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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento orienta los trabajos de gestión del Gobierno Municipal que permitirán identificar los 

principales objetivos y acciones que se llevaran a cabo durante la administración 2021-2024 del municipio de 

San Francisco Tetlanohcan.  
 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 33 fracción XXXIV de la LEY MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, presento a los integrantes del Honorable Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo para 

el periodo constitucional 2021-2024. 
 

Este plan es fruto de una amplia participación ciudadana. Tomando en cuenta que la población de San Francisco 

Tetlanohcan lo que quiere es ordenar el desarrollo de acuerdo con los principios de equidad, sustentabilidad y 

gobernanza democrática. 
 

En consecuencia, los objetivos de este plan se centran en las demandas más sentidas por la población, para con 

ello sentar las bases para transitar hacia un municipio donde imperen la equidad social, la sustentabilidad 

ambiental, la democracia y la participación.  
 

El trabajo que haremos para lograrlo, está en función de la responsabilidad social que gobierno y sociedad 

realicemos para la construcción de acuerdos y consensos. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 considera propuestas, formuladas de modo democrático en 

diferentes foros y escenarios de participación. 
 

Al atacar los procesos que generan desigualdad y pobreza, es fundamental avanzar hacia un gobierno abierto 

que utilice las Tecnologías de Información y Comunicación, lo que hoy se denomina gobierno electrónico. Para 

lograr llegar a un gobierno eficiente, que se pueda evaluar, que rinda cuentas, que ofrezca instrumentos 

accesibles para que la ciudadanía evalúe el desempeño y conozca en tiempo real el origen y destino de los 

fondos públicos. 
 

Hagamos de Tetlanohcan un municipio orgulloso de sus raíces, empeñado en mejorar su presente y conquistar 

su futuro, obtener así un gobierno transparente de puertas abiertas a la población, siendo nuestro objetivo el 

avanzar hacia una administración pública municipal que ofrezca servicios de calidad y cuyo desempeño sea 

progresivamente más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. FRANCISCO RODRÍGUEZ MENDIETA  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAX. 

“Un gobierno que trabaja y da esperanza” 
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Objetivo general 

 

El plan de Desarrollo Municipal es el instrumento rector de la planeación municipal, en el que se deberán 

quedar expresados claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia 

económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

 

Su objetivo es plasmar el proyecto social a corto y mediano plazo, siendo eficiente incluyente e innovador al 

administrar, gestionar recursos, prestar servicios y generar las condiciones propicias para el beneficio y 

desarrollo de la población. 

 

 

MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Misión 

 

Cumplir responsablemente con la atención de la ciudadanía del municipio de San Francisco Tetlanohcan 

ofreciendo un mejoramiento en servicios públicos, de excelencia, para de esta forma aumentar la calidad de 

vida de los habitantes y asegurar el desarrollo de las futuras generaciones; a través de una administración 

pública eficiente, honesta y sensible. 

 

 

VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Visión 

 

Ser un gobierno que impulse el desarrollo local y promueva el bienestar de sus habitantes además de dar 

atención a las necesidades colectivas de la ciudadanía incidiendo de manera directa y simultánea en los factores 

que proporcionan el rezago de amplios sectores de la población, desarrollando un municipio progresista, 

fortaleciendo y potencializando el desarrollo económico local. 

 

Valores 

 

Todos los valores que se desarrollaran en el presente documento, rigen nuestro actuar como servidores públicos 

del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, así mismo se cumplirá lo establecido del Plan Municipal de 

Desarrollo observando los compromisos ante la ciudadanía. 

 

• Cercanía: Será una pieza importante de nuestro actuar, durante la administración. La mejor manera de 

llevar a cabo los compromisos planteados es trabajar lado a lado con todos y cada uno de los ciudadanos, 

escuchándolos y dar solución a las principales necesidades y carencias públicas. 

 

• Responsabilidad: Todos los servidores públicos del municipio serán capacitados para conocer y aplicar 

sus obligaciones y responsabilidades en los distintos cargos. 
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• Honradez: Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 

algún beneficio, provecho o ventaja personal; o a favor de terceros, ni en busca o aceptación de 

compensaciones. 

 

• Respeto: Otorgar un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, 

superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propicien el diálogo cortés. 

 

• Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el 

desempeño de un empleo, cargo o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para 

que impere en su desempeño una ética que responda al interés público  

 

• Cooperación: Colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes 

previstos en los planes y programas. 

 

• Lealtad: Corresponder a la confianza que el Municipio les ha conferido. 

 

• Legalidad: Realizar sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten 

su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su 

empleo, cargo, o comisión. 

 

• Imparcialidad:  Dar a la población en general el mismo trato, no conceder privilegios o preferencias a 

organizaciones, personas, ni permitir influencias, intereses o prejuicios indebidos que afecten su 

compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

 

• Eficiencia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en 

todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas. 

 

• Interés público: Buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 

sociedad por encima de intereses y beneficios particulares. 

 

• Igualdad: Prestar servicios a todas las personas sin distinción, exclusión o restricción. 

 

• Equidad de género: Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 

posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos. 

 

• Liderazgo: Capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr objetivos. 

 

• Transparencia: Deber de informar, dar cuentas y poner a disposición de los ciudadanos la información 

pública. 

 

• Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que 

deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informará, explicará y justificará las 

decisiones y acciones. 
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Marco legal  

 

El Plan Municipal de Desarrollo, responde a las obligaciones legales comprendidas en el artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece al Estado como rector para organizar 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. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Establecido 

en el artículo 115, los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

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

política y administrativa, el municipio libre, en su fracción V, que menciona a los municipios en términos de 

las leyes federales y estatales relativas, que son facultados para: formular, aprobar y administrar la zonificación 

y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial. Como 

de igual forma participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. 

 

De conformidad con la Ley de Planeación Federal en su artículo 1, establece el marco normativo para regular 

el ejercicio de la planeación nacional de desarrollo, las bases para la integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación democrática. La coordinación necesaria entre la federación y los estados, incluyendo 

los municipios y la concertación e inducción de acciones respecto a la participación social. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 100 señala que, los planes de 

desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr el equilibrio socioeconómico de las 

comunidades del Estado, estos atenderán prioritariamente las zonas marginadas y establecerán la forma de 

aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a través de la participación comunitaria. 

 

El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, en su título décimo,  en su capítulo I, articulo 

245 refiere a la planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, que estará sujeta a las disposiciones, 

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. En su artículo 246, 

señala a la planeación estatal y municipal del desarrollo, la cual constituye la ordenación racional y sistemática 

de acciones aplicadas en el ámbito de competencia de ambos niveles de gobiernos, que orienten la actividad 

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

 

Artículo 247, la conducción del desarrollo del Estado, 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 ciudadana. 

 

Articulo 248 son autoridades y órganos responsables de la planeación de desarrollo municipal, los presidentes 

municipales. En el artículo 249 el desarrollo del Estado se sustentara en un sistema de planeación democrática 

que establezca inequívocamente la participación de los sectores público, social y privado. En el artículo 

251señala las políticas y estrategias, objetivos y metas del desarrollo, en el artículo 253establece que una vez 

aprobado será publicado en el periódico oficial del estado para darle amplia difusión. 
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De acuerdo con la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en el titulo cuarto, capítulo I, Articulo 92, instituye 

que los ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará 

y publicará, este plan evaluara 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Decreto de creación de Municipio 

 

El congreso del Estado de Tlaxcala decretó a San Francisco Tetlanohcan como un nuevo municipio el 18 de 

agosto de 1995. 

 

 

1.2 Toponimia  

 

La palabra proveniente del náhuatl Tetlanochca, da nombre al municipio. Deriva de 

tetlanochcan, la cual se integra con los vocablos tetla, abundante de tetl que quiere decir 

piedra, así como de nochtli, tuna y ca, apócope de can que denota lugar. En 

consecuencia, Tetlanohcan, se traduce como "en el pedregal de las tunas". 
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1.3 Localización 

 

México cuyo nombre oficial es “Estados Unidos Mexicanos”, se constituye en una Republica representativa, 

democrática y federal. El país está dividido en 31 estados y un Distrito Federal. 

 

El  Estado  de  Tlaxcala,  cuenta con una superficie de 4 060.923 Kilómetros cuadrados, lo cual representa el 

0.2 % del territorio nacional. Es la entidad federativa más pequeña, solo mayor que el Distrito Federal.  Está 

dividida en 60 municipios, con 794 localidades (Ilustración 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de San Francisco Tetlanohcan es uno de los 60 municipios que conforma el Estado de Tlaxcala, 

se encuentra ubicado en el Altiplano central a 2 420 metros sobre el nivel del mar, se sitúa en un eje de 

coordenadas geográficas entre los 19 grados 16 minutos latitud norte y 98 grados 10 minutos longitud oeste, 

datos de INEGI (Instituto Nacional de Estadística). 

 

Localizado al sur del estado, el municipio de San Francisco Tetlanohcan colinda al norte con el municipio de 

Santa Ana Chiautempan, al sur con el municipio de Teolocholco, al oriente colinda con el municipio de 

Huamantla y al poniente con el municipio de La Magdalena Tlaltelulco. De acuerdo con la información del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de San Francisco Tetlanohcan 

comprende una superficie de 39.61 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.24 por ciento del total del 

territorio estatal, el cual asciende a 3,991.14 kilómetros cuadrados (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.Macro localización Estado de Tlaxcala. 
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1.4 Clima 

 

En el municipio el clima se considera templado subhúmedo, con régimen de lluvias en los meses de mayo, 

julio, agosto y septiembre. Los meses más calurosos son abril y mayo. La dirección de los vientos en general 

es de norte a sur y de oeste a noroeste, la temperatura media anual registrada fluctúa de 6.4 como mínima a 

22.7 grados centígrados como máxima. 

 

 

 

1.5 Población 

 

Para el año 2020, según datos de INEGI, la población total 

de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala contaba con 11,761 

habitantes de los cuales 5642 son hombres y 6119 mujeres, 

con una edad mediana de la población de 27 años. En 

comparación a 2010, la población tuvo un crecimiento del 

19%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vivienda 

 

En la población hay 2,739 viviendas existentes, de las cuales 

el 99.45% cuentan con energía eléctrica, el 99.67% tiene 

agua entubada, y el 98.58% tiene disponibilidad de drenaje 

(Gráfica 2). 
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Gráfica 1.Población total por género. Fuente: INEGI (2020) 
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Población total según grupos de edad, al 15 de marzo de 2020 (Instituto Nacional de Estadística) (Tabla 1 y 

Grafica 3)   

 

 
Tabla 1. Población por grupos de edades. Fuente: INEGI (2020) 

 

Años 0-14 15-29 30-64 65 y más No especificado 

Total 3195 3154 4474 926 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.Porcentaje de población por grupos de edad. Fuente: INEGI (2020)  

 

 

 

 

 

a) Hogares 

 

Según datos Censo Poblacional 2020, se 

registraron 2.75k viviendas. De éstas, 30.4% 

son viviendas donde la persona de referencia es 

mujer y 69.6% corresponde a viviendas donde 

la persona de referencia es hombre (Gráfica 4).  
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Gráfica 4. Jefatura por sexo. Fuente: INEGI (2020) 
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Respecto a los rangos de edad de las personas de referencia, 12.3% de las viviendas concentró a jefes de hogar 

entre 45 a 49 años. 

 

1.6 Educación 

 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además 

de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 

caracteriza como seres humanos.  

 

El municipio de San Francisco Tetlanohcan cuenta con instituciones de educación básica y media superior así 

mismo con educación inicial y educación especial (Tabla 2 y  Gráfica 5) 

 

El personal docente que imparte en instituciones a nivel básico es un total de 107, con 27 hombres y 80 mujeres 

(Instituto Nacional de Estadística). 

 

Tabla 2. Instituciones educativas existentes. Fuente: INEGI (2020) 

Nivel educativo Instituciones 

Educación básica 13 

Educación especial 1 

Educación inicial 1 

Educación media superior 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.Niveles educativos. Fuente: INEGI (2020) 
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a) Alumnos inscritos y personal docente en la modalidad escolarizada de educación básica y nivel 

educativo (Tabla 3 y Gráfica 6). 

 

 
Tabla 3.Total de alumnos y docentes en Instituciones de Educación básica. Fuente: INEGI (2020) 

 

Nivel 
Alumnos Docentes 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Educación inicial 6 13 19 0 0 0 

Preescolar 239 248 487 1 21 22 

Primaria 743 730 1473 14 42 56 

Secundaria 308 232 540 12 17 29 

 

 

 

b) Distribución  porcentual  de  población  de  3  y más años según condición de asistencia escolar y 

sexo (Tabla4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6.Número de alumnos y docentes  de educación básica. Fuente: INEGI (2020)       

           

 

Tabla 4. Asistencia de población de 3 años y más, en porcentaje. Fuente: INEGI (2020) 
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ASISTE NO ASISTE 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

31.73% 29.05% 30.33% 68.25% 70.95% 69.66% 

TOTAL 3379 TOTAL 7760 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos de INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística), solo el 30.33% de la población 

tiene asistencia escolar equivalente al 3,379 y 

el 69.66%  no asiste, así como se muestra en 

Gráfica 7 se representa el porcentaje de 

asistencia y sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Salud 

 

Toda persona tiene derecho a la salud. Se refiere tanto al derecho de las personas a  obtener un cierto nivel de 

atención sanitaria y salud, como a la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública con la 

comunidad en general. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) al 31 de diciembre 

de 2019,  se efectúa los datos siguientes: 

 

Gráfica 7.Condición de asistencia escolar y sexo en porcentaje. 
Fuente: INEGI (2020) 
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a) Población según condición de afiliación a 

servicios de salud, el 70.24% tiene acceso a 

una de las que contemplan: IMSS, ISSSTE o 

ISSSTE ESTATAL, PEMEX DEFENSA O 

MARINA, SEGURO POPULAR, 

INSTITUCION PRIVADA, OTRAS 

INSTITUCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Unidades medicas en servicio de las instituciones del sector público de salud y nivel de atención según 

institución (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Instituciones del sector público y  nivel de atención. Fuente: INEGI (2019) 

 

 IMSS ISSSTE SSA 

MÓDELO 

MÉDICO DEL 

GOBIERNO 

DEL ESTADO 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAN 

ITAES DIF 

DE CONSULTA EXTERNA 0 0 1 0 0 0 0 

DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL 0 0 1 0 0 0 0 

 

c) Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud y tipo de servicio según 

institución. En el año 2019 se otorgaron  11,794 consultas (Gáfica 9). 

 

 
 

Gráfica 9. Consultas externas otorgadas en instituciones del sector público. Fuente: INEGI (2019) 
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Gráfica 8.Población y su distribución porcentual según afiliación. Fuente: 

INEGI (2020) 
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En San Francisco Tetlanohcan, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de 

Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (4.63k), Consultorio de farmacia (4.06k) y IMSS (Seguro social) 

(1.8k). 

 

En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron Pemex, Defensa o 

Marina (5.42k) y No Especificado (2.64k). 

 

Dificultades para realizar actividades cotidianas 

 

En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de San Francisco Tetlanohcan fueron 

discapacidad física (169 personas), discapacidad visual (133 personas) y discapacidad auditiva (89 personas). 

 

 
 

1.8 Economía  

 

De acuerdo datos de INEGI (Instituto Nacional de Estadística), al 15 de marzo de 2020. La población de 12 

años y más ocupada en sector de actividad económica: primario, secundario, comercio,  servicios y no 

especificado, cuenta con un total de 4,477 en Gráfica 10 se efectúa el número de cada uno.  

 

 
Gráfica 10. Número de personas en  actividad económica. Fuente: INEGI (2020) 
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La posición de trabajo en la población de 12 años y más, según datos de INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística) se presenta en ocupación 4,477 habitantes. De ellas se considera el 73.82% en trabajadores 

asalariados, 2.17% empleadores, 19.99% trabajadores por cuenta propia y 4.02% trabajadores sin pago (Gráfica 

11).  

 

 
Gráfica 11. Porcentaje y número de posición de trabajo. Fuente: INEGI (2020) 

 

 

1.9 Agricultura 

 

La información ejecutada es obtenida de la fuente de información INEGI (Instituto Nacional de Estadística) en 

el año 2016.  Teniendo como datos los siguientes: 

 

a) Total de terrenos 812, con propiedades privadas 780 y 32 públicas. 

 

b) Superficie agrícola con unidades de producción, según disponibilidad de riego.  

 

 
Tabla 6. Superficie agrícola de las unidades de producción (hectáreas). Fuente: INEGI (2016) 

 

SUPERFICIE AGRÍCOLA RIEGO TEMPORAL 

404.73 0 404.73 

 

De acuerdo al Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2016  realizado por el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, se efectuó los siguientes datos con respecto los  productores,  superficie beneficiados, y monto pagado 

por el PROAGRO en la actividad agrícola.  

 

En el año 2016  con el programa PROAGRO se beneficiaron 24 productores con un total de cincuenta y tres  

mil pesos con una superficie de 45 hectáreas beneficiadas.  

TRABAJADORES
ASALARIADOS

EMPLEADORES
TRABAJADORES POR

CUENTA PROPIA
TRABAJADORES SIN

PAGO
NO ESPECIFICADO

Series1 73.82% 2.17% 19.99% 4.02% 0.00%

Series2 3305 98 895 180 0
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1.10 Ganadería 

 

Los siguientes datos fueron obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Anuario 

estadístico y geográfico de Tlaxcala 2016.  

 

El  volumen de producción anual de ganado y ave en el año 2020, se presenta en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Volumen de producción en toneladas. Fuente: INEGI (2019) 

 

TONELADAS 
BOVINO PORCINO OVINO CAPRINO AVES 

25 24 18 4 9 

 

En el año 2016, se obtuvo una producción de miel de 8.2 toneladas con un valor total de $ 326,000 pesos, 

teniendo una producción de cera  en greña de 0.19 toneladas con un valor total de $14,000 pesos.  

 

1.11 Indicadores de pobreza en el Municipio 

 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado Tlaxcala y sus municipios destaca 

la reducción consistente del rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias 

asociadas a la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. 

 

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de Federación el 12 de julio de 2019, lo emitido en los 

Lineamientos generales para la operación del FAIS, apartado 2.2 establece lo siguiente: 

 

 Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales 

identificados en el Informe Anual, así como a la población que habita en las zonas señaladas en el apartado 2.1. 

 

Para ello, los gobiernos locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las alcaldías, 

la información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de situación de 

pobreza, rezago social, brechas de desigualdad y acceso a derechos sociales que se deben de alinear para 

mejorar el bienestar de las comunidades. 

 

De acuerdo al informe anual sobre situación de pobreza y rezago social 2017,  el Índice de rezago social por 

municipio como fuente CONEVAL, San francisco Tetlanohcan tenía un grado de rezago social bajo. Así 

mismo, efectuando los siguientes datos: 

 

I. Evolución de las carencias sociales, 1190-2015. En semáforo se señala con rojo o verde si el 

indicador municipal es mayor o menor, respectivamente, que el indicador estatal 2015  (Tabla 8) 

 

II. Zonas de atención prioritaria urbanas, 2014-2017 (Tabla 9).  

 

 Del total de las AGEB (4) del municipio, 0 AGEB (0% del total) no han sido clasificadas como 

ZAP en 2014 o 2017. 
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 AGEB urbanas (0% del total) clasificadas como ZAP urbanas en 2014 dejaron de serlo para el 

2017. 

 0 AGEB urbanas (0% del total) fueron clasificadas como ZAP en 2014 y 2017. 

 

III. Zonas de atención prioritaria en el municipio, (Ilustración 3) 

 

IV. Componentes del índice de rezago social municipal y estatal, 2015. 

 

En 2015, el municipio ocupó el lugar 45 de 60 municipios en la escala estatal de rezago social (Gráfica 12) 

 

V. Componentes del índice de rezago social municipal, 2000 y 2015. 

 

De 2000 a 2015, el municipio pasó del lugar 46 al 45 en la escala estatal de rezago social (Gráfica 13). 

 

 

 
Tabla 8.  Evolución de las carencias sociales, 1990-2015. Fuente: SEDESOL/DGAP con información de las muestras censales 1990, 2000 y 2010. 

 

Estatal
2015 1990 2000 2010

15.15 N.D. 21.27 19.31 15.00

16.00 N.D. 76.21 43.64 21.3

2.00 N.D. 13.16 5.38 3.9

0.78 N.D. 0.82 0.15 0.2

0.22 N.D. 6.63 2.26 1.00

8.12 N.D. 44.00 21.38 11.5

1.14 N.D. 13.58 1.58 0.9

4.06 N.D. 35.83 6.65 4.2

0.47 N.D. 2.26 0.98 0.3
Carencia por servicio de electricidad en la vivienda

Carencia por servicio de drenaje en la vivienda

Carencia por acceso al agua entubada en la vivienda

Carencia por hacinamiento en la vivienda

Carencia por materias de techos de la vivienda

Carencia por material de muros en la vivienda

Carencia por material de pisos en la vivienda

Carencia por acceso a los servicios de salud

Rezago educativo

Municipal
Porcentaje de población

2015
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Tabla 9. Zonas de atención prioritaria urbana, 2014-2017. Fuente: SEDESOL/DGAP con información de las Declaratorias de las 

zonas de atención prioritarias para 2014 y 2017, Diario Oficial de la Federación. 

 

No Si Total

No 0 4 4

Si 0 0 0

Total 0 4 4

AGEB que adquirió condición de ZAP 

AGEB que mantuvo su condición de ZAP 

AGEB
ZAP urbanas 2017

ZA
P

 u
rb

an
as

 2
0

1
4

AGEB que perdió su condición de ZAP

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.Zonas de atención prioritaria en el municipio, 2017. Fuente: SEDESOL/DGAP con información de la Declaratoria de las zonas de  

atención prioritaria para 2017, Diario Oficial de la Federación. 

 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se reflejan 

en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa 

que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, que 

disminuyó de 43.64% a 21.3% (22.34 puntos porcentuales menos). Asimismo, el indicador de la carencia por 

hacinamiento en la vivienda tuvo una disminución relevante, al pasar de 21.38% en 2010 a 11.5% en 2015. 

Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que pasó de 19.31% a 

15%, lo que implica una disminución de 4.31 puntos porcentuales. 

 



Página 24                                                       Periódico Oficial No. 12 Segunda Sección, Marzo 23 del 2022 

En 2015, el municipio ocupó el lugar 45 de 60 municipios en la escala estatal de rezago social 

 

 
 

Gráfica 12.Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL, 2015. 

 

De 2000 a 2015, el municipio pasó del lugar 46 al 45 en la escala estatal de rezago social. 

 
Gráfica 12.Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL, 2015 
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La mejor focalización de los recursos del FAIS en Tlaxcala se refleja en el impacto positivo de la inversión en 

el abatimiento del rezago social y la pobreza.  El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES RECTORES DE GOBIERNO  MUNICIPAL 

 

El Plan Municipal de Desarrollo durante el periodo constitucional 2021-2024,  orientara los trabajos de gestión, 

permitiendo identificar los principales objetivos y acciones que se llevaran a cabo durante el periodo de 

gobierno.   

 

Para  orientar y dar sentido a las acciones que realizara la administración municipal se establece como base los 

ejes rectores, como mecanismo que permita establecer los objetivos, estrategias y cursos de acción que se 

sustentan en los programas y proyectos por realizar. 

 

1. Administración, Transparencia y Rendición de cuentas 

2. Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

3. Desarrollo Social y Urbano 

4. Medio ambiente y Servicios Municipales 

5. Desarrollo Económico  
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Estableciendo una vinculación con los Planes Nacional de Desarrollo y Estatal que a continuación se presentan: 

 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

1. Política y Gobierno 

Eje 1. Estado de derecho  y 

seguridad 

 

Eje 4. Gobierno cercano con visión 

extendida 

Eje Rector 1. 

Administración, Transparencia y 

Rendición de cuentas 

 

Eje Rector 2. 

Seguridad Pública e Impartición 

de Justicia. 

2. Política Social 

Eje 2. Bienestar para todos 

 

Eje 3. Desarrollo económico y 

medio ambiente 

 

Eje transversal 1. Género e 

inclusión 

Eje Rector 3. 

Desarrollo Social y Urbano 

 

Eje Rector 4. 

Medio ambiente y Servicios 

Públicos 

 

3. Economía 

Eje 3. Desarrollo económico y 

medio ambiente 

 

Eje transversal 2. Desarrollo 

regional 

Eje Rector 5. 

Desarrollo Económico 

 

El contenido del Plan Municipal de Desarrollo, no refiere de manera detallada las acciones ejecutadas en cada 

área administrativa, instaura las estrategias y líneas de acción para consolidar y efectuar los ejes rectores de la 

administración municipal. 

 

1. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

La administración municipal, persigue como objetivo administrar estratégicamente la organización interna de 

acuerdo a las disposiciones legales. Para el cumplimiento de las actividades programadas durante la 

administración, la planeación será una herramienta racional encaminada a proveer y/o solucionar las 

necesidades básicas de la comunidad. 

 

La transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública radican en que todas las decisiones 

gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz, en el 

sector público servirá para contrastar los objetivos planteados por el Gobierno contra la distribución del gasto 

gubernamental. 
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1.1  Administración y Planeación municipal 

 

La Administración Municipal proporciona los servicios públicos y ejerce sus atribuciones ejecutivas de su 

competencia, así mismo contribuye conjuntamente con la Dirección de Planeación ejecutando la coordinación 

con las áreas de administración pública municipal de San Francisco Tetlanohcan, atendiendo las necesidades 

básicas, servicios públicos e infraestructura. Trabajando en beneficio de la población y así mismo incrementar 

la calidad de vida de los habitantes, mejorando las oportunidades de desarrollo social. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Solucionar  los principales problemas, así como analizar las necesidades y proveer propuestas a la ciudadanía 

para un mejor desarrollo. El municipio logrará ejecutar los planes y programas asentados en el plan municipal 

de desarrollo, así mismo logrará la satisfacción oportuna en la prestación de servicios, una administración con 

transparencia y la inclusión de sectores de la población.  

 

ESTRATEGIA 

 

Planificar de forma correcta las actividades de la administración municipal, así como gestionar los recursos 

para obtener el máximo beneficio social y económico. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Elaboración de planes estratégicos para la mejora de los servicios públicos municipales. 

 Promover la participación democrática y popular de la población municipal en el proceso de 

planeación. 

 Programar las acciones de gobierno municipal priorizando las necesidades de los ciudadanos.  

  Capacitar la estructura organizacional del Municipio para alcanzar los objetivos previstos en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

 Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de PMD. 

 

INDICADORES 

 Índice de cumplimiento de Plan Municipal de Desarrollo 

 Índice de Cumplimiento de Metas  

 Participación Social en la Gestión Pública Municipal  

 Capacidad de Ejecución de Proyectos 

 

1.2 Transparencia y Rendición de cuentas. 

 

La rendición de cuentas es la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar  

de manera amplia y pertinente, mediante acciones de difusión claras y precisas. La Transparencia será la 

disposición de la información pública, garantizando al público usuario el derecho de acceso a la información. 
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OBJETIVO 

 

Construir un buen gobierno que implique la apertura de su actuación al escrutinio público a través de 

mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen 

esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una 

conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos 

públicos, así como la rendición de cuentas de acuerdo a las metas establecidas en el corto, mediano plazo.  

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Coordinar que la Administración Pública Municipal cumpla con los mecanismos de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas y  participación ciudadana, con el fin de obtener confianza en la población.  

 

ESTRATEGIA  

 

Actualizar la información que se publica en la página web del H. Ayuntamiento, incluyendo medios impresos 

y servicios así como aquello que resulte de interés para el ciudadano y la administración municipal.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Eficiente los trabajos de Transparencia en el municipio de San Francisco Tetlanohcan, a fin de tratar 

adecuadamente la información generada por la administración pública general, sin menoscabo al 

derecho de acceso a la información. 

 Mantener actualizada la información pública de oficio, prevista por la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y municipios.  

 Fortalecer entre las dependencias de la administración pública municipal, el conocimiento de los 

procesos rectores de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala 

y municipios.  

 Coordinación de sesiones para la transparencia del municipio de San Francisco Tetlanohcan. 

 Respuesta a las solicitudes de información pública. 

 Cursos de capacitación y actualización en materia de transparencia.  

 Recopilación de información 

 Realizar actividades económico- administrativas, culturales y deportivas. 

 Cobertura de actividades. 

 Elaboración de información periodística con base en datos y entrevistas obtenidas. 

 Revisión y selección de elementos gráficos y notas periodísticas para su publicación en medios escritos 

y electrónicos. 
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INDICADORES  

 Índice de aprovechamiento de la capacitación. 

 Profesionalización de la Administración Pública Municipal. 

 Control interno del patrimonio Municipal. 

 Automatización de áreas Administrativas. 

 Procesos documentados Autorizados. 

 Transparencia en el ámbito Municipal. 

 

2. SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

La seguridad pública e impartición de justicia son algunas de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y 

necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno, por ser parte esencial del bienestar del 

municipio. 

 

El municipio desarrollara políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las 

causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de 

los derechos de los ciudadanos. 

 

La inseguridad es un problema de seguridad pública, su origen se encuentra en factores de carácter social, 

histórico, psicológico, económico y político. Como todo problema social, la inseguridad debe analizarse 

cuidadosa y sistemáticamente para encontrar explicaciones racionales y después estar en condiciones de 

elaborar planes de acción tendientes a su solución. 

 

En el municipio de San Francisco Tetlanohcan, se cuenta con la dirección de seguridad pública, encargada de 

conducir las políticas y coordinar los programas en materia de seguridad pública, así como las acciones de 

policía preventiva, sanción de faltas administrativas, estancia de infractores y protección civil.  

 

Mediante un sistema de seguridad pública que trace las estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el 

establecimiento de la seguridad ciudadana. Entendiéndose la seguridad pública no como un mero ejercicio de 

cambios institucionales, sino como la suma de esfuerzos integrales entre la aplicación de las normas de 

seguridad pública y la aplicación correcta de la ley. 

 

Como responsabilidad fundamental del gobierno municipal en materia de seguridad pública es evitar las 

alteraciones al orden social, la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos 

individuales. 
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La impartición de justicia se garantiza mediante un eficiente sistema jurídico de la administración pública 

municipal, a través de la capacitación y la asesoría legal, para la defensa legal y trabajar con base a los valores 

de responsabilidad, transparencia y respeto para la consolidación en materia legal. 

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Capacitar y dotar a los elementos de seguridad pública municipal para el desempeño eficiente y eficaz de sus 

funciones, con apego estricto a la aplicación correcta de la ley, y la procuración e impartición de justicia.  

 

ESTRATEGIA 

 

Dotar a los elementos de seguridad pública del municipio del equipamiento y unidades necesarias  para el buen 

desempeño de sus funciones, capacitándolos en temas de prevención en seguridad ciudadana,  que permita 

brindar asistencia especializada a la ciudadanía víctima de delitos y violencia de una manera más integral. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Mantener la paz pública  y el orden social. 

 Proteger la integridad  y los derechos de los ciudadanos. 

 Disminuir el índice delictivo. 

 Obtener capacitaciones del equipo policial. 

 Dar prioridad a servicios de emergencia ciudadana. 

 Imposición de sanciones administrativas que procedan por faltas o infracciones al bando de policía y 

buen gobierno y demás disposiciones de carácter municipal. 

 Difusión de prevención del delito. 

 Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delitos, ni de 

competencia de los órganos judiciales o de otras instituciones. 

 Expedición de constancias de posesión a petición de las partes interesadas.  

 

INDICADORES 

 Cobertura de la seguridad pública. 

 Porcentaje de elementos de seguridad pública y tránsito vial capacitados. 

 Índice delictivo. 

 Índice de denuncias conciliadas. 

 Porcentaje de sanciones impuestas. 
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 Cobertura de las campañas de prevención de siniestros. 

 Capacidad para la verificación de riesgos. 

 Porcentaje de zonas de riesgo protegidas. 

 Porcentaje de población afectada y atendida por contingencias. 

 

 

2.1 Prevención del delito y participación ciudadana 

 

El municipio establece estrategias de prevención bien planificadas para prevenir el delito y la victimización, 

anteponiendo la seguridad de los ciudadanos.  

 

En los tres órdenes de gobierno, y en Tetlanohcan no es la excepción se ha demostrado que cualquier acción 

que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no será exitosa sino se cuenta con la 

participación de la sociedad. De tal manera que el quehacer público se realiza bajo un  esquema de gobernanza, 

en la formulación de programas y la realización de acciones. 

 

Uno de los grandes desafíos en materia de seguridad pública es que ante los hechos delictivos tendrá que 

transitar de un modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo hacia un modelo preventivo basado en 

evitar las causas que los originan. Sin embargo, es necesario afrontarlo conjuntamente con la sociedad para 

revertir esta situación e ir devolviendo a la comunidad lo que le corresponde. 

 

Sin dejar a un lado el uso de la tecnología como un instrumento al servicio de la seguridad pública facilitar para 

la coordinación operativa entre los elementos de seguridad, y con ello lograr una respuesta eficiente. Ampliando  

la cobertura territorial del sistema de comunicación para el transporte de voz y datos en tiempo real mediante 

la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Desarrollar una cultura de seguridad ciudadana, con participación democrática y respeto a los derechos 

humanos, con el fin de reducir los factores de riesgo en entornos expuestos a la violencia y a la delincuencia. 

 

ESTRATEGIA 

 

Establecer comités y/o consejos de ciudadanos con el fin de establecer diferentes  respuestas y acciones entre 

gobierno y sociedad, realización de pláticas preventivas del delito, operativos de vigilancia en coordinación 

con los niveles estatal y federal con estricto apego a derecho, y puesta en marcha de los módulos de vigilancia 

en los accesos al municipio. E instalación de tecnologías al servicio de la seguridad pública.   

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Instaurar comités y/o consejos de ciudadanos. 

 Reorganizar las rutas de vigilancia y de las unidades de patrullaje. 
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 Habilitar y tener en función módulos de vigilancia en los accesos del municipio. 

 Instalación de control y centro de comando (C2). 

 

INDICADORES 

 Porcentaje de calles vigiladas. 

 Eficacia de la policía municipal. 

 Porcentaje en tiempo de respuesta de emergencias en seguridad pública. 

 Porcentaje de patrullas en operación. 

 

 

2.2 Protección civil y rescate de emergencias 

 

La población de Tetlanohcan está situada en un área geográfica sísmica,  debido a la falta de información, pasa 

ciertos riesgos por inadvertidos es por lo anterior  que se debe implementar medidas de prevención y respuesta 

ante fenómenos naturales.  

 

La prevención de los fenómenos naturales tales como geológicos, hidrometereológicos y socio-organizativos,  

las medidas a tomarse ante las eventualidades ya sea en casa, escuela o trabajo de modo que son disposiciones 

y acciones que las autoridades y la población realicen para identificar riesgos, prevenir, saber enfrentarlos 

cuando se presenten y recuperarse de sus consecuencias en caso de emergencia o desastre, procurando la 

seguridad y salvaguarda de las personas, sus propiedades y el medio ambiente. 

 

Trabajar en conjunto con la autoridad municipal, como con la población, para implementar medidas que 

reduzcan los riesgos a los que todos estamos expuestos, y con ello tomar las medidas adecuadas para prevenir 

o enfrentar de la mejor manera su impacto y mitigar sus efectos destructivos. 

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Disminuir los tiempos de repuesta para la atención de las emergencias o desastres con planes operativos y 

preventivos de calidad, así como la unificación de los grupos de emergencias para una respuesta rápida y 

oportuna. 

 

ESTRATEGIA 

 

Elaboración de un atlas de riesgo del municipio, formulación y ejecución de planes en prevención de fenómenos 

geológicos e hidrometereológicos, realización de comunicados  y/o conferencias para concientizar a la 

población en caso de contingencias. Realización de simulacros de protección civil en espacios públicos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Trabajar  de  manera  coordinada  con  la  dirección de seguridad pública, cruz roja, sector salud, enfocando los  
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esfuerzos que permitan prestarle a la ciudadanía servicios de calidad en caso necesario, incrementando la 

satisfacción y calidad de vida de los habitantes del municipio.  

 

 Capacitar y equipar al personal del área de protección civil. 

 Elaboración de un atlas de riesgo del municipio. 

 Vigilar la aplicación de la ley estatal de protección civil verificando su cumplimiento en la realización 

de dictámenes en comercios y establecimientos para que se cumplan con las normas de seguridad. 

 Realizar simulacros de protección civil en edificios públicos, escuelas, comercios anualmente. 

 Realizar cursos de primeros auxilios. 

 

 

INDICADORES 

 Cobertura de las campañas de prevención de siniestros. 

 Capacidad para la verificación de riesgos. 

 Porcentaje de zonas de riesgo protegidas. 

 Porcentaje de población afectada y atendida por contingencias. 

 

3. DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 

 

El Desarrollo Social se encargara de atender las solicitudes de los habitantes del municipio, poniendo especial 

atención en los casos más vulnerables de rezago social buscando posibles soluciones mediante programas. El 

desarrollo urbano por su parte se plantea cuáles deben ser los objetivos generales que permitan lograr el 

ordenamiento del territorio municipal, aprovechando eficientemente su potencialidad y generando las 

condiciones para la sustentabilidad de su desarrollo mejorando la infraestructura. 

 

3.1 Construcción de un municipio con bienestar 

 

Al fusionarse el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (IMPI) con el Instituto Mexicano de Prevención 

Infantil  (IMAN) el 13 de enero de 1977 permitió la constitución del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), con el propósito de reunir en un solo organismo la responsabilidad de coordinar 

los programas gubernamentales de asistencia social y en general las medidas a favor del bienestar de las familias 

Mexicanas.  

 

Las mujeres y los hombres no somos idénticos, pero sí iguales en dignidad y derechos, por ello 

la Instancia Municipal de la Mujer se encarga de la violencia contra las mujeres, esto es un fenómeno complejo 

que tiene origen en la construcción social de los roles de género, se manifiesta en formas muy diversas y se 

acepta como natural, en lo cual mujeres, niñas y niños viven múltiples formas de maltrato sin ser conscientes 

de ello ni del impacto que esta situación tiene en su cuerpo y emociones. 
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OBJETIVO ESTRÁTEGICO  

 

Ser una instancia eficiente que brinde respuesta oportuna a los sectores más vulnerables de la población 

femenina, brindar asistencia social de calidad y calidez cercana a las familias del municipio en cada uno de los 

rubros relacionados con la asistencia social (asistencia alimentaria, atención a adultos mayores entre otros). 

 

ESTRATEGIA  

 

Fomentar el ejercicio pleno a los derechos humanos de la mujer a vivir una vida libre de violencia, así como la 

prevención de la violencia de género y su empoderamiento económico.  

 

Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, a través de políticas, 

estrategias y modelos de atención que privilegien la prevención de los factores de riesgo y de vulnerabilidad 

social, profesionalización y calidad de los servicios.  

 

LÍNEAS DE ACCION  

 Atención y orientación a las mujeres con sentido humano y solidarizándose ante la situación que se 

presenta. 

 Brindar asistencia de salud primaria a través del área paramédica  atendiendo urgencias las 24 horas, 

apegándose al marco jurídico aplicable con calidad y calidez al paciente que lo solicite.  

 Platicas en igualdad sustantiva. 

 Conocimiento de sus derechos humanos en mujeres, niños y niñas. 

 Atención a mujeres violentadas. 

 Capacitación en mujeres para el logro de una sociedad más incluyente logrando su empoderamiento 

económico. 

 Prestar servicios de asistencia jurídica y orientación social.    

 Proporcionar terapias psicológicas a niños, adolescentes y adultos, que sufren de violencia familiar.   

 Garantizar la atención de urgencias médicas las 24 horas cubriendo el área de salud con paramédicos 

certificados.  

 Dar atención profesional, eficaz y con calidez humana a toda la población, sin distinción, apegándose 

a los protocolos. 

 Distribuir en forma equitativa y en base a los estudios socioeconómicos los apoyos que así lo ameriten. 

 Que se realicen los programas alimentarios, tanto en las escuelas, como en las familias del municipio.  

 Crear la Dirección de Salud  
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INDICADORES  

 Índice en la Violencia de los Derechos Humanos 

 Respeto de los Derechos Humanos  

 Cobertura de Desayunos Escolares 

 Cobertura de Abasto Social 

 Cobertura de los Programas DIF 

 Eficiencia en la Atención de Asesorías Jurídicas Familiares Para lograr conciliación  

 Atención Medica por el DIF Municipal 

 Atención a la Juventud para su Desarrollo Social  

 Familias Beneficiadas con Despensas  

 Cobertura de programas comunitarios 

 Acciones de Orientación Social y Familiar a la Mujer  

 Cobertura de los Servicios Públicos 

 Cobertura de Servicio Medico  

 

 

3.2 Educación  

 

El municipio de San Francisco Tetlanohcan cuenta con instituciones de educación básica y media superior así 

mismo con educación inicial y educación especial, teniendo un total de 16 instituciones educativas. Según datos 

de INEGI (Instituto Nacional de Estadística), solo el 30.33% de la población tiene asistencia escolar equivalente 

al 3,379  y el 69.66%  no asiste. El porcentaje de la población analfabeta al 15 de marzo de 2020, en población 

de 15 años y más es de 4.2. 

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Trabajar para que la Infraestructura física educativa del municipio cumpla con los requisitos de calidad, 

seguridad, funcionalidad, equidad, así mismo emprender estrategias en conjunto con las instituciones 

educativas para fortalecer la formación y promover el desarrollo integral. 

 

ESTRATEGIA 

 

Trabajar de la mano con los comités de familia de las diferentes instituciones educativas para tener mejores 

inmuebles. 
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LÍNEAS DE ACCION 

 Disminuir el analfabetismo en la población de 15 años y más 

 Apoyo en la infraestructura física educativa. 

 

INDICADORES 

 Índice de Analfabetismo  

 Apoyo a las Escuelas Publicas  

 

 

3.3  Cultura 

 

La Dirección de Cultura es la dependencia encargada de fomentar el desarrollo humano de los ciudadanos a 

través de su participación en actividades educativas y culturales que con esmero realiza la misma. El H. 

Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan a través de Dirección de cultura se realizara el Programa 

Municipal de Cultura.  En él se refleja y desprende la necesidad de que el municipio cuente con un instrumento 

rector en la planeación cultural, que sea promotor y regulador en el desarrollo de las actividades y promotor de 

la educación cultural y participación ciudadana.  

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Estimular la creatividad cultural y artística de nuestros niños y jóvenes dentro de los espacios que ofrece la casa 

de la cultura impulsando así las manifestaciones artísticas y culturales del municipio en sus diferentes 

modalidades, ampliando la promoción, conservación y reconocimiento de este.  

 

ESTRATEGIAS  

 

Promover la realización de convenio e intercambios culturales con otros municipios e instituciones con el 

propósito de beneficiar a la población en el desarrollo de sus capacidades artísticas, convivencia y desarrollo 

de nuevas habilidades.  Así como colaborar con la gestión pública del ayuntamiento para la formulación y 

ejecución de políticas públicas, que pongan el acento en la importancia de la cultura para los procesos del 

desarrollo municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Promover la cultura como un medio para la cohesión, la inclusión y la prevención social de la violencia 

en nuestro municipio.  

 Proteger el patrimonio cultural de nuestro municipio, con una infraestructura digna y accesible a todos.  

 Desplegar actividades culturales en las áreas de Artes Plásticas, Visuales, Danza, Literatura, Música, 

Teatro, cine etc. en niños y jóvenes.  
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 Implementar programas para el fortalecimiento de las entidades, tradiciones, valores, convivencia y 

recreación comunitaria.  

 

INDICADORES  

 Promoción del arte y la cultura.  

 Inversión en Arte y Cultura. 

 

 

3.4  Deporte  

 

La Dirección de Deporte tendrá como proyecto crear infraestructuras de calidad para el deporte, así mismo 

fomentando la activación física a través de programas recreativos y el desarrollo de una cultura físico-deportiva, 

en los diferentes barrios del municipio que contribuyan a la erradicación de los altos índices de obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, pandillerismo y desintegración familiar.  

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO  

 

Promocionar los hábitos de higiene, salud y utilización de tiempo libre o de ocio por los medios diseñados por 

la dirección de deportes en las actividades físico-atlético, deportivo y recreativo que se desarrollan en la 

comunidad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Gestión de recursos en dependencias federal y estatal para el mejoramiento de infraestructura educativa, 

promover la realización de convenio o intercambios deportivos con otros municipios o instituciones con el 

propósito de beneficiar a la población en el desarrollo de sus capacidades. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Desplegar actividades deportivas en las áreas de salud y recreación.  

 Implementar programas para el fortalecimiento, convivencia y recreación comunitaria.  

 Fortalecer  y difundir los deportes populares de nuestro municipio. 

 Estimular a la comunidad de deportistas de nuestro municipio mediante eventos multidisciplinarios. 

 

INDICADORES  

 Incremento de los Espacios Deportivos  

 Eficiencia en el Mantenimiento de Instalaciones Deportivas. 

 Inversión en Promoción Deportiva  
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3.5 Obra Pública e Infraestructura 

 

El H. Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan efectuara trabajos de infraestructura urbana conformada por 

todas las estructuras, redes y servicios que permitirán el desarrollo de los diferentes barrios del municipio, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los siete 

fondos que conforman actualmente el Ramo 33, se asignan, distribuyen y aplican para cubrir las necesidades 

sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras. Estos recursos 

son transferencias etiquetadas que sólo pueden emplearse para los fines que señala la LCF, así mismo las Reglas 

de Operación de Programas Federales y Estatales. 

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Elevar el desarrollo urbano mediante programas de infraestructura básica e equipamiento.   

 

ESTRATEGIA 

 

Efectuar diagnostico de las necesidades que la población, abarcando infraestructura básica, deportiva, turística, 

equipamiento y servicios públicos que la población demande, gestión de recursos económicos estatales y 

federales para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento urbano a través programas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Gestión de recurso Federal y Estatal para Imagen Urbana. 

 Habilitar espacios Públicos  

 Rehabilitación de Centro Deportivo Tetlanohcan 

 Rehabilitación de Parque en el barrio de Santa Cruz Matlacahuacan 

 Rehabilitación  de Albergue turístico “ Nido de las Águilas” 

 Ampliación de servicios básicos (electrificación, suministro de agua, drenaje, pavimentación). 

 Rehabilitación de caminos rurales  

 

INDICADORES 

 Índice de Crecimiento Urbano 

 Índice de Crecimiento de Caminos y Vialidades Pavimentadas 

 Población con Servicios Básicos  

 Viviendas con Infraestructura Básica Completa (Electrificación, suministro de agua, drenaje, 

pavimentación). 
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 Viviendas con Calles Pavimentadas   

 

 

4. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

La protección al medio ambiente corresponde al Municipio como un factor de inmediatez y cercanía con los 

ciudadanos, debido al crecimiento demográfico, y la carencia de acciones específicas para la protección del 

medio ambiente que generen un desarrollo equilibrado ha traído consecuencias graves al medio ambiente. Ante 

esta situación es imprescindible que se tomen las medidas necesarias para disminuir el deterioro ambiental del 

municipio de San Francisco Tetlanohcan considerando que los recursos naturales son de vital importancia. 

 

Con el fin de prestar servicios públicos eficientes, permanentes, regulares en beneficio de la sociedad que refleje 

en una imagen de innovación para el municipio.  

 

Los servicios públicos, es una de las direcciones que se encuentran en el ojo de toda la población, por ser esta 

la encargada de dar mantenimiento a las áreas de mayor concurrencia. Sin duda alguna esto es tarea de todos, 

pero principalmente del personal encargado, es por ello que hemos tratado de atender cada uno de los reportes 

y necesidades, expuestos por la población. 

 

4.1 Protección al Medio Ambiente  

 

Derivado de los cambios socioeconómicos, el crecimiento demográfico y la carencia de acciones específicas 

en materia ambiental ha traído como consecuencia a nivel mundial el cambio climático, actividades como la 

tala inmoderada e incendios forestales en la zona de la Malinche, la contaminación de aguas negras y el uso 

excesivo de los recursos naturales han propiciado el deterioro al medio ambiente. Para restablecer un equilibrio 

ecológico  el municipio de San Francisco Tetlanohcan se encamina elaboración de un programa municipal de 

cambio climático, implementación de acciones de mitigación y adaptación en el ordenamiento ecológico local, 

recursos naturales y protección al ambiente, transporte público y privado eficiente y sustentable. Difundiendo 

la idea de que el bienestar y el desarrollo, sólo son posibles si existe en equilibrio con la naturaleza. 

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Mejorar el medio ambiente a través  de la regulación y cumplimiento de leyes, la prevención de la 

contaminación y la promoción de la conservación del medio ambiente. 

 

ESTRATEGIA 

 

Implementar programas municipales de educación ambiental enfocados a concientizar a la población del 

cuidado ambiental e implementación de un programa municipal de cambio climático. Campañas de cuidado al 

medio ambiente en coordinación con los ciudadanos del municipio. Así como gestión de árboles propios de la 

flora de la Malinche y realización de campañas de reforestación. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Realizar las campañas en los diferentes niveles de educación básico, medio superior, para lograr que al 

término de la presente administración la población pueda acceder a fuentes informativas y diversas 

actividades en materia de educación ambiental. 

 Reforestar áreas dañadas por la tala inmoderada. 

 Lograr que los sectores públicos y privados identifiquen los principales problemas ambientales. 

 Involucrar a la sociedad para el cuidado de nuestros bosques y generando empleo temporal. 

 

INDICADORES 

 Índice de participación social. 

 Cobertura de campañas ecológicas en escuelas 

 Índice de territorio ecológico protegido 

 Gasto de disposición final de residuos sólidos 

 Gasto de recolección de residuos sólidos 

 Índice de reforestación  

 Índice de atención a incendios forestales 

 Organización para el control y vigilancia forestal 

 Índice de capacitación agrícola 

 Gestión de apoyos al campo 

 

4.2 Calidad en Servicios Municipales 

 

Los servicios públicos de calidad son el mejor medio para construir sociedades sostenibles, equitativas y 

democráticas. La ciudadanía exige una administración más cercana a sus demandas y necesidades, con servicios 

eficientes. 

 

El reto actual de los procesos de mejora de la calidad en la administración pública, no se centra en los objetivos 

estratégicos, la gestión y control de los procesos internos, sino en mejorar la calidad desde la demanda de los 

ciudadanos. 

 

Los ciudadanos demandan de un servicio público, la fiabilidad del trabajo que se entrega, la competencia de 

los servidores públicos en la capacidad de respuesta y la puntualidad, las practicas eficientes y eficaces en la 

administración municipal ejercida con calidad reduciendo los tiempos de espera, incrementando la obtención 
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de un servicio con responsabilidad, de esta manera el sector público cumple un papel fundamental al satisfacer 

las demandas de los ciudadanos.  

 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO 

 

Optimizar las condiciones en la prestación de servicios públicos, como lo son: agua potable, alcantarillado, 

panteones, calles, parques, para lograr que sean uniformes y continuos, reduciendo los tiempos de espera y 

mejorar la relación costo/rendimiento de los servicios públicos incrementando la capacidad de respuesta para 

la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad. 

 

ESTRATEGIA 

 

Con el firme propósito de mejorar el acceso y  calidad de los servicios municipales, mediante un sistema de 

información y divulgación de los programas y sus resultados. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Realizar periódicamente la limpieza integral a las calles 

 Llevar a cabo la limpieza integral a puentes y laterales de carreteras pertenecientes al municipio. 

 Llevar a cabo el mantenimiento de las áreas verdes municipales. 

 Rehabilitar y remodelar la imagen urbana de los accesos al municipio. 

 Realizar mediante foros, conferencias la participación social al cuidado y respeto de nuestro entorno. 

 Aplicar nuestra constitución y reglamento municipal en materia de sanidad municipal 

 Gestionar, rehabilitar y ubicar de manera estratégica el alumbrado público e iluminación en las calles 

del municipio 

 Realizar mantenimiento y rehabilitación de panteones 

 Generar sistemas de saneamiento en el municipio 

 Eficiente el servicio de recolección de basura 

 Coordinar con el Ayuntamiento los programas relacionados con el adecuado abastecimiento del agua 

potable 

 Efectuar la reparación de fugas 

 Realizar faenas de limpieza en los tres barrios que conforman el municipio 

 Limpieza y desinfección de depósitos de agua potable 

 Realizar limpieza en área de registro y válvulas 
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INDICADORES 

 Porcentaje de electrificación a población 

 Porcentaje de cobertura de alumbrado público 

 Porcentaje de tiempo de respuesta promedio en cambio de luminarias fundidas de alumbrado público 

 Porcentaje de luminarias ahorradoras 

 Índice suministro agua potable semanal 

 Índice de viviendas con agua potable 

 Costo por suministro de agua 

 Costo unitario de operación por toma de agua potable 

 Porcentaje de fugas de agua potable 

 Índice de cobertura de drenaje 

 Índice de pozos de agua potable perforados y equipados 

 Índice de infraestructura de la red de agua potable 

 

 

5. DESARROLLO ECONÓMICO  

 

PLANTEAMIENTO GENERAL. 

 

El municipio de San Francisco Tetlanohcan se enfrenta al desafío de  generar las alternativas de crecimiento 

económico  en los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios para mejorar las condiciones de 

vida de la población, con ello se lograra satisfacer sus necesidades básicas. El desarrollo local es crear 

oportunidades de empleo en el municipio   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

 

Aumentar el número de programas y proyectos federales y/o estatales enfocándose a las necesidades básicas 

de la población, logrando mayor difusión en la ciudadanía para su conocimiento y ser partícipe de los mismos. 

 

ESTRATEGIA 

 

Promover a nivel federal y estatal, el incremento de  programas y recursos de apoyo, para impulsar a 

emprendedores y trabajadores en la economía informal con la finalidad de formalizar su actividad económica, 
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logrando con ello la creación de microempresas, incentivar oportunidades para negocios ya sean inversores 

externos o emprendedores locales.   

 

Promover la creación del Comité de Desarrollo Económico del Municipio, con la finalidad de establecer 

políticas públicas para la identificación de oportunidades de negocios y atracción de inversiones para la 

generación de empleos. 

 

LINEAS DE ACCION 

 Gestionar ante el gobierno federal, estatal programas y recursos. 

 Actuar como enlace con dependencias estatales y federales para la obtención de apoyos o proyectos 

que beneficien a la población. 

 Fomentar programas que impulsen el desarrollo social de la comunidad. 

 Operar, supervisar los programas y proyectos con acciones conjuntas entre las dependencias. 

 Crear y mantener actualizada la base de datos con la información estadística del alcance de la gestión 

e implementación de proyectos en el municipio. 

 Gestionar estratégicamente con organismos no gubernamentales, empresas, asociaciones entre otros la 

mayor cantidad de proyectos y programas que fortalezcan al municipio de San Francisco Tetlanohcan.    

 Realizar ferias de empleo municipal. 

 Dotar de herramientas a los buscadores de empleo. 

 Realizar expo con los productos elaborados en el municipio. 

 

INDICADORES 

 Índice de rezago social. 

 Índice de pobreza multidimensional. 

 Crecimiento del número de establecimientos comerciales. 

 Porcentaje de comercios fijos, semifijos y ambulantes. 

 Capacidad de Gestión para el desarrollo micro empresarial. 
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3.1 Instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

 

En el proceso de planeación consta de tres etapas: la formulación, instrumentación, evaluación y control. Con 

la presentación del Plan Municipal de desarrollo 2021-2024 se cumple la primera etapa en lo  referente a la 

formulación, la ejecución puntual lo de establecido en el presente plan será importante para el logro de los 

objetivos establecidos en cada uno de los ejes de gobierno municipal. 

 

El PMD es el instrumento donde el gobierno establece todas aquellas acciones y proyectos que son de vital 

importancia para los ciudadanos del municipio, fomentando con ello lo esencial en este gobierno municipal la 

participación de la sociedad. La realización de la formulación se ha logrado con un diagnostico profundo de las 

principales necesidades del municipio, una vez identificadas la problemática se procede a delimitar estrategias 

y líneas de acción tendientes a la solución de las necesidades que demanda la población. 

 

Los programas y proyectos presupuestarios se  determinan mediante indicadores  forma en cómo se medirán 

los distintos niveles de objetivos, los diferentes tipos y los atributos requeridos de los indicadores que se utilizan 

para estos efectos, y las metas que se propone lograr el programa. De acuerdo al artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cual sienta  el Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una 

metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, 

se establecen indicadores para medir las acciones de bienes y servicios públicos a través de:  
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

En el marco de Metodología de Marco Lógico (MML), es una herramienta de planeación basada en la 

estructuración sistemática de la solución de problemas, en ella se consideran los indicadores de desempeño los 

cuales son medidas cuantitativos y cualitativos de desempeño del programa que relacionan la medición, 

medidas que describen los resultados y medidas que describen en qué grado se da cumplimientos a los 

resultados durante su operación. 

 

Así mismo por su tipo de medición los cuales están: 

 

 Estratégicos: Miden impactos, resultados y productos, están planteados con una visión de largo plazo 

y para solucionar problemas complejos. 

 

 Gestión: Miden productos, actividades y la movilización de insumos, son de corto plazo y 

programables, miden objetos que surgen de la administración cotidiana. 

 

TIPOS DE INDICADORES 

 

De manera específica y para los usos en el marco de la construcción de la MIR, se definen distintas dimensiones 

de indicadores de acuerdo con el tipo de información que proveen: 

 

 Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados esperados del programa, la 

cobertura de los productos y servicios que ofrece, y qué grupo en específico de la población objetivo 

del programa se está atendiendo en un periodo determinado de tiempo 

 

 Eficiencia: Relaciona el uso de los recursos disponibles (humanos, financieros, equipamiento, etc.) 

utilizados con respecto a los productos y servicios entregados de la acción del programa. 

 

 Calidad: Mide un atributo específico de la provisión de los bienes y servicios que produce el programa, 

referido a la capacidad de respuesta oportuna y directa con respecto a las necesidades de los 

beneficiarios. En general se contrasta su medición con respecto a estándares previamente establecidos. 

También pueden medir: oportunidad, facilidad de acceso, continuidad en la provisión de los servicios, 

comodidad, cortesía en la atención, etc. 

 

 Economía: Mide cuán adecuadamente son administrados los recursos que se utilizan para la producción 

de los bienes y servicios del programa; es decir; miden la capacidad de la organización ejecutora para 

movilizar, generar o recuperar los recursos financieros disponibles 
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