmente en el tema de corrupción 

y rendición de cuentas, ha posicionado a México como uno de los primeros países en cuestión de corrupción, 

por ello a nivel nacional se ha implementado acciones que permitan una claridad en respuesta a los trabajos 

realizados por el gobierno y del mismo modo brinden a la ciudadanía la rendición de cuentas entorno al 

impuesto recaudado. 

 

Dicho esto, es importante resaltar que las acciones que se buscan concretar en esta administración es ser un 

municipio garante en materia de Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Se busca que la ciudadanía participe en foros de consulta referentes a las finanzas públicas y la forma en 

que se están invirtiendo los impuestos recaudados y todo el recurso de fondos y aportaciones tanto Estatales 

como Federales; para así hacer de los calpulalpenses una sociedad con participación en materia de 

Transparencia con rendición de cuentas.  

 

Objetivo: Implementar herramientas que permitan la modernización de Transparencia Pública y 

Transparencia del Erario Público, generando estrategias que fomenten la participación ciudadana en los 

procesos de planeación, legislación y presentación de resultados; alineados al Portal de Transparencia 

Nacional y a sus lineamientos normativos aplicables vigentes en los ámbitos de competencia que 

corresponda. 
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Estrategia: Impulsar la participación democrática, informando a las y los ciudadanos de las acciones que 

se han realizado, siendo de forma clara y precisa la toma de decisiones y la implementación del recurso. 

Apoyándonos en el uso de tecnologías para difundir la información de Transparencia Pública. 

 

Líneas de Acción 

 

1. Promover la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

2. Brindar capacitación permanente en materia de principios y valores éticos a los servidores públicos 

del municipio, así como hacerles saber las consecuencias legales, administrativas y penales de los 

distintos actos de corrupción en los que pueden incurrir. 

 

3. Elaborar un manual de organización y procedimientos por cada área administrativa para mejor la 

atención oportuna a las peticiones o solicitudes de información por parte de los ciudadanos que 

hagan entrega en la Presidencia Municipal y así darle oportuno trámite a su solicitud.  

 

4. Promover una adecuada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.  

 

5. Actualizar el sitio de internet del Municipio. 

 

6. Editar la información para su utilización en medios impresos y electrónicos.  

 

7. Elaborar e informar oportunamente sobre el control presupuestal del gasto, para la toma de 

decisiones.  

 

8. Recabar las inquietudes y propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para su análisis y 

solicitar legitimidad de las propuestas viables. 

 

9. Trabajar en la sensibilización de la ciudadanía para que participe brindando información veraz y 

oportuna.  

 

10. Dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos sean solicitados al Municipio, haciendo 

uso de las herramientas y medios con los que cuenta cada área. 

 

11. Promover una relación armónica con los diferentes órdenes de gobierno, partidos políticos y 

representantes del clero. 

 

12. Fijar y comunicar la postura del gobierno municipal ante la ciudadanía en temas generales de 

relevancia.  

 

13. Fortalecer un esquema de valores e instituciones educativas. 

 

Cuadro de indicadores 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Alimentación de plataforma Nacional de Transparencia Trimestral 

Promover las pláticas de gobierno abierto y 

transparencia proactiva 
Mensual 

Dar atención oportuna a las solicitudes de información  Mensual 
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7.4.- Programa de Atención Ciudadana y Gobierno Honesto 

 

Una de las mayores demandas que se recibieron fue la atención ciudadana faltante en cada administración; 

es todo un desafío poder cumplir con el compromiso de atender cada una de las necesidades que se tiene 

por ciudadano. 

 

Uno de los objetivos que persigue el estado de derecho es fortalecer la democracia en su entorno político, 

siendo esto una garantía de resultado; sabemos que es necesario encaminar acciones que permitan una 

cohesión social y política, para generar estrategias necesarias que maximicen el crecimiento de la 

ciudadanía.  

 

Hoy en día, México ha logrado concretar un sistema político que responda a las exigencias de la sociedad 

en pleno siglo XXI. Como todos los países de América Latina, México ha tenido avances importantes en la 

democracia, para poder dirimir y consolidar el conflicto político y social, una mejora en las instituciones y 

un sistema de rendición de cuentas, instituciones de transparencia, libertad política entre muchos más 

actores.  

 

Todos estos avances no han sido suficientes para consolidar una democracia de resultados y de calidad; ya 

que contamos con una democracia electoral, pero no hemos accedido a una democracia de resultados.  

 

Los gobiernos actualmente emanados de la democracia electoral, no han dado los resultados esperados por 

la sociedad; esto ha dado como resultado la desconfianza en las instituciones y el desconcierto ciudadano.  

Lo anterior ha originado entre la sociedad un profundo desacuerdo e inconformidad hacia la política pública 

y por consiguiente la falta de credibilidad de la democracia.  

 

La sociedad exige más espacios y nuevas formas de participación. La legitimidad en el ejercicio cotidiano 

del gobierno y el apoyo a las decisiones y a las políticas públicas, en las democracias modernas, se logra 

construyendo plataformas de diálogo constante y continuo con la sociedad. (Fundación Colosio, A.C., 2012) 

 

La desconfianza entre el gobierno y la sociedad provoca un panorama negativo en sus relaciones; ello pone 

en duda la credibilidad de las acciones y orilla a desarrollar una estrategia de recuperación de la confianza. 

Hoy día, se requiere de un pacto de legitimidad, mediante un mecanismo de resultados por parte de la 

administración; apegada a la legalidad, abierta, transparente, honesta, eficiente y eficaz.  

 

Por ellos es importante hacer partícipe a la ciudadanía en todo momento, mantenerla informada de todas las 

acciones que se pretenden alcanzar por el bien de las y los calpulalpenses, así fortaleceremos la relación e 

imagen que se tiene de la administración pública y por consiguiente satisfacer las necesidades que se tiene 

por cada ciudadano. 

 

Objetivo: Mejorar las relaciones públicas del gobierno municipal con todos los sectores de la sociedad y 

con los diferentes órdenes de gobierno que permita la armonía del municipio. Fomentando una 

administración pública capaz de combatir actos de corrupción, con la finalidad de garantizar una mejor 

gobernanza, así como un manejo transparente y eficaz de los recursos municipales.  
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Estrategia: Incrementar los rendimientos de atención ciudadana canalizando por sector para su pronta 

solución, generando acciones que ayuden a focalizar las demandas de la ciudadanía y haciéndolos participes 

de las tomas de decisión.  

 

Líneas de Acción: 

 

1. Difundir mediante comunicados de prensa las acciones que el gobierno municipal emprenda. 

 

2. Dar a conocer oportunamente los programas de asistencia social que puedan beneficiar a la 

ciudadanía.  

 

3. Implementar un buzón de quejas y sugerencias; apoyándonos de las redes sociales para su difusión, 

creando una plataforma que permita su pronta respuesta. 

 

4. Promover una relación armónica con los diferentes órdenes de gobierno, partidos políticos  y 

representantes del clero. 

 

5. Trabajar en conocer las problemáticas de los presidentes de comunidad y de los delegados del 

municipio para su canalización. 

 

6. Fortalecer un esquema de valores en instituciones educativas. 

 

7. Recabar las inquietudes y propuestas de los diferentes sectores y solicitar legitimidad de las 

propuestas viables. 

 

8. Emprender campañas de sensibilización ciudadana en temas de interés y participación.  

 

9. Dar publicidad a las brigadas y campañas que el gobierno del Estado de Tlaxcala, así como el 

gobierno municipal brindando a la ciudadanía en materia registral para reducir los índices de rezago 

que se encuentra en el municipio.  

 

10. Elaborar un catálogo de trámites y servicios que estará a disposición d la ciudadanía vía empresa o 

digital. 

 

11. Generar un organismo municipal anticorrupción que se encuentre alineado con el sistema nacional 

y estatal anticorrupción. 

 

12. Brindar capacitación permanente al personal del H.  ayuntamiento.  

 

Cuadro de indicadores 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Expedición de cartilla de servicio militar, expedición de 

constancias de radicación, ingresos e identidad. 

Expedición de permiso de usos de la vía pública, 

publicación de edictos, control de sentenciados en 

libertad y atención ciudadana. 

Mensual 

Tramites Públicos.  Semanal 
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Capacitaciones al personal del H. Ayuntamiento.  Anual 

Atención gubernamental. Mensual 

Atención ciudadana. Mensual 

Boletines y comunicados emitidos Semanal 

Comunicados de gobierno Semanal 

Programas de radio matutino Semanal 

Programas de televisión matutino Semanal 

Expedición de copias certificadas (Nacimientos, 

Matrimonio, Defunción, Divorcio). 
Semanal 

Elaboración de registros (Nacimientos, Matrimonio, 

Defunción, Inscripción de sentencia). 
Semanal 

Elaboración de informes de actividades (Coordinación 

del registro civil, SESA, INE, SEDESOL, SPF). 
Mensual 

 

 

8.-   Eje Rector 2. 

 

Calpulalpan de Bienestar e Imagen Urbana 

 

En nuestra sociedad que es cada vez más diversa, se enfrenta a desafíos y amenazas tales como la 

desigualdad, la violencia, el maltrato psicológico y físico a niños y jóvenes, el rezago social; conflictos que 

ponen en riesgo la integridad humana, generando una mala convivencia humana en peligro de la soberanía 

de la sociedad.  

 

El programa “Aprender a vivir juntos” de la UNESCO como uno de los pilares importantes para la educación 

para este siglo, es sinónimo de lograr una sana convivencia entre sociedad, pero también es un factor de 

bienestar para todos los grupos de personas construyendo las bases de cultura para generar paz y el 

entendimiento entre todas las comunidades y los pueblos. Bajo esta ideología, el modelo de convivencia 

sirve como vínculo importante para una formación integral con una educación y cultura que fomenten los 

principios y valores humanos, ya que las sociedades democráticas y las instituciones basan su 

funcionamiento en una ética cívica o de diálogo, del cual origina una sana convivencia entre distintas 

personas con distintas ideologías y creencias.  

 

Nuestro Municipio es un motor de crecimiento para poder convertirla de una sociedad rezagada en una 

sociedad progresista con la facultad de integrar armónicamente los derechos de los individuos creando la 

paz mutua entre todos los individuos resarciendo la violencia entre todos y conservando un estado de 

derecho.  
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También enfrentamos el problema de los servicios básicos públicos que se brindan a la ciudadanía, estos a 

su vez rezagan la vida cotidiana y del mismo modo provoca el descontento social, es por ello que tenemos 

que prevenir el abasto de estos servicios para que nuestros desarrollo sea integro y no estemos estancados 

en la atención de servicios.  

 

Por ello, para poder abatir este mal ponemos en marcha este eje con los siguientes programas para poder 

conllevar solución a lo que marca la UNESCO. Además se canalizaran estas demandas ciudadanas para 

brindar servicios de calidad que permitan posicionar al municipio a la vanguardia de nuestras acciones día 

con día. 

 

8.1.-Programa de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 

Como municipio tenemos el respaldo del Sistema Estatal DIF; que nos permite poder crear acciones que 

nos ayuden al desarrollo integral de la familia calpulalpense, es por ello que nuestro siguiente programa la 

incentivación de valores humanos con sana convivencia, es establecer un sistema armónico con el DIF 

Estatal y el DIF Municipal. 

 

Con la finalidad de brindar a la población con necesidades básicas un desarrollo sustentable, se impulsarán 

acciones encaminadas a el desarrollo económico, apoyo al adulto mayor y medicina familiar; la 

consecuencia de lo anterior es contar con una población rica en valores y desarrollada sin vulnerabilidad al 

entorno que hoy vivimos, sin dejar de lado el entorno de paz y armonía que buscamos. 

 

El Sistema Municipal DIF en todo municipio es indispensable si se requiere mejorar los indicadores en 

cuanto al desarrollo social y el fomento de los valores que son propios e innatos de cada sociedad tlaxcalteca. 

 

Lo anterior obliga a desarrollar acciones que fortalezcan lo establecido por el sistema nacional DIF y estatal, 

para contribuir a la mejora de nuestro centro de desarrollo para la familia poniendo en la vanguardia una 

institución garante de conocimiento y con la sed de prevalecer el desarrollo y crecimiento de cada una de 

las familias que hay en nuestro municipio. 

 

Es por ello que nos alinearemos a las acciones que nos marca el SEDIF para poder encaminar nuestros 

objetivos que nos permitan impulsar una institución garante de confianza y crecimiento. 

 

Por ello presentamos las siguientes acciones que nos permitan el desarrollo de nuestro DIF, presentadas a 

continuación. 

 

Objetivo: Es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 

que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas 

en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, 

protección y rehabilitación. 

 

Estrategia: Establecer un control integral de los programas y estrategias planteadas y programadas por DIF 

Estatal, generando mecanismos de acción alineados a las disposiciones legales que correspondan por 
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programa, detallando de manera ordenada y sistemática, los principales procedimientos que el personal del 

Sistema Desarrollo Integral de la Familia, tiene que realizar para que se cumplan las actividades, servicios 

y responsabilidades asignada de cada actividad, dando cumplimiento a la administración pública. 

 

Líneas de Acción: 

 

1. Asistencia alimentaria a población vulnerable, en cabecera municipal como en comunidades. 

 

2. Promoción al desarrollo familiar y comunitario. 

 

3. Orientación social y familiar. 

 

4. Asistencia social y servicios de salud preventivos a población vulnerable. 

 

5. Atención a adultos mayores, para mejorar su calidad de vida. 

 

6. Apertura y permanencia de talleres de artes manuales en DIF y Comunidades. 

 

7. Eventos especiales tales como: día de reyes, día de la familia, día internacional de la mujer, día del 

niño, día de las madres, el plan vacacional y el día de la paz. 

 

 

CUADRO DE INDICADORES 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Brindar asistencia alimentaria a población que 

se encuentra en desamparo y vulnerabilidad. 
Semanal 

Promover platicas preventivas en materia de 

desarrollo familiar y comunidades en escuelas 

y comunidades. 

Bimestral 

Brindar atención y servicios de salud para las 

familias desprotegidas en Cabecera Municipal 

y Comunidades. 

Semanal 

Dar platicas preventivas de orientación social 

y familiar. 
Semanal 

Asistencia social y servicios de salud 

preventivos a población vulnerable de 

cabecera municipal y comunidades. 

Semanal 

Dar atención a personas con discapacidad que 

soliciten el servicio. 
Diario 

Atención adultos mayores, mediante 

activación física, recreativa, lúdicas y 

acercamiento a servicios de DIF. 

Diario 

Apertura y permanencia de talleres de artes 

manuales en DIF y comunidades. 
Diario 
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8.2.- Programa de Cultura y Deporte 

 

En términos culturales, México es uno de los países más ricos del mundo, convirtiéndonos en una nación 

multicultural y pluriétnica, donde se hablan más de 60 lenguas indígenas y una gran diversidad de 

expresiones regionales. Somos también herederos de un patrimonio histórico y cultural envidiable. 

(Fundación Colosio, A.C., 2012) 

 

Nuestro gran legado cultural nos posiciona a un nivel enriquecedor a la altura de comparable de Egipto, 

India y Marruecos, de los cuales nos abre el panorama a un sinfín de oportunidades de diversificación 

cultural. 

 

Toda esta riqueza cultural contrasta con la pobre presencial cultural que tenemos como mexicanos en la 

actualidad; nuestra capacidad para poder crear condiciones que favorezcan y estimulen la creación y 

desarrollo del arte y la cultura. Debido a la ausencia de un modelo de desarrollo que centre a la cultura como 

una variable que canalice la formación integral del ser humano y al desarrollo de la sociedad es que se tiene 

deficiencias que afectan otros sectores formativos de los ciudadanos. 

 

La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. También contribuye a la erradicación 

de la pobreza y allana el camino a un desarrollo inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano. Sin 

cultura no hay desarrollo sostenible. (UNESCO, 2016) 

 

La política cultural no establece reglas de operación para poder regular de forma adecuada al desarrollo 

cultural, para poder crear una base de libertad, transparencia y competencia y una ventaja comparativa que 

nos permita tomar estar mejor posicionados ante la globalización y de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación. 

 

En Calpulalpan como en todo el país, somos un municipio con una gran riqueza cultural que puede impulsar 

el desarrollo local de la sociedad y ser garante de un motor de desarrollo social; pero estamos conscientes 

que es un sector que se ha descuidado y que no se ha puesto de la mano para impulsarlo. 

 

Otro punto importante es el deporte y la cultura física, ambos contribuyen a la salud física y mental de todo 

ser humano y el desarrollo de la sociedad. También favorecen a una integración familiar y la cohesión social, 

al disminuir los niveles de la delincuencia y la violencia.  

 

Sabes que del desequilibrio existente entre el peso de las federaciones deportivas que acomplejan a la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se deriva la falta de un estímulo al deportista, situación que 

influye como rezago deportivo de alto rendimiento en México.  

 

Por otra parte, tenemos un abandono del deporte escolar en escuelas de educación básica en México, aunque 

es parte académica de las escuelas la exigencia que se requiere es baja; esto es por el nivel bajo en cuanto a 

la prioridad que se le otorga para el deporte y por la falta de recursos humanos con la capacidad en educación 

física con el perfil adecuado. 
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Es por ello que ocupamos un de los primeros lugares en los índices de obesidad infantil, diabetes y 

enfermedades crónicas degenerativas, por la falta de la cultura de deporte, el apoyo a las actividades físicas 

permite un desarrollo para mejorar los niveles de salud y calidad de vida. 

 

El municipio está en un rezago en el tema del deporte, tenemos excelentes jugadores que nos pueden permitir 

una integración rica y diversificada en la ciudadanía, sin embargo, estamos carentes de áreas que permitan 

desarrollar sus actividades adecuadamente o las áreas que se cuentan son de mala calidad, provocando con 

esto un desequilibrio entre los jóvenes para poder practicarlo.  

 

Por ello necesitamos generar una política deportiva que nos permita incluir a la ciudadanía en conjunto y a 

todas las instituciones para poder mejorar la calidad de vida de nuestros calpulalpenses; provocando un 

desarrollo sustentable y un equilibrio en el desarrollo social. 

 

Estas ideas centralizadas se basarán a través de las siguientes acciones que nos permitirán tanto como la 

cultura como el deporte tengan un auge dentro de nuestra sociedad calpulalpense. 

 

Objetivo: Promover el desarrollo cultural y deportivo en el municipio, convirtiéndolos en el complemento 

de una educación integral y armónica para toda la población, contribuyendo a la cohesión social. 

 

Estrategia: Creando una cultura deportiva en la comunidad a través de eventos particulares y masivos que 

impacten en la diversidad de la población. Generando espacios donde se promuevan actividades culturales, 

artísticas y deportivas que generen la cohesión social y la sana convivencia. 

 

Líneas de Acción: 

 

1. Brindar a la ciudadanía espacios dignos para realizar actividades deportivas, culturales y artísticas. 

 

2. Fomentar el deporte social, así como las actividades culturales donde la población tenga acceso de 

manera accesible. 

 

3. Canalizar a los talentos municipales a las dependencias estatales correspondientes de cultura y 

deporte. 

 

4. Fomentar las actividades deportivas a través de eventos particulares y masivos generados por el 

municipio en conjunto con las asociaciones civiles y particulares. 

 

5. Generar vínculos y convenios con las dependencias estatales y nacionales tanto para actividades 

culturales y deportivas. 

 

6. Promover y difundir las actividades culturales, artísticas y deportivas. 

 

Cuadro De Indicadores 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Evento deportivo Anual 

Eventos culturales y artísticos Semanal 
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8.3.- Programa de Protección Ambiental e Imagen Urbana 

 

Como gobierno Municipal, tenemos la atribución y obligación de garantizar los servicios municipales, esto 

influye en una característica importante que nos permite tener el acercamiento a la población, lo que nos 

favorece para identificar las necesidades y su correcta atención.  

 

De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios 

tienen a su cargo los siguientes servicios públicos:  

 

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

 

2. Alumbrado público; 

 

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

 

4. Mercados y centrales de abasto; 

 

5. Panteones; 

 

6. Rastros; 

 

7. Calles, parques, jardines y su equipamiento; 

 

8. Seguridad pública en los términos del art. 21 de la CPEUM, policía preventiva municipal y de 

tránsito. 

 

La prestación de los servicios públicos son responsabilidad del gobierno Municipal, para poder satisfacer 

las necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades, se requiere de llevar a cabo 

tareas de organización, administración, funcionamiento y construcción para los usuarios. 

 

A su vez, estos servicios al momento de prestarlos es importante considerar algunos principios básicos que 

ayudan a mejorarlos; con base al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en su 

Guía de servicios públicos municipales, marca los siguientes principios: 

 

 Principio de generalidad. Los servicios públicos una vez instituidos se van a proporcionar para 

todas las personas que cumplan determinados requisitos establecidos por la administración, por lo 

que no se puede negar su prestación por mera voluntad de la autoridad.  

 

 Principio de igualdad. Un servicio público se prestará bajo las mismas circunstancias a todos los 

usuarios, esto de forma uniforme y sin distinciones. 

 

 Principio de regularidad. Los servicios públicos se deben prestar conforme a la norma jurídica 

que lo regula.  

 

 Principio de continuidad. Significa la prestación ininterrumpida de un servicio público, esto es, 

dentro de los horarios y fechas previstos en su propia regulación.  
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 Principio de obligatoriedad. Es obligación del Estado la prestación del servicio por todo el tiempo 

por el que exista la necesidad que esté destinada a satisfacer. 

 

 Principio de adaptabilidad. Este principio establece que es posible modificar la forma en la que 

se presta el servicio siempre y cuando responda la necesidad de mejorar su prestación. 

 

Estos servicios vienen mucho de la mano entre sociedad-gobierno, lo que nos permite como administración 

mejorar los servicios con los que se cuenta, también poder crear nuevos para poder cubrir la demanda que 

se tiene por parte de la ciudadanía. Asimismo fomentando una mayor cultura verde en Calpulalpan, 

Tlaxcala, que impulse esta actividad estratégica para la salud, bienestar y sostenibilidad de la sociedad, 

manteniendo y desarrollando, bajo un marco ecológico, los espacios públicos, controlando y fomentando 

una forma de vida libre de riesgos, fortaleciendo y contribuyendo a la preservación de su medio ambiente y 

del equilibrio ecológico mediante una educación y sensibilización ambiental de nuestro entorno. 

 

Del mismo modo ofrecer a la población un servicio público, de sacrificio y faenado de ganado en apego a 

lo estipulado en la normatividad aplicable, para proporcionar carne que reúna las condiciones higiénicas y 

sanitarias necesarias para su consumo. 

 

Por ello nos basaremos en las siguientes estrategias y líneas de acción para cubrir estas demandas 

ciudadanas. 

 

Objetivo: Mejorar los servicios públicos que cuenta la ciudadanía calpulalpense, para poder satisfacer sus 

necesidades básicas y garantizar un servicio de calidad y moderno que permita ampliar nuestra cobertura en 

agua, alumbrado público, recolección de basura, ecología, pavimentación, drenaje, etc. 

 

Estrategia: Implementar acciones que permitan modernizar nuestro servicio público, abasteciendo las 

demandas que cuenta el municipio. 

 

Líneas de Acción: 

 

1. Poner luminarias donde no existan, para mayor iluminación, de los espacios oscuros y brindar 

seguridad a la población.  

 

2. Modernizar el servicio de iluminación que termine siendo obsoleto y así tener un servicio de 

iluminación formidable. 

 

3. Modernizar y dar mantenimiento al equipo de servicios municipales para su mejor funcionamiento 

y así dar el mejor servicio a la comunidad. 

 

4. Llevar foros que permitan crear conciencia a la ciudadanía de no tirar basura y hacer la recolección 

de la misma, con ayuda de los medios de comunicación para difundir espacios informativos. 

 

5. Crear campañas de limpieza en las colonias de la comunidad junto con las cuadrillas de los 

trabajadores de servicios municipales. 

 

6. Tener en buenas condiciones el cuidado de monumentos, lápidas y capillas. 
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7. Mantenimiento correcto de criptas, monumentos, pasillos, exterior e interior de los panteones. 

 

8. Establecer la normatividad del funcionamiento con gremio usuario de la instalación.  

 

9. Ofrecer un servicio eficiente, que conlleve a generar recurso que se designe a equipamiento, 

pequeñas y grandes obras de mejora, inspeccionar el ganado. 

 

10. Verificar las necesidades de ejecución laboral diaria en la instalación, dando mejora con pequeñas 

áreas de trabajo realizando obras que faciliten las labores que el servicio de rastro ofrece al público. 

 

11. Cumpliendo la normatividad establecida dentro de las bases legales, estatales y federales; otorgando 

como resultado la oportunidad de ser acreedores de programas gubernamentales que beneficien al 

rastro municipal. 

 

12. Propiciar el desarrollo de conferencias en las escuelas y empresas para crear conciencia sobre el 

cuidado del Medio Ambiente y el Equilibrio Ecológico, reciclamiento de basura plantación de 

árboles y daño Ambiental. 

 

13. Llevar a cabo en Instituciones Educativas, pláticas y dinámicas para el conocimiento y practica del 

Reglamento de Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de Compañía y así fomentar el 

cuidado y protección de los Animales, evitando problemas de Salud Pública y Sociales en el 

Municipio de Calpulalpan. 

 

14. Propiciar una cultura en reciclamiento y reutilización de materiales (pilas, llantas, tapitas, pet, etc.). 

 

 

Cuadro De Indicadores 
 

INDICADORES DIMENSION DEL INDICADOR 

Alumbrado público  Diaria 

Recolección de Basura Diaria 

Panteones  Diaria 

Construcción de un drenaje eficiente  Semanal 

Limpieza semestral de la parte trasera  Semanal 

Inspección Estatal Ganadera Mensual 

Acopio canino Semanal 

Esterilización  Trimestral 

Campañas de limpieza  Mensual 

Reforestación  Mensual 

Formación ambiental Mensual 

Poda, desrrame y derribo de árboles  Mensual 

Supervisiones, evaluaciones, tramites, compras, 

notificaciones, cursos, entrevistas, etc. 
Diario 
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9.-    Eje Rector 3. 

 

Calpulalpan con Desarrollo Económico, Social, Sustentable y Turístico 

 

Uno de los mayores desafíos para esta administración es lograr un desarrollo y crecimiento económico 

dentro de nuestro Municipio, paralelamente se busca alcanzar un desarrollo social aceptable en la calidad 

de vida de los habitantes de Calpulalpan.  

 

En México,  se tiene una tasa promedio de crecimiento del 2% a 3% anuales, lo que influye mucho en la 

economía mexicana ya que genera un impacto negativo para su crecimiento interno; debido a las políticas 

fiscales que se implementan en nuestro país, se pierde la confianza para poder invertir; según INEGI, en su 

última encuesta de Indicadores de Expectativa Empresarial publicadas en Marzo del 2018; se obtuvo un 

nivel del confianza por debajo del 50%, en la industria manufacturera, construcción y servicios, que son los 

sectores más grandes; esto nos indica que todavía existe niveles de desconfianza por parte de los 

inversionistas en nuestro país, por motivos de violencia, desconfianza fiscal entre otras características que 

influyen para invertir, esto trae como consecuencia que varias entidades federativas son afectadas y el 

nuestro no es la excepción. 

 

Nuestro reto como Ayuntamiento es generar esa confianza para que los empresarios tengan  como opción 

atractiva para invertir en nuestro municipio, poder ser garantes de confianza en materia de cuenta pública y 

seguridad social, para que sientan un ambiente sano y generen nuevos empleos que ayuden a incentivar 

nuestro mercado interno. 

 

La falta de condiciones que alienten el crecimiento económico y la generación de empleos suficientes, de 

calidad y bien pagados, han orillado a que muchos mexicanos opten por el mercado informal, en el que hoy 

se encuentra la tercera parte de la población económicamente activa que no tiene protección social y cuya 

productividad es baja. (Fundación Colosio, A.C., 2012) 

 

Por ello en Calpulalpan contamos con el 49.27% de nuestra población total que se encuentra en esta 

condición de empleo informal, debido a la precariedad laboral que tenemos, ésta es una de las razones por 

la que muchos se inclinan al comercio y al mercado informal, generando con esto un estancamiento de 

crecimiento interno.  

 

Tenemos una fuerza educativa débil y rezago social que ha perdido dinamismo para el desarrollo social, 

contando con unos niveles de educación que no sobre pasan de la secundaria terminada y un rezago social 

del 27% en servicios. 

 

Otro de los problemas que afronta el Municipio es el desarrollo turístico, el propio Municipio cuenta con 

diferentes atractivos turísticos. La finalidad principal es generar una cultura general a todos los turistas para 

que conozcan al mismo Municipio y sus alrededores; del mismo generando mayor ingresos tanto en la parte 

de artesanía como en su gastronomía.  

 

Esto es un factor de que nos permite poder seguir creciendo, por ello es importante implementar acciones 

en política social y cultural para incentivar el desarrollo social y económico. 



Periódico Oficial No. 5 Segunda Sección, Enero 29 del 2020                                                          Página 69 

Los retos que se han planteado anteriormente los abordaremos a través de programas que ayudarán a 

incentivar y dinamizar nuestro mercado interno y nuestro desarrollo social; estos programas que permitirán 

esto serán los siguientes. 

 

9.1.-  Programa de Fomento y Desarrollo Turístico 

 

En todo el estado de Tlaxcala la recuperación turística ha generado un repunte significante, pasando de una 

ocupación de turistas que han visitado Tlaxcala, para el 2011 al 2016 fue un incremento del 58.68%, 

generando un crecimiento turístico.  

 

En Calpulalpan enfrentamos el mismo reto, colocar en nuestra ciudad un interés en el turismo, ya que 

enfrentamos retos como una oferta hotelera de cinco estrellas insuficientes,  pertenecer a un Estado con una 

oferta limitada en servicios turísticos ya que se encuentra en la penúltima posición del país por la 

participación porcentual turística que se recibió, esto generando a todos, un impacto negativo en nuestra 

derrama económica; también, no podemos abastecer nuestros servicios para los turistas, como centros de 

salud, cajeros automáticos, centros comerciales, etc. 

 

En general, el Estado enfrenta problemas de conectividad y movilidad en su territorio, ya que no tenemos 

una conexión como municipios y capital, originando con esto un conflicto para la movilidad turística. 

Aunque tenemos una recuperación como Estado lenta en la participación turística, hemos recuperado poco 

a poco fuerza en este tema; aun así, es importante impulsar este sector en nuestra sociedad, generando 

nuevos atractivos turísticos e impulsando los existentes, para poder generar una recuperación de nuestros 

visitantes extranjeros e internacionales. 

 

A pesar de nuestra localización geográfica, nos tomamos con problemas de conectividad urbana la cual 

limita nuestras actividades turísticas; al no contar con una central de autobuses que no permite ampliar la 

cobertura a otros estados, junto con las condiciones que se encuentran caminos y carreteras para poder llegar 

a nuestra ciudad. 

 

A pesar de que Calpulalpan es considerado como uno de los centros históricos del estado, es necesario 

invertir más en dicho sector ya que en la ciudad solo se cuenta con un total de 221 cuartos para hospedaje, 

de los cuales 78 (35.29%) son hoteles y 143 (64.70%) son moteles y de cabañas no se cuentan con ninguna; 

estos espacios son considerados máximo de tres estrellas, los cuales es necesario incentivar este mercado 

hotelero para aumentar nuestra visita turística. 

 

Por ello es necesario emprender acciones para dinamizar este sector, dichas acciones se detallan en líneas 

posteriores. 

 

Objetivo: Aumentar nuestros niveles de visitantes turísticos y mejorar los servicios que se tienen para el 

turismo. 

 

Estrategia: Generar la publicidad adecuada a los atractivos turísticos con que cuenta el Municipio e innovar 

los servicios que ya se tienen. 
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Líneas de Acción 

 

1. Publicitar de mejor manera el centro histórico de Tecoaque para colocarlo como un atractivo 

turístico reconocido a nivel nacional e internacional. 

 

2. Dar a conocer el atractivo de la especie con mayor atractivo en la región La Luciérnaga. 

 

 

Cuadro De Indicadores 

 

INDICADORES DIMENSION DEL INDICADOR 

Porcentaje de nivel de turismo Semanal 

Nivel de turismo Mensual 

Recorridos turísticos Mensual 

 

 

9.2.-  Programa de Desarrollo Económico, Social y Agropecuario 

 

Este programa buscar sustentar una fortaleza económica que permita apoyar el mercado interno, generando 

nuevos empleos y mejorar la imagen de la ciudad, con la finalidad de disminuir la pobreza, mejorando las 

condiciones de crecimiento económico.  

 

Como vimos en la ciudad, tenemos rezagos tanto en forma económica y social, teniendo indicadores 

alarmantes, es decir, contamos con 2.3% de pobladores de pobreza extrema, esto según los datos de 

CONEVAL y el 26.6% de la población total con al menos una carencia social y que a su vez la ciudadanía 

demanda que se atiendan estas necesidades, por lo menos las básicas para ellos.  

 

Con ello garantizamos no solo la nueva creación de empleos, también se propicia una mejora a la calidad 

de vida urbano que tenemos; coordinándonos constantemente con cada orden de gobierno para poder 

dinamizar nuestra economía y poder mejorar la imagen urbana dando paso a una versión extranjera de la 

imagen urbana.  Del mismo modo poder abordar a nuestros productores internos, incentivando su 

producción con apoyos para que generen una derrama importante a nuestra ciudad.  

 

Objetivo: Desarrollar e impulsar programas sociales eficientes y eficaces que atiendan a las necesidades de 

la población, implementando un sistema de gestión para el desarrollo social de los habitantes de Calpulalpan. 

Fomentar e impulsar la participación comunitaria a través de los programas culturales y de esparcimiento 

en los espacios públicos como una herramienta de integración y desarrollo social y Familiar.   Implementar 

y difundir programas para el rescate del patrimonio cultural y de la identidad de los habitantes de 

Calpulalpan.   Crear una incorporación tecnológica a las Mi-pymes. 

 

Estrategia: Generar incentivos que permitan la reactivación económica, buscando la legalidad vigente que 

ayude al crecimiento económico, y poder así contar con los ingresos justos para dar una nueva imagen 

urbana. 
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Líneas de Acción:  

 

1. Crear canales de venta para los productores agrícolas de la región.  

 

2. Impulsar la diversificación de productos agropecuarios y sumar la participación de los productores 

rurales, en el comercio y los servicios. 

 

3. Proporcionar asistencia técnica y de mejoramiento de maquinaria a todos los productores del 

Municipio a través de programas de gobierno Estatal y Federal. 

 

4. Promover acciones que generen seguridad alimentaria para que las personas en condición 

vulnerable puedan ser atendidas mediante programas de los tres niveles de Gobierno. 

 

5. Apoyo institucional y de organizaciones gubernamentales para el suministro de víveres mediante la 

creación de comedores comunitarios en las zonas de atención prioritaria dentro del Municipio. 

 

6. Priorizar la ayuda a aquellas personas que s encuentren en situaciones de pobreza extrema o rezago 

social elevado. 

 

7. Promover la participación de padres de familia en el ámbito escolar de sus hijos, mediante la 

creación de campañas educativas y culturales. 

 

8. Un enlace educativo con todos los niveles escolares; de tal manera se pueda lograr resarcir el rezago 

educativo que existe en el Municipio. 

 

9. Crear programas educativos de becas a estudiantes con mejores promedios en el medio superior y 

superior para que continúen con su formación académica.  

 

10. Generar programas de apoyo a docentes destacados para la mejora constante de su servicio. 

 

11. Dotar a las bibliotecas escolares de material bibliográfico actualizado y dotar de herramientas 

tecnológicas necesarias.  

 

12. Establecer convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada, para 

la inclusión del municipio en los programas de apoyo a la vivienda primordialmente a los casos de 

extrema pobreza y de marginación social. 

 

13. Gestionar programas de apoyo de Gobierno del Estado y del Gobierno Federal que atiendan a los 

servicios básicos de infraestructura que contribuyan a la urbanización de las comunidades del 

Municipio de Calpulalpan.  

 

14. Generar vínculos de gestión con la Secretaria de Economía y las demás dependencias de Gobierno 

para fomentar el desarrollo económico en el Municipio.  

 

15. Promover alianzas estratégicas con los municipios y estados vecinos para el crecimiento de 

inversión empresarial. 
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Cuadro De Indicadores 

 

INDICADORES DIMENSION DEL INDICADOR 

Reporte SARE Mensual 

Campañas  Anual 

Entrega de apoyo social  Bimestral 

Entrega de apoyo social, pensión para adultos 

mayores 
Bimestral 

Ejecución de programas agrícolas  Anual 

Reglamento comercial  Única ocasión 

 

 

10.-    Eje Transversal 1. 

 

Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación 

 

En Calpulalpan existen una población total de 24,997 Mujeres, dato que proviene de la encuesta Intercensal 

de INEGI 2015; de las cuales es importante resaltar que en la ciudad esta población influye de manera 

significativa ya que son aproximadamente 2,000 mujeres más que la población de hombres.  

 

El acceso a las mujeres a sus derechos ha sido consecuencia de la constante promoción de la equidad y la 

igualdad de sexos, la constante lucha para erradicar la violencia entre géneros ha provocado una desigualdad 

entre hombre y mujeres, abriendo una brecha en la participación de la mujer en condiciones de igualdad en 

ámbitos, políticos, civil, económico, social, cultural, deportivo entre muchos más. 

 

Por ello es importante generar políticas que impulsen y promuevan la importancia social de la equidad y la 

igualdad de oportunidades entre los géneros. (Fundación Colosio, A.C., 2012) 

 

El oportuno desacuerdo social que también existe en la ciudad donde se confrontan un conflicto de intereses 

y ética moral, para la resolución de conflictos y el respeto mutuo, ha sido garante de un costo de inclusión 

ciudadana en los cuales la participación de la sociedad para la toma de decisiones o el simple resultado para 

conservar el patrimonio civil ha sido un punto crítico para que la población no se vuelva participe en el 

acontecer del municipio. 

 

Por ello, tenemos la obligación de impulsar del mismo modo a la sociedad en conjunto para convertirla en 

una población partícipe de los eventos, toma de decisiones, acciones y procesos dirigidos al bienestar de los 

calpulalpenses para que su vida se vuelva un fruto de paz y de tranquilidad, convirtiendo en esto una 

sociedad inclusiva para nuestra administración. 

 

Nos hemos dado a la tarea de poder empatar la brecha de estos dos rubros para que converjan de la mano 

para generar una sociedad equitativa e incluyente para las y los calpulalpenses. 
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Objetivo: Apoyar políticas y programas para lograr el desarrollo económico y social de las mujeres; Atender 

en coordinación con otras instancias problemas de discriminación; Promover una cultura de respeto y 

garantía de sus derechos; Promover su desarrollo integral mediante educación y capacitación, así como la 

capacitación constante en materia de salud.  La Instancia de la Mujer se percibe como el canal mediante el 

cual el Gobierno Municipal puede y debe cumplir tareas dirigidas hacia este sector de la población, por lo 

tanto, su existencia constituye un mecanismo para lograr la igualdad en beneficio no solo de las mujeres, 

sino de toda la población. 

 

Estrategia: Contribuir a cerrar las brechas de género que limitan la participación plena de las mujeres y las 

niñas, en todos los ámbitos de la sociedad, fomentando la denuncia y el conocimiento de los derechos 

humanos, garantizando el acceso a los servicios de salud.  

 

Líneas de Acción:  

 

1. Realizar conferencias, mesas de trabajo y/o pláticas de sensibilización a hombres y mujeres, así 

como también a la comunidad estudiantil del municipio, en materia de perspectiva de género y la 

no discriminación. 

 

2. Participación activa de personas con poder de decisión a través de un sistema de igualdad. 

 

3. Concursar en el Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad y Perspectiva de Género.  

 

4. Campañas de promoción para la no discriminación. 

 

5. Fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el quehacer. 

 

6. Impulsar la participación de las mujeres. 

 

7. Crear una red de madres jóvenes.  

 

8. Fomentar el reconocimiento y  el trabajo doméstico no remunerado. 

 

9. Fomentar el autoempleo a través de capacitaciones y proyectos productivos. 

 

10. Canalización de microcréditos a mujeres emprendedoras.  

 

11. Canalización a microcréditos, para entrar en el mercado laboral y la participación activa en el 

mercado laboral. 

 

12. Gestión, promoción y ejecución de jornadas integrales de salud maternal, emocional y salud 

familiar. 

 

13. Realizar conferencias sobre la prevención del embarazo adolecente, nuevo machismo, trata de 

blancas, comunicación no sexista, el machismo, paternidad responsable. 

 

14. Sensibilizar a padres, madres y adolescentes en escolaridad nivel básico y medio superior sobre los 

temas de prevención del embarazo adolecente, la perspectiva e inclusión de género. 
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15. Convenios de colaboración con secundarias y preparatorias regionales, para prevenir la deserción 

escolar por cuestiones de diversidad de sexo y de género.  

 

16. Fomentar los proyectos productivos en los jóvenes. 

 

17. Impartir conferencias y realizar jornadas de prevención de la violencia de género a partir del 

conocimiento de los derechos y la defensa. 

 

18. Brindar atención, orientación y canalización a mujeres víctimas de la violencia. 

 

19. Apoyo integral en psicología, jurídico, trabajo social, en coordinación con el DIF Municipal y el 

Juzgado Municipal. 

 

20. Apoya en Refugio Temporal, para las mujeres y sus hijos. 

 

 

Cuadro De Indicadores 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje de embarazo en adolecente Mensual 

Porcentaje de campañas de prevención  Mensual 

Porcentaje de proyectos productivos  Mensual 

Capacitaciones para el autoempleo Mensual 

Capacitación y reuniones para gestión  Mensual 

Violencia Mensual 

 

 

11.-    Eje Transversal 2. 

 

Combate a la Corrupción y Mejora de la Administración Pública 

 

El desempeño público, es integrado por la transparencia, ética pública, eficacia y eficiencia, son estos 

algunos aspectos que permiten mejorar el desempeño de las funciones del servidor público. Tenemos la 

tarea de promover acciones y valores éticos que fomenten una cultura organizacional honesta y de 

compromiso. 

 

Parte de nuestro desarrollo como ayuntamiento es poder operar de manera satisfactoria para contribuir al 

mejor funcionamiento del servicio público; recordando que somos garantes en cumplir con las leyes y 

normas que nos rigen como sociedad para propiciar un entorno confortable para todos los Calpulalpenses. 

 

Uno de los grandes conflictos que vivimos en el municipio y de las grandes demandas de los ciudadanos es 

la violencia que se vive y del mismo modo, la falta de respeto por las cosas y de las personas que hacen 

difícil la convivencia entre los habitantes de la sociedad Calpulalpenses. 
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Otro de los problemas que hay  dentro del Municipio es el debilitamiento de las finanzas públicas y que ha 

presentado uno de los mayores obstáculos para poder retomar un crecimiento rápido sustentable y 

equitativo; ya que el gasto público es deficiente e insuficiente. Hay un alto nivel de gasto corriente y bajo 

panorama de inversión pública, situación que dificulta en un primer momento distribuir de manera eficiente 

y eficaz el recurso que el municipio recibe a través de diferentes conceptos. 

 

Por ello los grandes retos a abordar es acelerar el crecimiento económico, atacando la pobreza y reduciendo 

la brecha de desigualdad, eficientar la recaudación para abatir la informalidad y sustentar los servicios 

públicos. Además el programa incluye la recreación de los valores humanos y la integración de la sociedad 

como respeto al patrimonio civil que tenemos en la ciudad. Nuestro propósito como administración es 

impulsar una concientización entre los pobladores para poder generar paz e igualdad. 

 

Objetivo: Generar mecanismos efectivos y eficientes de planificación y evaluaciones para poder mejorar 

las capacidades institucionales, además de ejecutar mecanismos de organización y protocolos institucionales 

en todos los eventos que genere el Ayuntamiento,   fijando las bases del Sistema de Control Interno 

Municipal conforme al Marco Integrado de Control Interno emitido por la Auditoria Superior de la 

Federación, con la finalidad de mejorar los servicios que se ofrecen en la Presidencia Municipal, y con el 

compromiso de desempeñar los Recursos Humanos de forma eficiente, eficaz y con calidad en la atención. 

 

Estrategia: Mediante resultados de indicadores llevar a cabo evaluaciones que permitan apreciar con mayor 

exactitud la eficiencia y eficacia de cada departamento, a su vez, desarrollando acciones que generen una 

democracia de resultados capacitando al personal en temas de servicios de calidad y garantizando el buen 

funcionamiento del equipo tecnológico, además de la conservación de documentos históricos y municipales. 

 

Líneas de Acción:  
 

1. Implementar la matriz de indicadores de resultado que otorga el gobierno federal.  
 

2. Generar planes de trabajo de todas las dependencias alineadas al Plan Municipal de Desarrollo. 
 

3. Modificar los planes de trabajo cada año para hacerlo más amplio conforme a las demandas 

ciudadanas. 
 

4. Dar seguimiento de las metas a través de indicadores de resultados. 

 

5. Evaluar en base a indicadores de resultados las áreas del Ayuntamiento para su correcto 

funcionamiento. 

 

6. Generar un organismo municipal anticorrupción que se encuentre alineado con el sistema nacional 

y estatal anticorrupción. 

 

7. Practicar auditorias anuales a todas las áreas administrativas. 

 

8. Brindar capacitación permanente en materia de principios y valores éticos a los servidores públicos 

del municipio, así como hacerles saber las consecuencias penales, administrativas y civiles de los 

distintos actos de corrupción en los que pueden incurrir. 

 

9. Mejorar la imagen institucional en los eventos gubernamentales. 
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10. Organización de protocolos gubernamentales. 

 

11. Coordinar las actividades de logística y protocolo del Presidente Municipal. 

 

12. Generar una identidad en los eventos protocolarios. 

 

13. Realizar una evaluación del status personal detectando puntos a mejorar y aplicando la nueva 

administración.  

 

14. Generar un ambiente de buen compañerismo llevando a cabo capacitaciones de “Sana 

Convivencia” fomentando los valores entre el personal del Ayuntamiento. 

 

15. Realizar una evaluación de la infraestructura actual y calidad en el servicio detectando el servicio 

prestado. 

 

16. Aplicar herramientas de reclutamiento y selección de personal para gestión de capital humano, 

control administrativo de personal, desarrollar y potencializar las habilidades del personal. 

 

17. Generar un gasto corriente comprometido, para mejorar la eficiencia del gasto público. 

 

18. Generar indicadores de medición para apreciar el resultado obtenido por área. 

 

19. Consolidar la propuesta fiscal que permita generar resultados constantes. 

 

20. Ampliar la cobertura de atención y recaudación a través de mejora institucional y capacitación. 

 

21. Crear planes de racionalidad del gasto público para medir el presupuesto interno de cada área.  

 

22. Consulta de documentos y captura del mismo. 

 

23. Exposición de documentación histórica.  

 

 

Cuadro De Indicadores 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje de evaluaciones mensuales emitidas 

(seguimiento de indicadores) 
Mensual 

Informe de gobierno anual Anual 

Elaboración de inventarios internos y 

actualización  
Semestral 

Procedimientos de entrega recepción  Semestral 

Procedimientos de desincorporación de bienes 

inmuebles 
Semestral 

Recepción de declaraciones patrimoniales Semestral 

Auditorias  Semestral 

Re-Etiquetado de bienes muebles Semestral 

Elaboración y actualización del bando de policía y 

gobierno. 
Mensual 



Periódico Oficial No. 5 Segunda Sección, Enero 29 del 2020                                                          Página 77 

Porcentaje de entrega de cuenta pública  Trimestral 

Porcentaje de inventarios  Mensual 

Porcentaje de obligaciones fiscales  Mensual 

Porcentaje de contribuciones que cumplen con sus 

obligaciones 
Mensual 

Porcentaje mensual de entrega de materiales Mensual 

Evento gubernamental  Semanal 

Control interno de recursos humanos Mensual 

Proceso de reclutamiento y selección del personal  Semanal 

Gestión de capital humano Quincenal 

Capacitación continua Quincenal 

Consulta y archivo de documentación histórica  Diaria 

Exposición de documentación histórica  Anual 

Captura de documentos  Diario 

 

 

12.-    Eje Transversal 3. 

 

Desarrollo Territorial y Servicios de Calidad 

 

Es evidente que nos enfrentamos a un rezago y enormes carencias en infraestructura en todos los sectores, 

ya que esta no cumple con las necesidades y expectativas de un país moderno. Lo anterior impacta de manera 

negativa la productividad perdiendo un importante motor de crecimiento y generador de empleos. 

 

Parte del problema que tenemos en nuestra ciudad es la falta de planeación para poder sintetizar los 

proyectos y darle mejor respuesta todas aquellas obras que permitan emitir resultados en construcción. 

 

Hay que fortalecer los mecanismos de ejecución de proyectos en su efectividad. Eficacia y velocidad. Un 

gran desafío es aprovechar la planeación del desarrollo urbano, como un gran instrumento para impulsar el 

desarrollo económico, generar empleo y reducir la pobreza. (Fundación Colosio, A.C., 2012) 

 

También cabe mencionar que la prestación de los servicios públicos son responsabilidad del gobierno 

Municipal, para poder satisfacer las necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades, se requiere de llevar a cabo tareas de organización, administración, funcionamiento y 

construcción para los usuarios. 

 

Con ello, se logrará un beneficio positivo en el Municipio de Calpulalpan, teniendo una alta infraestructura 

para el mejoramiento de la población, de igual modo, rehabilitando el sistema de drenaje para aquella 

población donde se carece el servicio, además de cubrir la parte para el agua potable a la misma zona.  

 

Objetivo: Alcanzar una mejora dentro del municipio de Calpulalpan Tlaxcala para una nueva infraestructura, 

con servicios de calidad y modernización. La idea en general es la rehabilitación de brechas, caminos y red de 

agua potable además de la construcción de red de drenaje. Con la finalidad tener un municipio con el mejor 

servicio a la ciudadanía. 
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Estrategias: Para llegar a alcanzar este objetivo es esencial llevar a cabo un análisis para visualizar la cartera 

vencida, con la finalidad de generar los pagos atrasados y de este modo recaudar lo suficiente y así 

implementar las medidas ya antes mencionadas. 

 

Líneas de Acción: 

 

1. Hacer un análisis de la cantidad de usuarios que deben el servicio del agua y hacer una clasificación. 

 

2. Realizar una campaña para la recuperación de la cartera vencida. Hacer una campaña para fomentar 

el valor de responsabilidad para concientizar el cuidado y pago del agua. 

 

3. Realizar un proyecto de las redes viejas y dañadas, que se tiene en la cabecera del municipio para 

solicitar el área de obras públicas su gestión. 

 

4. Rehabilitar y mantener las brechas y los caminos. 

 

5. Realizar las gestiones necesarias para extender la electrificación a las comunidades que aún no 

tienen el servicio. 

 

6. Gestionar recursos federales para la implementación de redes de drenaje. 

 

7. Normalizar la descarga de aguas residuales en la cabecera municipal. 

 

8. Canalizar programas con BANOBRAS, para poder implementar proyectos que impulsen el 

desarrollo urbano. 

 

 

Cuadro De Indicadores 

 

INDICADORES DIMENSIÓN DEL INDICADOR 

Convenios generados  Mensual 

Número de notificaciones por año  Mensual 

Apertura de contratos Mensual 

Pago de servicio de agua potable Mensual 

Mantenimiento de luminaria en el municipio de 

Calpulalpan Tlaxcala  
Trimestral 

Rehabilitación de bomba para agua potable en 

pozo  
Trimestral 

Rehabilitación de red de drenaje sanitario Trimestral 
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13.-    Anexos 

 

13.1.- Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción de los Regidores Comisionados 

 

1.1.1. Comisión de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico. 

 

Desarrollo Agropecuario  

 

Objetivo: 

 

Apoyar a los productores del municipio, para la generación de empleo en el sector primario, y la mejora de 

condiciones de vida de los pequeños productores, así como, establecer las técnicas más apropiadas para la 

producción y utilización de fertilizantes, granos, ganado y forrajes. 

 

Estrategias: 

 

 Implantar el consejo municipal de desarrollo rural sustentable, con el objetivo de participación de 

los sectores públicos, social y privado en la planeación, programación, ejecución y evaluación de 

programas y proyectos para el Desarrollo Rural Sustentable, dentro del municipio de Calpulalpan. 

 

 Promover los procedimientos y mecanismos para la producción de las especies ganaderas, así como 

el mejoramiento de las condiciones del ramo pecuario, con el objeto de una explotación responsable.  

 

 Promover la equidad social y económica basando en el contexto en que se desenvuelva el producto 

agrícola. 

 

 Mejorar la protección ambiental aplicando los recursos naturales, que se han eficientes para la 

conservación de los suelos agrícolas. 

 

 Utilizar la tecnología, la investigación y la innovación, para el desarrollo de las prácticas agrícolas. 

 

 Coadyuvar en revolver problemas que generen los sistemas agrícolas, así como las complejidades 

del clima, que perjudiquen a la economía del productor. 

 

 Gestionar ante las instancias correspondientes del ramo agrario, sobre la situación del 

financiamiento del seguro agrícola. 

 

 Buscar los mecanismos, para la implementación de los diversos mercados de los productos que se 

cosechan en nuestro municipio. 

 

 

Líneas de acción:  

 

1. Ejecutar de forma cabal la política agropecuaria, de conformidad con el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

2. Investigar sobre programas de apoyo ante diferentes instancias gubernamentales tanto federales 

como estatales vinculadas al sector agrario. 
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3. Promover y apoyar los programas de investigación tecnológica, relacionados con dicho sector. 

 

4. Proyectar con las diferentes autoridades ejidales de las comunidades del municipio y de la cabecera, 

obras de infraestructura tendientes a facilitar su desarrollo económico.  

 

5. Dotar con un incentivo económico a los productores perjudicados por las diferentes problemáticas, 

tanto mercantiles como climáticas. 

 

6. Reforestar las diferentes zonas agrícolas dando énfasis a las áreas más vulnerables, con el objetivo 

de mejorar el suelo agrícola. 

 

7. Hacer un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, con el objetivo de 

mejorar el agro municipal y dotar las técnicas de mejora, para la optimización de la cosecha. 

 

8. Realizar un padrón de productores agrícolas y pecuarios de nuestro municipio para la optimización 

de recursos económicos.  

 

9. Rehabilitar el rastro municipal con el mejoramiento de instrumentos para el sacrificio adecuado de 

las distintas especies ganaderas. 

 

Fomento Económico 

 

Objetivo: 

 

Reactivación de la situación económica del municipio, para fomentar el empleo, el desarrollo local, la 

iniciativa privada, para mejorar las condiciones de vida de la población calpulalpense. 

 

Estrategia:  

 

 Impulsar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio y los servicios, 

desarrollando acciones de vinculaciones entre las diferentes Cámaras de Comercio y de Industria, 

así como las Instituciones Federales y Estatales, correspondientes al sector secundaria y terciario de 

la economía. 

 

Líneas de acción: 

 

1. Consolidación del consejo de fomento económico municipal para la participación ciudadana y el 

crecimiento económico municipal. 

 

2. Apoyar la obtención de financiamiento para crear y consolidar las micro y pequeñas empresas del 

municipio. 

 

3. Agilizar de manera eficiente los tramites de apertura de negocios a través del sistema de apertura 

rápida de empresas (SARE). 

 

4. Realizar un estudio detallado sobre la reubicación del tianguis municipal en apoyo al comercio en 

la vía pública. 
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5. Realización de un padrón del comercio ambulante para la mejora de la toma de decisiones y la 

reubicación de los mismos, garantizando sus derechos. 

 

6. Regular el comercio informal en las principales arterias de la ciudad, con la finalidad de mejorar la 

imagen urbana. 

 

7. Realización de estudio correspondiente para la implementación de un parque industrial. 

 

8. Hacer visitas a las diferentes cámaras de comercio e industria, con la finalidad de atraer más 

inversiones privadas al municipio. 

 

1.1.2. Comisión de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología 

 

Servicios Municipales 

 

Objetivo General:  
 

Regularizar y eficientar la prestación de los servicios públicos municipales. 

 

Estrategias:  

 

 Actualización de los padrones de agua potable. 

 

 Recuperación de cartera vencida de pago de agua potable. 

 

 Actualización del padrón de luminarias públicas. 

 

 Adecuar las rutas de recolección de basura. 

 

Líneas de Acción 

 

1. Realizar un tipo de estudio de uso de servicio de agua y reclasificar el usuario de conformidad con 

su uso. 

 

2. Realizar campañas de cultura de agua, a través de las cuales se orienten a la ciudadanía del cuidado 

de agua, el costo de su traslado hasta el domicilio del usuario y la concientización sobre la 

importancia de su contribución para la prestación del servicio. 

 

3. Realizar un censo de funcionamiento y actualización de las luminarias públicas en servicio, sin 

operación y sectores faltante en la cabecera y sus comunidades. 

 

4. Distribuir las unidades de recolección de basura de manera estratégica, ampliando la cobertura del 

servicio en beneficio de todos los centros de población municipal. 

 

Obra pública 

 

Objetivo General: 

 

Planificación y vigilancia, de obra pública básica y de impacto social, que permita el desarrollo municipal. 



Página 82                                                          Periódico Oficial No. 5 Segunda Sección, Enero 29 del 2020 

 

Estrategias: 

 

 Proponer la realización de obra pública municipal. 

 

 Adjudicar de manera legal y competente las compañías que realizaran los trabajos de obra pública. 

 

 Vigilar el inicio, avance y culminación de obra, conforme a criterios de calidad, costo y tiempo de 

ejecución.  

 

Líneas de acción 

 

1. Priorización de obra. 

 

2. Programación de ejecución de obra. 

 

3. Verificar el inicio, ejecución y conclusión de obra conforme a la programación. 

 

4. Propuesta continua de mantenimiento urbano. 

 

Servicios de calidad 

 

Objetivo General: 

 

Prestación de los servicios municipales, basado en una ideología de calidad del servicio, a través de las 

repuestas puntual y atención digna del operador del servicio hacia el ciudadano.  

 

Estrategia: 

 

 Coordinar una correcta comunicación entre el usuario de los servicios públicos y la administración 

pública a través de la atención directa y personalizada las solicitudes y servicios. 

 

Líneas de acción: 

 

1. Vigilar el constante mantenimiento de unidades como maquinaria y herramienta para el uso de 

prestación de los servicios municipales. 

 

2. Sugerir y gestionar la adquisición de unidades, maquinaria y herramienta de utilidad y necesidad 

para la prestación de los servicios municipales. 

 

3. Sugerir cursos de actualización y superación para los operadores de los diversos servicios 

municipales. 

 

 

1.1.3. Comisión de control y protección del patrimonio municipal. 
 

Objetivo:  
 

Realizar correctamente las funciones de la comisión de patrimonio municipal como es convocar, presidir y  
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analizar las diversas problemáticas y someterlas a consideración del pleno ayuntamiento. 

 

Líneas de acción: 

 

1. Dictaminar los asuntos competentes de la comisión, así como las mejoras, proyectos e iniciativas. 

 

2. Analizar, proponer y dictaminar los convenios, contratos, proyectos, iniciativas, compras, mejoras 

y demás asuntos relacionados con el patrimonio municipal.  

 

3. Invertir en todos los actos, contratos, remates y enajenaciones que se refiere al patrimonio 

municipal. 

 

4. Lograr una organización efectiva en el ciudadano de patrimonio municipal.  

 

5. Colaborar en el análisis y vigilancia de la administración del patrimonio municipal. 

 

6. Ubicar y reincorporar los bienes patrimoniales del ayuntamiento para su debida escrituración. 

 

7. Dar seguimiento a la problemática del fraccionamiento FANAPO para solucionar el problema que 

trae de cartera vencida y escrituración de la misma. 

 

8. Dar seguimiento a la problemática del fraccionamiento los volcanes para solucionar los problemas 

administrativos y lograr la escrituración de los predios de la misma forma darles certeza jurídica a 

los propietarios. 

 

Derechos Humanos 

 

Objetivo: 

 

Promover la libertad e igualdad, erradicar la violencia, buscar soluciones para disminuir la desigualdad 

social, cultural, religiosa y económica, que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos y obligaciones. 

 

Líneas de acción: 

 

1. Hacer partícipe a la sociedad civil en la comisión de Derechos Humanos. 

 

2. Dar seguimiento a los casos que lleguen a la comisión.  

 

3. Apoyo a la denuncia.  

 

4. Realizar conferencias para dar a conocer los derechos con los que cuenta los ciudadanos. 

 

5. Apoyar con refugio temporal a las personas que lo necesiten.  

 

6. Gestionar la alimentación para los indigentes que se localizan en el municipio, así como otra persona 

que lo llegara a necesitar.  

 

7. Redirigir el objetivo principal de comedor comunitario que se encuentra en el DIF Municipal ya 

que no cumple con el objetivo, su función actual es un comedor para empleados del Municipio. 
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1.1.4. Comisión de Educación 
 

Objetivo: 
 

Vigilar, atender, intervenir, supervisar y representar a la ciudadanía en general en el ramo de la 

administración así también con los representantes, estudiantes y padres de familia del nivel educativo. 
 

Estrategia: 
 

Estar al pendiente con todos los ejes y áreas inherentes a la comisión, con comunicación, intervención y 

supervisión para que estas actúen y trabajen de manera eficiente. 

 

Líneas de acción: 
 

1. Revisar que la reglamentación que las rigen sean adecuadas a la realidad. 

 

2. Buscar mejorar el marco legal y jurídico para que las atribuciones y funciones de trabajo cotidiano 

que hacen, estén adecuadas a las realidades, necesidades y exigencias que se tienen en nuestro 

gobierno. 

 

3. Aprobar los reglamentos municipales. 

 

4. Sesionar por lo menos una vez al mes para discutir, debatir y analizar los diferentes temas de interés 

fundamental del municipio. 

 

5. Dar a la ciudadanía una buena actitud de servicio para generarles confianza, actuando con beneficios 

de calidad como son: honradez, legalidad, honestidad, responsabilidad, justicia, respeto, tolerancia, 

ética, disciplina y compromiso. 

 

6. Intervenir en las diferentes solicitudes que hagan los representantes del nivel educativo.  

 

7. Coadyuvar con las instancias correspondientes para minimizar el rezago educativo que existe en el 

municipio. 

 

8. Intervenir en la gestión de construcción de escuelas en las comunidades que hagan falta. 

 

9. Establecer un consejo municipal de participación social en la educación. 

 

10. Gestionar becas para estimular los estudiantes de mejores calificaciones. 

 

11. Trabajar en coordinación con las áreas correspondientes para bajar programas de salud para la 

ciudadanía infantil. 

 

 

1.1.5. Comisión de gobernación, seguridad pública y vialidad municipal 
 

Objetivo: 
 

Lograr posicionar el cuerpo de Seguridad Pública en un plano de equilibrio entre ciudadano y policía, 

mantener la paz pública y social. Mejorar las condiciones en las que se desarrolle la Dirección de Seguridad 

Pública. 



Periódico Oficial No. 5 Segunda Sección, Enero 29 del 2020                                                          Página 85 

Estrategias: 
 

 Capacitar a los elementos de seguridad publica en técnicas y tácticas policiacas.  
 

 Formar consejos cuídanos en cabecera y municipios 
 

 Fomentar en los ciudadanos la denuncia ciudadana mediante campañas. 

 

Líneas de acción:  

 

1. Mantener la tranquilidad, la paz pública, protegiendo en todo momento la integridad y los bienes 

de los ciudadanos dentro del territorio municipal. 
 

2. Garantizar una policía sana y honesta, preparada y consiente, mediante capacitaciones continuas al 

interior de la dirección de seguridad pública, y la dignificación salarial.  
 

3. Impulsar la formación de consejos vecinales de participación ciudadana en temas de seguridad 

pública. 
 

4. Prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana. 
 

5. Garantizar las condiciones de seguridad y paz social a la población del Municipio, por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del sistema de seguridad 

pública.  
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