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INTRODUCCION.

Los criterios de sustentabilidad y armonización del proceso de Planeación Democrática contenidos en
este documento, responden a los principales ejes rectores comprendidos en el sustrato filosófico de la
planeación para el desarrollo en el orden Federal y Estatal.

En consecuencia, se tiene previsto armonizar y transversalizar los componentes derivados de los Planes
Nacional y Estatal para beneficios municipales.

El proceso de planeación para el desarrollo con sentido democrático, es una tarea de todos, la cual se logará a
partir de la convergencia de ideas y misiones, así como las estrategias propuestas y líneas de acción que nos
permitan llevar al país, la entidad federativa y a nuestro municipio de Atltzayanca, a su máximo potencial.

En este tenor, el Plan Municipal de Desarrollo Atltzayanca 2017- 2021, es un documento de trabajo que rige la
programación y el presupuesto del Gobierno Municipal para dar a conocer de manera clara y sistémica, las
estrategias de este periodo administrativo direccionado por el LIC. Noé Parada Matamoros- Presidente
Municipal Constitucional.

Quien busca impulsar la calidad del servicio público municipal, la productividad entre los sectores de la
población y la competitividad en el quehacer municipal, logrando con ello una viabilidad socioeconómica para
nuestro municipio Atltzayanca.

2.

MENSAJE INSTITUCIONAL

Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley Orgánica Municipal y de más
ordenamientos legales aplicables, asumo con responsabilidad el cargo de Presidente Municipal Constitucional
de Atltzayanca, Tlaxcala, que el pueblo me ha conferido. Expreso mi gratitud por la gran distinción que se me
hace en esta ocasión, al depositar su voto de confianza para que juntos dirijamos el rumbo de este nuestro
querido Municipio.

Los que integramos este equipo de gestión, tenemos la firme convicción de que servir al pueblo es un gran
honor, así como un gran compromiso; por tal motivo, daremos nuestro conocimiento, esfuerzo y dedicación,
para enfrentar y dar solución a los problemas más sentidos de nuestro municipio.
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Con un gobierno unido, será prioritaria: la seguridad pública, la salud, la educación, la asistencia social y el
combate a la pobreza; nuestro quehacer diario se sustentará en un marco de valores institucionales, sin
distinción de raza, credo o preferencia partidista, los recursos serán administrados con absoluta transparencia,
siempre mirando por el bienestar común. Queremos un Atltzayanca diferente, un municipio honesto, con una
visión común y social, donde prevalezca la paz, la unidad y el crecimiento socioeconómico. Haremos un solo
equipo; sociedad y gobierno, conduzcan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Trabajaremos de la mano con las autoridades locales, Estatales con el Gobernador Constitucional Mtro. Marco
Antonio Mena, así como autoridades Federales representada por el Presidente de la República Lic. Enrique
Peña Nieto, para que unidos seamos la fuerza que impulse la transformación de este Municipio.

No vamos a tolerar la deslealtad, no permitiremos la deshonestidad y la prepotencia, seremos intolerantes a la
corrupción y a la burocracia; Plan de Desarrollo Municipal de Atltzayanca, Tlaxcala 2017-2021.

Estaré muy pendiente que los servicios que preste el Honorable Ayuntamiento sean de calidad y con eficiencia.
El gobierno que represento, se caracterizará por servir con humildad, sencillez, con entrega y pasión, lo que me
obliga a dedicarme por completo al servicio del pueblo.

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2021, recopila las acciones fundamentales que durante esta
Administración se gestionara, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de nuestra gente. Por
lealtad a ustedes, reitero mi compromiso de llevar una gestión con rumbo, orden, disciplina y con la satisfacción
de servir a los hombres y mujeres del municipio, que por años viven esperanzados de un gobierno para todos.
Por último, a través de este mensaje exhorto a la sociedad en general, a seguir juntos con esta lucha incansable,
para lograr un Municipio sólido, en el que impere la prosperidad y la justicia social.

Amigos y amigas pongamos en a nuestro Municipio en la ruta del progreso.

NOÉ PARADA MATAMOROS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Periódico Oficial No. 14 Primera Sección, Abril 4 del 2018

Página 9

Página 10
3.
●

Periódico Oficial No. 14 Primera Sección, Abril 4 del 2018
ESTRATEGIAS RECTORAS

Gobierno estable, Justicia y Seguridad para todos

ESTRATEGIA 1. Buen manejo de los recursos
 Realizar juntas comunales en las localidades para conocer con que servicios cuentan y cuáles son sus
necesidades
 Realizar informes anuales sobre los alcances y metas que se lograron en el año de trabajo
 Actualizar los reglamentos municipales existentes
ESTRATEGIA 2. Equipar al cuerpo de seguridad con las herramientas necesarias para realizar sus actividades
 Adquisición de vehículos para el cuerpo de seguridad
 Capacitación continua del cuerpo de seguridad
 Dotar de uniformes, armas y el equipo necesario al cuerpo de seguridad
 Concientizar a la población por medio de campañas que fomenten la denuncia
 Prohibir y sancionar todas las formas de violencia
●

Desarrollo social y mejor calidad de vida

ESTRATEGIA 1. Mejorar las condiciones de vivienda
 Gestionar programas para el piso digno a las familias de escasos recursos
 Gestionar programas de construcción de muros y techos a las familias que no cuentan con una vivienda
digna
ESTRATEGIA 2. Prestación de servicios públicos de calidad
 Disminuir el porcentaje de vivienda que no cuenten con el servicio de agua potable
 Establecer un programa de mantenimiento de la red de agua potable
 Implementar programas de cultura del agua para concientizar a la población del buen uso del agua
 Dotar de servicios de alcantarillado sanitario a las viviendas.
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 Dar mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario existente
 Concientizar a la población sobre el ahorro de energía eléctrica así como del uso eficiente del agua
 Gestionar la adquisición de un terreno para la construcción de un panteón municipal
ESTRATEGIA 3. Vialidades accesibles, modernas y limpias
 Desarrollar un programa de pavimentación y adoquinamiento de calles
 Gestión de rehabilitación de mantenimiento a vialidades federales y estatales, que comunican al
municipio
ESTRATEGIA 4. Combatir las carencias alimentarias de las familias
 Brindar el servicio de desayunos a través de comedores escolares en escuelas de diferentes niveles
dándole prioridad a aquellos con más grado de marginación.
 Dar apoyo a las familias con despensas, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza
ESTRATEGIA 5. Mejorar los servicios de salud de la comunidad
 Gestionar mayores recursos económicos y materiales, para ampliar y mejorar la infraestructura
existente
 Realizar programas de orientación en materia de salud
 Capacitar al personal para la prevención y el cuidado de salud
 Realizar campañas municipales de vacunación
 Realizar programas de consultas médicas gratuitas para las familias con mayor marginación
 Promover talleres de educación sexual en las escuelas a nivel secundaria y preparatoria
 Gestionar medicamentos básicos para el tratamiento de enfermedades comunes
 Gestionar la rehabilitación de equipamiento del centro de rehabilitación para las personas
discapacitadas
●

Desarrollo humano: Educación y cultura

ESTRATEGIA 1. Educación básica de calidad
 Trabajar el conjunto con profesores y padres de familia para abatir el índice de deserción y reprobación.
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 Promover la integración de comités de padres de familias y se unan esfuerzos para abatir el rezago a
nivel educativo.
 Promover a los alumnos de educación básica incluya historias, costumbres, tradiciones y personajes
notables de ATLTZAYANCA
ESTRATEGIA 2. Construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura del municipio
 Gestionar programa de equipamiento de biblioteca y realización de inventarios de libros.
 Apoyo a mantenimiento a las escuelas existentes.
●

Desarrollo económico e impulso al turismo

ESTRATEGIA 1. Crecimiento del municipio a nivel económico
 Gestionar capacitaciones a los campesinos para lograr un mejor cultivo
 Promover la creación de nuevas microempresas
 Promover la comercialización de productos regionales como pulque, durazno y el instrumento musical
Salterio
 Impulsar a los artesanos con capacitación técnica para que generen sus propios ingresos
ESTRATEGIA 2. Difusión del sector turístico del municipio
 Promocionar por medio de folletos los atractivos del municipio
 Difundir los atractivos turísticos por medio de la página web institucional para atraer el turismo
nacional.
3.1 OBJETIVO GENERAL
Orientar de manera responsable recurso económico destinado por el estado, y la federación para obtener el
máximo desarrollo urbano, social y económico del Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.
4.

FUNDAMENTO LEGAL

4.1

MARCO NORMATIVO

Las bases jurídicas establecen las atribuciones y competencias que adquiere cada nivel de gobierno en la
formulación, implementación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y programas, resaltando la
congruencia de los objetivos a nivel local el desarrollo del proyecto del Plan Nacional.
El Gobierno Municipal de Atltzayanca, Tlaxcala, dentro de las funciones administrativas, (normativas y
financieras), tiene como objetivo gestionar y/u optimizar las normas del marco legal; instaurando manuales de
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procesos, beneficiando al Ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones institucionales, razón del
compromiso adquirido con la gente de todo el Municipio.
4.2 MARCO JURIDICO
La planeación del desarrollo Municipal puede definirse como la acción de contribuir de manera
colectiva escenarios del futuro posible, con base en la Administración inteligente de los recursos y tiempo,
estableciendo las políticas y lineamientos que han de dirigir las acciones y los medios para lograrlo,
considerando su inserción en ámbitos e intereses de mayor alcance como es el desarrollo Estatal y Nacional.
Este Plan de Desarrollo Municipal está fundamentado legalmente en lo establecido en los
ordenamientos de la legislación federal y estatal que se presentarán a continuación.
Fundamento en el ámbito federal en los Artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, referentes a la rectoría del Estado para el Desarrollo Integral y Sostenible, para la
planeación democrática del mismo. Así como el artículo 115, fracción V, en el cual se otorga al Municipio las
atribuciones para ser administrado, poseer su personalidad jurídica y el manejo del patrimonio conforme lo
marca la ley.
En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en los artículos 99 y 100, se
retoman las facultades otorgadas al Municipio por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que sustenta la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su artículo 94 establece que la planeación Municipal es
obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de
los Ayuntamientos, por lo cual deben contar con el Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento para el
Desarrollo Integral del Municipio, el que deberá estar en congruencia con los Planes Estatal y Nacional de
Desarrollo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, sobre La
Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, los Ayuntamientos quedan obligados a elaborar un Plan de
Desarrollo Municipal que deberá ser aprobado dentro de los primeros cuatro meses de su gestión.
El presente plan exhibe la visión y misión de este Gobierno, que ha sido elaborado con la participación
de la Ciudadanía, así como de los distintos grupos sociales; las aportaciones de los integrantes del H.
Ayuntamiento y de las comunidades que conforman el Municipio de Atltzayanca.
La Administración 2017-2021 desempeña un rol importante para el desarrollo de las actividades dentro
del ámbito de Desarrollo Social, Productivo y Económico; en el campo Educativo, Cultura y Recreación; no
menos importante Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito; así mismo el cuidado del Medio Ambiente,
atención a la Salud, y cada una de las tareas administrativas y políticas a las que enfrente este gobierno.
El propósito del Plan Municipal de Desarrollo, es enfocar los objetivos de la gestión pública bajo una
distribución racional proporcional de los recursos públicos, a fin de mejorar los procesos administrativos y
adaptar la toma de decisiones a las necesidades del Municipio.
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5.

MARCO INSTITUCIONAL

5.1

Misión
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Avalamos el pleno bienestar de los hombres, mujeres, niños y jóvenes a través de la gestión integral de
procesos, manejo transparente y sostenible de los recursos económicos, naturales y humanos pertenecientes al
municipio. Nos concierne como gobierno municipal mostrar el desarrollo y crecimiento de la región a través
de la inclusión de infraestructura, servicios, programas y proyectos que impulsen las condiciones idóneas para
el desenvolvimiento de las capacidades naturales de la región; somos un ayuntamiento confiable para los
ciudadanos, al proporcionar siempre un ambiente democrático participativo que brinda día a día un esfuerzo
público para obtener un desarrollo urbano, social y económico. ATLTZAYANCA es un Municipio fuerte,
estable, tranquilo, con un desarrollo sustentable capaz de solventar las necesidades enfocadas en el bien común.

5.2

Visión

Un gobierno comprometido con la mejora continua y permanente de la calidad de vida de sus habitantes,
una equilibrada cobertura y calidad de los servicios básicos municipales; que responde a las demandas sociales
de manera eficiente, oportuna y trasparente; que implementa normas públicas encaminadas a generar una
cultura de conciencia, corresponsabilidad, participación y dirigidas a optimizar los recursos y provisión de los
servicios, para alcanzar la sustentabilidad y desarrollo integral de su habitantes.

5.3

Propósito general

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Atltzayanca, así como fomentar la mejora
continua dentro de la industria agropecuaria, turística y cultural dentro de los servicios municipales. En el
mismo sentido, optimizar los niveles de educación y medios de transporte, para reformar el sistema educativo
existente dentro del municipio.
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6.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

6.1

Ubicación

El municipio de Atltzayanca se encuentra localizado al norte del estado
de Tlaxcala entre las coordenadas geográficas 19° 26' de latitud norte, y 97°
48' de longitud oeste; a una altura promedio de 2,600 metros sobre el nivel
del mar; colinda al norte y al este con el estado de Puebla; al sur con los
municipios de Huamantla y Cuapiaxtla pertenecientes al estado de Tlaxcala;
y al oeste con Huamantla nuevamente y Terrenate.
6.2

Extensión territorial

De acuerdo con la información geoestadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI 2010), el municipio de Atltzayanca comprende una superficie de 186.46 km2, lo que representa el
4.67% del total del territorio estatal, el cual asciende a 3,991.14 km2.
el total de la superficie que ocupan las unidades de producción rural en el municipio de Atltzayanca es de
13,747 hectáreas, área que representa el 5.7% de la superficie del estado. De tal extensión, 11 652 hectáreas, o
sea el 84.8%, constituyen superficie de labor, es decir, que sus tierras son dedicadas al cultivo anual o de ciclo
corto, así como a frutales y plantaciones. El resto del suelo se distribuye en pastos naturales, con 1,923
hectáreas, es decir el 14.0% del total; bosque o selva, con 65 hectáreas que representan sólo el 0.5% y sin
vegetación, con 107 hectáreas, es decir 0.7%.

TOTAL DE SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN
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Orografía

En general, el municipio de Atltzayanca es un territorio accidentado. No obstante también se encuentran
mesetas, llanuras y planicies. Las principales características del relieve de su suelo son las siguientes:
•
Zonas accidentadas, que abarcan aproximadamente el 70 % de la superficie total y se localizan al norte
del municipio.
•

Zonas semiplanas, que representan el 20 % de la superficie y se sitúan en la parte central.

•

Zonas planas, que comprenden el restante 10% y se ubican en la parte sur del municipio.
6.4

Hidrografía

La conforma básicamente un arroyo de caudal permanente, que baja de la falda occidental del cerro de San
Gabriel y continúa en dirección suroeste. Otros recursos hidrológicos son los arroyos que se forman en el
periodo de lluvias, así como los diez pozos con que cuenta el municipio para la extracción de agua potable que
se encuentran ubicados en:
6.5

Clima

El clima del municipio es semi - seco, con régimen de lluvias en los meses de julio a septiembre. El periodo
caluroso se presenta en los meses de marzo a mayo. La dirección de los vientos en general, es de sureste a
noroeste. La temperatura promedio mínima anual registrada es de 6.3°C y la máxima de 22.3°C., con
precipitación promedio mínima registrada en 7.3 milímetros y la máxima de 122.7 milímetros.
6.6

Características y uso del suelo

En el municipio de Atltzayanca existen suelos regosoles districes (sabanas aridas), con arena eólica de
materiales con sedimentos de cuenca y abanicos fluviales de La Malinche. Además de cambisoles entricos
(suelos cambiantes), que son suelos de barro café claro recubierto de la capa coluvial arenosa.
6.7

Población en Atltzayanca

La población total del Municipio Atltzayanca es de 17173 personas, de cuales 8541 son hombres y 8632
mujeres. (INEGI, 2015).
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Estructura económica

En Atltzayanca hay un total de 4081 hogares. De todos estos. 3255 de todas las viviendas tienen
instalaciones sanitarias, 3978 son conectadas al agua potable, y 4025 tienen acceso a la luz eléctrica. (INEGI,
2015)
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4025

AGUA POTABLE

3978

INSTLACIONES SANITARIAS

3978
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4081

3920 3940 3960 3980 4000 4020 4040 4060 4080 4100

6.9

Actividades económicas

La principal actividad económica en el municipio de Atltzayanca es la agricultura, ganadería, artesanía,
comercio y la industria manufacturera.
6.10

Artesanías

En Atltzayanca la talla y los diversos productos de la madera de gran calidad están considerados como
parte de su artesanía por la elaboración de grabados y muebles. La confección de tinacos para la elaboración
del pulque, así como la elaboración de artículos derivados de la palma que comprenden la artesanía oriunda;
no menos importante la elaboración del instrumento Salterio del Griego que es considerado intangible del
Municipio.
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Gastronomía

Dentro de este campo se encuentran destacados los gusanos de maguey, la barbacoa de carnero en mixiote,
el pinole blanco, el mole prieto y el chilacayote. Así como una gran variedad de dulces de pera, capulín, tejocote
y demás frutas en conserva.
La bebida típica es el pulque y sus famosos curados de frutas.
6.12

Fiestas, Danzas y Tradiciones

En el estado de Tlaxcala las danzas y la música típica tradicional se relacionan primordialmente con las
festividades religiosas, paganas y con festividades del carnaval; son parte de la identidad comunitaria e histórica
del pueblo Tlaxcalteca.
La música y las danzas se heredan de una generación a otra, ya sea como danzante o como intérprete. Los
participantes directamente son grupos reducidos de personas, gran parte de la población de cada comunidad
participa como espectador o colateralmente en la organización y preparación de los festejos.
En los meses de febrero y marzo se organiza el tradicional carnaval de influencia indígena con la participación
de comparsas de la región, con los cuales efectúan el "baile de los cuchillos", en el que participan grupos de
entre 12 y 18 personas, todos en parejas y entre los cuales baila una mujer llamada "La Mirinquía". Este baile
culmina con el ahorcamiento del capataz.
En el municipio de Atltzayanca la danza de los moros y cristianos es parte esencial de los festejos
patronales., el acompañamiento musical corre a cargo de una banda de música de viento. Los nombres de los
sones musicales ejecutados corresponden siempre a la trama de la representación conocida como la " Partida
de plaza", "Las embajadas", "Batallas cortas y largas", "Lamentos", entre otros.
La fiesta principal del municipio en la localidad de Santa Cruz Pocitos, la cual inicia el 16 de julio, nueve días
antes del día principal; la fecha no es transferible, se honra al santo patrono Santiago Apóstol.
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Las festividades se inician con procesiones provenientes de las rancherías cercanas que arriban al
municipio, las cuales se dirigen al templo de Atltzayanca, llevando cada una un estandarte con su insignia,
imagen o escudo de su localidad; al llegar al templo, se concentran las procesiones, seguido de la coronación
de la reina de la feria.
El 24 de julio por la mañana, se inicia el torneo de gallos en la plaza de toros de la cabecera municipal, precedida
por el encierro de toros alrededor de las calles centrales de la localidad, conocido como la "Atltzayanca" (por
asociación con la pamplonada), ya por la tarde – noche, se inicia los preparativo de adorno de la iglesia, para
la adoración del patrón Santo Apóstol, el cual consiste en un gran arco de flores en la puerta principal y una
alfombra de flores, para recibir al santo.
El día principal es el 25 de julio. En los días siguientes se llevan a cabo actividades como charrerías, corridas
de toros, novatadas, eventos deportivos y culturales, juegos mecánicos, carrera de burros y novilladas.
6.13

Centros turísticos

 Parroquia de Santiago Apóstol.
 Capilla de Guadalupe.
 Capilla de San Antonio de Padua.
 Hacienda de San Antonio Zoapila.
 Hacienda de San José Xalasco.
 Rancho de San Pedro Ocotla.
 Rancho de San Antonio.
 Rancho de la Quinta.
 Diversas zonas arqueológicas (Xalasco, Ocotitltla y Santa María las Cuevas)
6.14

Indicadores sociodemográficos de la población indígena

En este apartado podemos visualizar que en el municipio de Atltzayanca la cultura indígena prevalece,
teniendo arraigado un porcentaje de pobladores y lenguas., mismas con las cuales se resalta su importancia
dentro del eje cultural y socioeconómico del municipio y la entidad federativa. (INEGI 2000).
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7.

ÍNDICES ESTADÍSTICOS GENERALES

7.1

Salud
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Uno de los pilares fundamentales en la gobernación federal, estatal y no menos importante municipal es la
salud pública. Tiene como objetivo mejorar la salud de la población, dentro del municipio existen 11 casa de
salud, 7 centros de salud, cuyo objetivo es siempre salvaguardar las vidas, llevar un control de población en el
área de sanidad.
Por tal motivo es uno de los sectores donde es indispensable una derrama económica en la habilitación y
rehabilitación de dichos nosocomios.
7.1.1

Servicios de salud en el Municipio

Tipo de servicio
TLAXCALTECA
Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular)

Número de afiliados

Número de pacientes

7,952

7,788

IMSS (Seguro social)
ISSSTE
ISSSTE estatal
Pemex, Defensa o Marina
Consultorio, clínica u hospital privado
Otro lugar
Consultorio de farmacia

184
99
3
3
5
4

185
64
8
2
1,104
15
59
Fuente: Censo de población y vivienda (INEGI, 2010)

7.2

Educación

La educación es el segundo pilar influyente en el avance y progreso de las personas y sociedades. Asimismo
provee conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como
individuos inmersos en una sociedad.
Hoy en día, el 29.93% (2,614 personas) de la población de Atltzayanca asiste a una educación escolar. El rango
de los pupilos que asisten a la escuela se encuentra entre los 3 y 23 años de edad.
Indiscutiblemente es menester poner atención en el analfabetismo; que actualmente el 11.45% de la población
no tiene conocimiento de la lectoescritura.
A continuación se detalla el nivel de estudios que alcanzan los estudiantes del municipio de Atltzayanca.
Fuente: Encuesta Intercensal (INEGI, 2015)
Sin duda Atltzayanca estará redoblando esfuerzos, con programas estatales, para erradicar el analfabetismo,
porque estamos rumbo al progreso.
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Seguridad

Dentro de los pilares que rigen una dirección gubernamental congruente se encuentra en el pilar más
importante la SEGURIDAD PUBLICA.
Esta se denota de la seguridad nacional, que defiende una estabilidad, y desarrollo armónico al país y terceros,
principalmente a cargo de la defensa nacional.
En el municipio de Atltzayanca los principales problemas de seguridad son robos a mano armada o con
violencia física, teniendo un índice anual del 2.8% y los delitos cometidos por allanamiento de morada; este
último con un índice anual del 3.7%.

2.80
3.70

ROBOS A MANO ARMADA

ALLANAMIENTO DE MORADA

En el año 2015 se registraron en los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Fuero Común; 14
presuntos delincuentes detenidos por delitos de robo a mano armada, homicidio, violación, despojo, lesiones
y/o daño en las cosas; y otros 4 fueron registrados por incumplimiento de una obligación familiar., estos índices
aunque menores porcentajes, se exhorta a la población perder el miedo a la cultura de denunciar.
Teniendo en cuenta lo anterior, la seguridad pública es colaboración de diferentes instancias gubernamentales
de salvaguardar la integridad de la población; a continuación damos a conocer los menesteres de la seguridad
pública municipal. (NACIONAL, 2014)

Diferencia entre Seguridad Nacional y Seguridad Pública
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Tema
Objetivos

Instrumentos

Autoridades
responsables

7.4

Seguridad Nacional
Tiene como propósito mantener la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano.
Son la operación de tareas de inteligencia y
contrainteligencia para proponer medidas de
prevención,
disuasión,
contención
o
neutralización de riesgos o amenazas.
Es materia federal. El Gobierno de la República
establece mecanismos de cooperación con las
autoridades estatales y municipales.
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Seguridad Pública
Salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz públicos.
Son la prevención, persecución, sanción de las
infracciones, así como la reinserción social de
las y los delincuentes e infractoras o infractores.
Es una materia concurrente en la que los tres
niveles
de
gobierno
comparten
la
responsabilidad de la misma en los ámbitos de
su competencia.

Agricultura

La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra, es la parte del sector
primario. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. A su
vez, comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural.
Las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas
que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra, favorecida por la
manipulación del ser humano: alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados
y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos etc.
Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo sustentable; en
Atltzayanca es la principal actividad económica.
A continuación, se presentan los principales cultivos sembrados y cosechados en el municipio de Atltzayanca,
así como su volumen y valor de producción.
Superficies sembrada y cosechada por tipo de cultivo y principales cultivos según disponibilidad de agua

Superficie sembrada (Ha)

Superficie cosechada (Ha)

Tipo

Cultivo

Total

Riego

Temporal

Total

Riego

Temporal

Cultivos cíclicos

Maíz grano
Avena forrajera

7366

66

7300

7366

66

7300

862

27

835

862

27

835

Maíz forrajero

807

78

729

807

78

729

Papa

60

40

20

60

40

20

Frijol

482

12

470

482

12

470

Durazno

1205

90

1115

1205

90

1115

Cultivos perennes

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala (INEGI 2015)
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Volumen y valor de la producción agrícola por tipo de cultivo y principales
cultivos según disponibilidad de agua
Volumen (Toneladas)
Tipo

Cultivos cíclicos

Cultivos perennes

Valor (Miles de pesos)

Cultivo

Total

Riego

Temporal

Total

Riego

Temporal

Maíz grano

20836

396

20440

60632

1188

59444

Avena forrajera

13015

490

12525

9604

210

9394

Maíz forrajero

32331

3900

28431

9699

1170

8529

Papa

1820

1520

300

8736

7296

1440

Frijol

345

16

329

3101

140

2961

Durazno

301

23

279

3916

293

3624

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala (INEGI 2015)

Actualmente existe un total de 8,173 hectáreas sembradas de maíz en el municipio de Atltzayanca,
siendo este su principal producto agrícola, seguido por la cosecha de durazno.
Durante el transcurso del 2014 y de acuerdo con el Distrito de Desarrollo Rural (DDR) de Huamantla, el
municipio de Atltzayanca fue el mayor productor de durazno con nuevas variedades que salieron al mercado
desde el 15 de mayo 2014, y con rendimientos de hasta 15 a 20 toneladas por hectárea.
Los principales problemas que limitan la producción de durazno en la entidad son:
 Heladas
 Falta de agua en primavera.
 Enfermedades como la pudrición café y la cenicilla.
 Maduración de la fruta durante época de lluvias.

7.5

Bienestar de la población

La principal obligación de todo gobierno, y aún más en el nivel municipal, es propiciar el bienestar social.
Cumplir con honestidad, dirigir un gobierno para todos de acuerdo a la confianza otorgada por los ciudadanos,
expresada en un proceso democrático. Mismo que será legible y solidario.
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Metodología para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

El Plan Municipal de Desarrollo se define como un documento, donde se plasma la derogación de los
recursos económicos, de acuerdo a las demandas ciudadanas, considerando los ejes primordiales que entrelazan
el PDN (Plan de desarrollo nacional) y PDE (Plan de Desarrollo Estatal), para dar un mejor resultado
gubernamental en el municipio. Por consiguiente Atltzayanca se denota rumbo al progreso.
8.1

Características Generales



Es de observancia obligatoria.



Es el eje rector de la acción del Poder Ejecutivo, del Estado y del Municipio.



Resultado del Sistema de Planeación Democrática.



Tiene un alcance de corto, mediano y largo plazo.



Establece los mecanismos de vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial.



Conduce a la integración de esfuerzos de tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado.



Define la misión y visión del Gobierno Municipal.



Es la carta de presentación del Municipio ante el Estado y La Nación.

8.2

Metodología

Parte de un diagnostico socio económico y cultural, en el que se visualiza la situación real del municipio
de Atltzayanca, para posteriormente convertirlas en acciones bajo ejes que formaran parte de este documento
para el desarrollo del progreso de nuestro municipio.
8.3

Proceso de Integración del Plan Municipal de Desarrollo.

Durante la campaña electoral se implementó un sistema de recaudación de demandas e inquietudes que
manifestaban los diferentes sectores de la sociedad en las visitas domiciliarias, así como en las reuniones
públicas, demandas que una vez instalado legalmente el H. Ayuntamiento se dieron a conocer a todos los
funcionarios y demás colaboradores de la Administración Municipal, lo cual previo intercambio de opiniones
contribuyó a detectar las prioridades de cada área.
Se conformaron en todas las comunidades, barrios y colonias que integran el Municipio comités comunitarios,
con el fin de que a través de ellos se realizara la detección de las principales necesidades y enfocar el trabajo
de planeación a la solución de esas necesidades de la gente oriunda del Municipio.
De esta manera se concretó el punto de partida para la formulación de un Plan de Desarrollo Municipal,
contemplado en la Carta Magna de nuestro país, el cual es un deber de cada Ayuntamiento., así mismo se tomó
como referencia los ejes de Gobierno del Estado, y correlacionarlos con los ejes planteados de igual manera
por el Gobierno Federal.
Por tal cometido el Plan Municipal de Desarrollo, fue descrito e integrado gracias a la participación de la
Ciudadanía, de los funcionarios y de todos aquellos que entusiastamente colaboraron en su realización.
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EJES RECTORES DE DESARROLLO MUNICIPAL INTEGRAL

El Plan Municipal de Desarrollo, es un documento que integra la perspectiva de las demandas del
Municipio, con un enfoque realista, un análisis estratégico descrito en cada eje y los objetivos hacia los cuales
se pretende llegar con el mismo.


Eje 1. Desarrollo Integral de la Sociedad.



Eje 2. Promoción Económica para la Inversión.



Eje 3. Gobierno Municipal Eficiente.



Eje 4. Gobierno Cercano a la Gente



Eje 5. Seguridad Pública y Protección Civil.

9.1

EJE 1: Desarrollo Integral de la Sociedad

9.1.1

Planteamiento general

Los aspectos primordiales que conforman el bienestar social son, entre otros: salud, educación, ingreso
económico, vivienda, y empleo. Estos elementos configuran múltiples posibilidades de perfeccionamiento del
potencial de cada individuo, el cual nutrirá a su vez el tejido social con su actuar en la etapa adulta, generando
beneficios para la sociedad en su conjunto.
Por este motivo, es imprescindible el trabajo conjunto entre instituciones Federales, Estatales y Municipales,
así como la participación social de las diferentes asociaciones civiles, grupos de vecinos, grupos de análisis y
reflexión, empresas, entre otros.
El Gobierno Municipal observa la carencia de infraestructura social y de servicios por lo que buscará ampliar
la cobertura en cantidad y calidad, en atención de grupos vulnerables y la población en su conjunto, cuya
respuesta permitirá avanzar y cubrir de manera planeada las necesidades planteadas en las acciones diarias.
9.1.2

Salud Municipal

Comprende actividades orientadas a gestionar el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud que
otorgan las instituciones del sector público, así como coadyuvar en las funciones de regulación sanitaria de las
actividades que realizan en el Municipio. Es necesario generar, apoyar y promover acciones colaterales con
Instituciones médica que permitan atender de manera eficiente las demandas de salud.
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SALUD
Objetivos estratégicos

Metas

I.
Mejorar las condiciones de
salud de la población. Gran parte de las
enfermedades y riesgos para la salud
que más frecuentemente padecen los
niños, los jóvenes, las mujeres y los
adultos mayores pueden evitarse
mediante acciones de prevención
oportuna y adecuada.
II.
Establecer
ante
las
dependencias médicas en el Estado, los
convenios necesarios para garantizar el
cuidado de la salud de todos los
habitantes del municipio.

I.
Coordinar de forma oportuna
diversas campañas de salud en
beneficio de la población.
II.
Coordinar con las instancias
correspondientes los programas de
vacunación.
III.
Realizar
pláticas,
foros,
conferencias, etc., para la prevención
de enfermedades
IV.
Llevar a cabo servicios
sanitarios en beneficio de los
habitantes
V.
Realizar campañas de salud
en escuelas
VI.
Educación para la salud

9.1.3

Responsable y
Tiempo de Ejecución

GESTION DEL AREA DE
REGIDURIA DE SALUD
PLAZO 4.8 AÑOS

Educación

Integra todas las acciones destinadas a mejorar la calidad de la educación y elevar el nivel educativo, con
énfasis en las áreas de menor desarrollo; asegurando la igualdad en el acceso y permanencia a una educación
básica de calidad; así como fortalecer la pluralidad cultural de la sociedad, bajo la articulación interinstitucional
de programas para el fomento de la cultura, las bellas artes, la preservación y difusión de patrimonio histórico,
artístico y cultural del Municipio.
Al mejoramiento de la infraestructura educativa, reconocimiento al desempeño y talento de los alumnos de los
diferentes grados académicos.
EDUCACIÓN
Objetivos estratégicos

Metas

Responsable y
Tiempo de Ejecución

I.
Establecimiento de bibliotecas y
círculos de lectura en las comunidades.

I.
Gestión de becas escolares
II.
Elaborar
diagnostico
a
escuelas para el mejoramiento de sus
instalaciones.
III.
Realizar anteproyecto para
solicitar fondos Estatales y Federales
para
el
mejoramiento
de
la
infraestructura educativa
IV.
Organizar
proyectos
educativos
para
apoyar
el
mejoramiento de la calidad educativa a
nivel básico y medio básico
V.
Organizar
entrega
de
reconocimiento a alumnos para motivar
su superación académica
VI.
Conferencias interactivas en
escuelas
VII.
Promoción de alfabetización
en primaria y secundaria

GESTION Y
DESARROLLO
DEL AREA DE
REGIDURIA DE
EDUCACIÓN
PLAZO 4.8 AÑOS

II.
Gestionar fondos institucionales,
Estatales, Federales y privados, para
financiar y mejorar el mobiliario, la
tecnología y el equipo escolar
III.
Establecimiento del programa
escuela digna mediante el apoyo al
mejoramiento de la infraestructura
educativa, el equipamiento y el desarrollo
de nuevas tecnologías para la enseñanza y
el aprendizaje
IV.
Implementar programas entre las
escuelas para reconocer el esfuerzo a la
creatividad
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Cultura y Deporte

El proyecto está enfocado en fortalecer a la sociedad, a través de propuestas para el desarrollo de identidad,
genero, familia y civilidad, mediante la promoción de las expresiones artísticas, culturales locales y nacionales
en espacios adecuados con actividades especializadas para la formación de público, así mismo apoyo a la
creatividad, vocación de niños y jóvenes.
Promoviendo las actividades donde se involucre a la sociedad en general para motivar la realización de
actividades físicas, recreativas y deportivas que permitan conservar y mejorar la salud física y mental.

CULTURA Y DEPORTE
Objetivos estratégicos

Metas

I.
Promoción de las expresiones artísticas y
culturales locales, nacionales e internacionales en
espacios adecuados, mediante exposiciones,
coloquios, conferencias, presentación de libros e
intercambio de experiencias culturales.
II.
Apoyo a la formación y desarrollo de
creadores locales, a través de la organización de
cine club, lecturas de poesía y talleres.
III.
Promover la presentación de espectáculos
artísticos y culturales, a través de la organización
de conciertos de música clásica, juvenil y popular
IV.
Difundir programas culturales en espacios
adecuados, fomentando la creación de público y
promoviendo la celebración de espectáculos con
apoyo y cooperación interinstitucional.
V.
Fomentar, fortalecer, impulsar y estimular
los valores deportivos.

I.Fomentar
actividades
culturales de diversos géneros
para elevar el conocimiento
cultural de la comunidad
II.Promover
y
difundir
actividades
culturales
y
fomentar la lectura
III.Organizar
exposiciones
plásticas diversas para fomentar
el gusto por las artes
IV.Organizar funciones en
escuelas para fomentar la
cultura teatral

9.1.5

Responsable y
Tiempo de Ejecución

GESTION Y
DESARROLLO
DEL AREA DE
REGIDURIA DE
EDUCACIÓN
PLAZO 4.8 AÑOS

V.Promover la práctica del
deporte de alto rendimiento

Atención de los grupos de población en Atltzayanca.

Considera acciones de desarrollo a la integración familiar y a la asistencia social, por medio de impulso de
valores, que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno en la sociedad; así como orientación y
asesoría sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos de los adolescentes, tutelando así los derechos de
los niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, con mejores oportunidades que les
permitan incluirse a la sociedad de manera productiva.
9.1.5.1 Juventud
Diagnóstico para detectar debilidades y riesgos en la juventud, con ello ofrecer actividades recreativas y
culturales que contribuyan a mantener a este sector de la población sano y responsable, dedicado al crecimiento
personal y de esta manera fortalecer al Municipio.

JUVENTUD
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Objetivos estratégicos

Metas

I.
Llevar a cabo talleres de pláticas
de riesgos psicosociales (alcoholismo,
tabaquismo y drogadicción).
II.
Cursos de salud reproductiva y
prevención
de
enfermedades
de
transmisión sexual.

I.
Cursos de verano
II.
Impartición de talleres de
prevención del embarazo en la
adolescencia
III.
Talleres de prevención de
violencia en el noviazgo
IV.
Tardeadas de convivencia
V.
Círculos de estudio
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Responsable y
Tiempo de Ejecución
GESTION Y
DESARROLLO
COLATERAL
DE LAS AREAS DE
REGIDURIA DE SALUD,
EDUCACIÓN Y EL
DEPARTAMENTO DE
SDIFM
PLAZO 4.8 AÑOS

9.1.5.2 Mujer
Establecer, coordinar y ejecutar las políticas públicas y acciones previstas en el Programa Estatal de las
Mujeres, que propicien y faciliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el logro de una real
equidad entre los géneros; con la plena inclusión de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural,
alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e
instancias competentes los mecanismos necesarios para la protección observancia y promoción de los derechos
de las mujeres.
MUJER DE ATLTZAYANCA
Objetivos estratégicos

Metas

I.
Promoción,
seguimiento
y
evaluación del programa para asegurar
la igualdad de oportunidades y la no
discriminación hacia las mujeres.

I.
Campaña detección oportuna
de enfermedades de la mujer
II.
Campaña atención prenatal y
lactancia materna
III.
Planificación familiar
IV.
Productos de uso en el hogar
V.
Gestión del seguro para jefas
de familia
VI.
Impartición de diferentes
cursos
VII.
Asesorías a la mujer
VIII.
Línea telefónica de atención a
la mujer
IX.
Cursos para el autoempleo

II.
Promoción de la cultura de la no
violencia, la no discriminación contra las
mujeres y la equidad de género para el
fortalecimiento de la sociedad.

III.
Atender y orientar a las mujeres
del Municipio con problemas familiares.

IV.
Fomentar el autoempleo para
que con ello se beneficie la economía
familiar.

Responsable y
Tiempo de Ejecución

GESTION Y
DESARROLLO
COLATERAL
DE LAS AREAS DE
REGIDURIA DE SALUD
Y EL DEPARTAMENTO
DE SDIFM
PLAZO 4.8 AÑOS

Página 36

Periódico Oficial No. 14 Primera Sección, Abril 4 del 2018

9.1.5.3 Adultos Mayores
Nuestros adultos mayores representan la sabiduría, experiencia y son el pilar de nuestras familias ellos son
un sector de la sociedad importante, puesto que requieren de atención especial, ya que ellos entregaron su vida
para el crecimiento de las familias y ahora toca retribuirles de manera justa y digna.

ADULTOS MAYORES
Responsable y
Objetivos estratégicos
I.
Llevar a cabo actividades de
integración
social,
familiar
y
económica.
II.
Actividades recreativas para la
sana convivencia.

Metas
I.
Impartir diferentes cursos a
personas de la tercera edad
II.
Grupos de la tercera edad
III.
Talleres basados en temas de
salud y seguridad social
IV.
Atención medica personalizada

III.
Realizar visitas domiciliarias
para obtener un censo de las
condiciones de nuestros adultos
mayores.

9.1.6

Tiempo de Ejecución

GESTION Y
DESARROLLO
COLATERAL
DE LAS AREAS DE
REGIDURIA DE SALUD Y
EL DEPARTAMENTO DE
SDIFM
PLAZO 4.8 AÑOS

Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social

La familia es el núcleo fundamental en donde el ser humano aprende la forma de relacionarse, a convivir
en una Sociedad, en ella se adquieren todo tipo de aprendizaje y actitudes, se desarrollan habilidades y se
fortalecen aptitudes, las cuales permiten establecer una interacción de acuerdo a las potencialidades adquiridas
en este ambiente, sin embargo es importante tener en cuenta que hay diversidad de factores sociales, culturales,
religiosos, económicos y políticos que tienen un impacto significativo en la interacción de las personas los
cuales pueden desencadenar situaciones sociales como pobreza, marginación, desintegración familiar, consumo
de adicciones con la población de todas edades pero principalmente en niños y adolescentes, los cuales se
exponen a diversos riesgos como: explotación laboral, trata de niños y adolescentes, embarazos no deseados,
maltrato a niños y niñas, marginación, desintegración social y familiar, violencia familiar, entre otros aspectos.
Para lograr una política social activa es necesario incorporar la noción de integración para enfocar los
programas a partir de sus particularidades y también desde otra perspectiva más amplia del desarrollo y
bienestar social.
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Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Objetivos estratégicos

Metas

Responsable y
Tiempo de Ejecución

I.
Consolidar la equidad de género,
donde las mujeres participen dignamente y
en igualdad de circunstancias, en todos los
ámbitos de su entorno social y cultural, que
redunde en beneficio de su persona.
II.
Rescatar la integración familiar
tomando en cuenta los valores éticos que le
caracterizan al municipio y general que los
habitantes cuenten con un ingreso para
mejorar la economía familiar.
III.
Brindar a la población vulnerable
una mejor calidad de vida.
IV.
Asistencia nutricional para los
grupos más vulnerables del municipio.
V.
Elevar la autoestima y calidad de
vida de las personas de la tercera edad del
municipio.
VI.
Coordinar talleres basados en
temas como salud y seguridad social,
atención a personas con discapacidad

I.
Difundir
eventos
cívicos,
culturales y deportivos.
II.
Fortalecer la orientación social y
familiar.
III.
Brindar asesoría y supervisión en
programas alimentarios de niños y
personas de la tercera edad.
IV.
Dar atención en la Unidad Básica
de Rehabilitación a la población que lo
requiera.
V.
Impartir talleres sobre violencia
intrafamiliar en instituciones educativas.
VI.
Difundir eventos cívicos y
culturales para la integración familiar.
VII.
Entrega de despensas.
VIII.
Cursos de tecnología doméstica.
IX.
Aumentar
el
número
de
beneficiados en la UBR.
X.
Realización
de
visitas
domiciliarias de trabajo social.

GESTION Y
DESARROLLO
COLATERAL
DE LAS AREAS DE
REGIDURIA DE
SALUD,
EDUCACIÓN Y EL
DEPARTAMENTO
DE SDIFM
PLAZO 4.8 AÑOS

9.2

Eje rector 2: Promoción Económica para la Inversión

9.2.1

Planteamiento general

Todos los gobiernos municipales del país tienen entre sus objetivos primordiales el incrementar el
desarrollo y el crecimiento económico de los diferentes grupos sociales con los que cuenta el Municipio. El
sector económico es el eje primordial, ya que depende de ello toda la articulación del desarrollo socioeconómico
y cultural de cada NACION.
El desarrollo social es el proceso que permite incrementar los niveles de bienestar de la población en general,
basado en la eficiencia y productividad de las unidades económicas, ambos elementos, permiten ir avanzando
en la calidad de vida de los habitantes.
El presente Gobierno Municipal debe encaminar actividades y estrategias para la creación de empleos, ya que
una sociedad que tiene ingresos permanentes, logra sobre todo un bienestar social, debido a que permite accesos
a servicios de salud y educación, adquisición de bienes materiales que permitirá la creación de un patrimonio
en el futuro.
Para lograr un desarrollo real, este Gobierno Municipal habrá de regir sus actividades bajo la siguiente
planeación.
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Obras Públicas

Incluye las acciones y recursos que comprende el proceso de construcción, rehabilitación y ampliación de
obras o edificaciones, así como la instalación del equipo, accesorios y muebles necesarios para promover y
fomentar el desarrollo urbano del Municipio. Incluye la pavimentación de calles y vialidades, la construcción
de guarniciones y banquetas, etc. Contempla las actividades orientadas a integrar, actualizar y aplicar el marco
regulatorio del desarrollo urbano, así como vigilar y supervisar su cumplimiento.
Este gobierno tiene interés en ser promotor, articulador, emprendedor e impulsor de la participación en el
desarrollo urbano. La realización de obra pública en el Municipio debe responder a los requerimientos de la
ciudadanía.

Obras Públicas

Objetivos estratégicos

Metas

I.
Atender los rezagos en los
servicios urbanos básicos en
comunidades

I.
Expedir licencias de división en base
a las solicitudes de la población
II.
Implementar el mejoramiento de la
imagen urbana
III.
Expedir licencias de construcción
atendiendo los requerimientos de la
ciudadanía
IV.
Mejoramiento de unidades deportivas
V.
Expedir licencias de uso de suelo para
construcción atendiendo a las solicitudes.
VI.
Incrementar el número de Obras
Públicas durante el año a fin de atender las
necesidades de la población del Municipio
VII.
Realizar Reuniones de los Comités
de Obra, con la finalidad de priorizar las obras
de las distintas localidades
VIII.
Fomentar la priorización de las obras
con los Presidentes de comunidad del
Municipio, con la finalidad de ejecutar obras
prioritarias que beneficien a la comunidad
IX.
Elaborar una propuesta de señalética
vial
X.
Ampliar y mejorar las vialidades
existentes

II.
Ampliar la cobertura de los
servicios urbanos básicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado,
pavimentación, guarniciones y
banquetas.
III.
Simplificar trámites y
procedimientos mediante la revisión
y adecuación de reglamentos y
demás disposiciones.
IV.
Establecer mecanismos que
nos permitan preservar y proteger
el medio ambiente
V.
Establecer mecanismos de
supervisión que garanticen la
calidad de las obras realizadas

Responsable y
Tiempo de Ejecución

GESTION Y
DESARROLLO DEL
AREA DE
REGIDURIA DE OBRAS
PUBLICAS
PLAZO 4 AÑOS Y 8
MESES
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Desarrollo Social

Debido a los problemas económicos, políticos y sociales que estamos viviendo y al alto precio de los
productos de primera necesidad, originan que más personas se sumen a los sectores de población en estado de
vulnerabilidad; por ello es tarea fundamental gestionar con las instancias correspondientes lo necesario a fin de
coadyuvar en la mejora de su calidad de vida.
Es por ello que esta administración tenga como prioridad fortalecer el bien social y la calidad de vida de los
habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más
pobres y vulnerables.

DESARROLLO SOCIAL
Objetivos estratégicos

Responsable y
Tiempo de Ejecución

Metas

I.
Implementar de manera coordinada los programas
de desarrollo social con instancias Estatales y Federales.
II.
Coordinación con el gobierno del Estado y la
iniciativa privada, para mejorar las condiciones de vida de la
población de Atltzayanca
III.
Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de
seguridad social para las familias con marginación social.
IV.
Impulsar el desarrollo de capacidades laborales,
administrativas y emprendedoras para jóvenes, madres
solteras y adultos mayores,
a través de centros de
capacitación
V.
Impulsaremos la generación de empleos a través de
estimular la inversión
VI.
Promover el desarrollo económico del Municipio, a
través de la vinculación de apoyos de carácter temporal a
micro, pequeñas y medianas empresas que fomenten la
formación, desarrollo y consolidación de proyectos.

9.3

Eje Rector 3: Gobierno Municipal Eficiente

9.3.1

Planteamiento General

I.
Atención social
para los habitantes del
Municipio.
II.
Apoyo a grupos
sociales de escasos
recursos.
III.
Entregar
paquetes de aves de
traspatio.
IV.
Implementar
cursos
para
el
autoempleo.
V.
Realizar censo
para conocer la situación
de las familias.

GESTION Y
DESARROLLO
DEL AREA DE
REGIDURIA DE
HACIENDA
PUBLICAS
PLAZO 4.8 AÑOS

Para establecer las bases del Gobierno Municipal y asegurar la obtención de buenos resultados para la
sociedad, se optimizaran los recursos con la finalidad de canalizarlos a la construcción, mantenimiento y
rehabilitación de infraestructura urbana, la generación y prestación de servicios públicos de calidad, que
permitan a la población disfrutar de las mejores condiciones de vida en un Municipio funcional.
Tenemos la convicción de que los servicios públicos son el interés vital de cualquier Administración, la
eficiencia en la prestación de ellos es reflejo de la capacidad del Gobierno y el indicador de su desempeño; por
ello estamos obligados a proporcionarlos partiendo de los recursos disponibles, estableceremos prioridades de
atención para suministrarlos con honestidad.
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Servicios Públicos de calidad en atención de preservar la ecología

En este apartado comprendemos que se tiene por misión mejorar, renovar y conservar la imagen urbana,
ya que de los principales problemas que acontecen a diario en el Municipio es sobre la prestación de los
servicios públicos municipales, los cuales son parte fundamental para generar una elevada calidad de vida entre
la población. Esta prestación de competencia municipal son: servicio de abasto de agua potable, drenaje,
alumbrado público, limpia panteón municipal, recolección de basura, parques y jardines.
Además comprende todas aquellas acciones relacionadas con la limpia, tratamiento y disposición de
residuos y aquellas para ayudar a revertir los procesos que inciden en los fenómenos de contaminación y pérdida
de la biodiversidad; así como de los recursos naturales, corresponsabilizando a los sectores de la población en
las acciones que emprendan para la prevención y erradicación de factores de contaminación ambiental.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD EN ATENCIÓN DE PRESERVAR LA ECOLOGÍA
Objetivos estratégicos

Metas

I.
Contribuir al mejoramiento en la
calidad de vida de los habitantes del
Municipio de Atltzayanca, brindando
satisfactoriamente los servicios de limpia,
recolección de basura domiciliaria y
mantenimiento de parques y jardines.

I.
Poner en funcionamiento la planta
tratadora de aguas residuales.
II.
Resolver las necesidades de
alumbrado público en todos los barrios del
municipio.
III.
Promoción a la cultura ambiental.
IV.
Limpia, Recolección, Tratamiento y
Disposición de Residuos.
V.
Realizar jornadas de limpieza.
VI.
Impartir pláticas de educación de la
población en materia de ecología.
VII.
Fomentar la cultura de separación de
residuos sólidos.
VIII.
Poda y derribo de árboles.
IX.
Espacios públicos limpios y libres de
fauna nociva.
X.
Saneamiento ambiental.
XI.
Reforestación.
XII.
Faenas y jornadas comunales.

II.
Implementar
programas
de
reforestación anual en el Municipio
contribuyendo a mejorar y a preservar al
medio ambiente, incrementando el cuidado
de las áreas verdes y embellecimiento de la
población.
III.
Llevar a cabo campañas de
recolección de llantas, pilas y otros desechos
como los electrónicos en todo el Municipio.
IV.
Realizar campañas para el reciclaje
y clasificación de la basura en la población
del Municipio.

V.
Implementar
programas
de
coordinación con la población para la
limpieza de aceras y lugares públicos.

Responsable y
Tiempo de
Ejecución

GESTION Y
DESARROLLO
DEL AREA DE
REGIDURIA DE
ECOLOGÍA, EN
COLATERAL
CON LA
REGIDURIA DE
EDUCACIÓN
PLAZO 4.8 AÑOS
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Red de drenaje

Brindar mantenimiento preventivo y permanente a la red de drenaje y canales pluviales.
RED DE DRENAJE
Objetivos estratégicos

Metas
I.

I.
Desarrollar
acciones
de
mantenimiento y desazolve en la red de
canales pluviales para garantizar el
libre paso del agua y evitar
desbordamientos en temporadas de
lluvia
II.
Mediante el programa de
empleo temporal crear empleos
mediante
un
programa
de
mantenimiento y conservación de las
principales vías de comunicación, de
limpieza y desazolve.
III.
Mantenimiento de las plantas
de tratamiento de Aguas Residuales en
la cabecera municipal y comunidades.

II.
III.

IV.

V.

Responsable y
Tiempo de Ejecución
Acción
oportuna
para
mantenimiento continuo de las
redes de drenaje
Rehabilitación de drenajes ya en
condiciones deplorables
En coordinación con la sociedad
dar mantenimiento y limpieza a
las calles principales de la
localidad
Recolección oportuna de basura
domiciliaria con el sistema de
recolección.
Gestión de programas estatales o
federales para la rehabilitación
y/o mantenimiento de las plantas
de tratamiento

GESTION Y
DESARROLLO DEL
AREA DE
REGIDURIA DE OBRAS
PUBLICAS
PLAZO 4.8 AÑOS

IV. Estudio técnico para determinar la
funcionalidad de la red primaria de
drenaje y alcantarillado de nuestro
municipio.

9.3.4

Servicios de Agua Potable

Administrar y regularizar el servicio de agua potable en el municipio; en coordinación con la sociedad y
las localidades para su buen funcionamiento y fluidez de este.

Objetivos estratégicos

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Metas

I.
Llevar a cabo acciones junto
con la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Atltzayanca que
permita a la población regularizarse
en sus pagos en el servicio agua
potable.
II.
Regularizar tomas de agua.
III.
Responder a la dotación de
agua potable en el municipio,
extendiendo la cobertura de este
servicio a las viviendas que no cuentan
con el servicio.

Diseñar un programa de pago
oportuno
de
los
servicios
energéticos correspondientes al
sistema de agua potable
II. Correlacionar el programa de pago
oportuno aunado al sistema de
alcantarillado
III. Diseñar proyecto de tomas de agua
domiciliaria con medidores, para
una eficiencia de pago
IV. Gestionar ante las instancias
pertinentes la validación del
proyecto de agua domiciliaria y
recurso para la ejecución del
mismo

Responsable y
Tiempo de Ejecución

I.

GESTION Y
DESARROLLO DEL
AREA DE
REGIDURIA DE OBRAS
PUBLICAS
DE ATLTZAYANCA
PLAZO 4.8AÑOS
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Alumbrado Público

Garantizar el servicio del alumbrado público en la cabecera municipal y sus comunidades.

ALUMBRADO PÚBLICO
Objetivos estratégicos

I.
Efectuar pertinentemente el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de la Red de Alumbrado
Público del Municipio.
II.
Impulsar la sustitución de
componentes eléctricos para optimizar
recursos y generar ahorros.
III.
Enfocar
las
acciones
orientadas a eliminar las áreas sin
iluminación de las colonias o
comunidades con la finalidad de
mejorar la seguridad y calidad de vida
de los habitantes.

Metas

Responsable y
Tiempo de Ejecución

I.

Diseñar y desarrollar un plan de
mantenimiento preventivo en la
red eléctrica municipal
II. Diseñar proyecto de sustitución
de alumbrado público a base de
energía eléctrica por solar
III. Gestionar ante las instancias
pertinentes la validación y
ejecución económica de dicho
proyecto energético
GESTION Y
DESARROLLO DEL
AREA DE
REGIDURIA DE OBRAS
PUBLICAS
PLAZO 4.8 AÑOS

IV.
Implementar un proyecto de
ahorro de energía consistente en el
cambio total de las lámparas del
alumbrado público existentes en el
municipio, con el cual las siguientes
administraciones tendrán menores
gastos en este rubro.

9.4

Eje Rector 4: Gobierno cercano a la gente

9.4.1

Planteamiento General

Comprende todas aquellas acciones destinadas a fomentar una mejor y efectiva atención a la ciudadanía,
fortaleciendo la participación social, la cultura política y sobre todo tomando normas jurídicas necesarias para
brindar seguridad a la población en sus personas, bienes y en su interacción con las demás personas. Asimismo,
se deben considerar todas aquellas actividades que no tengan relación con algún programa antes descrito, ya
que contempla áreas de apoyo técnico y de desarrollo.
Tales actividades como participar y coadyuvar en los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares
y de los Presidentes de Comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance, de igual forma, orientar e
informar a la ciudadanía en todos los asuntos que conlleven la solución de sus problemas planteados.
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AYUNTAMIENTO CERCANO A LA POBLACION
Objetivos estratégicos

I.
Establecer y desarrollar el sistema de planeación
seguimiento y evaluación municipal, definiendo e
instrumentando el Plan Municipal de Desarrollo y los
Programas Operativos Anuales.
II.
Elaborar lineamientos, diseñar y aplicar
instrumentos para la realización, seguimiento y
evaluación de los programas operativos, el avance anual
del plan de desarrollo Municipal.
III.
Constituir y operar la unidad para la gestión de
proyectos para el desarrollo municipal.
IV.
Sistematizar información para la elaboración de
avances de trabajo, evaluaciones de desempeño de cada
una de las áreas del H. Ayuntamiento.
V.
Establecer y fortalecer las mejores condiciones
para el desarrollo de un gobierno conjunto con los
ciudadanos.
VI.
Trabajaremos cotidianamente para estar más
cerca de ti y de tu familia.
VII.
Pugnaremos por una economía orientada
decididamente a subsanar la injusticia y la exclusión
social.
VIII. Fortaleceremos la cooperación y colaboración
entre los distintos órdenes de gobierno que se concrete en
planes y programas para el desarrollo municipal.
IX.
Alentaremos la profesionalización de los
servidores públicos e impulsáramos la eficiencia, eficacia
y calidad de la acción gubernamental.
X.
Fortaleceremos la participación activa de nuestra
población.
XI.
Impulsaremos la modernización general de la
Administración Municipal.
XII.
Certificar la calidad de procesos administrativos
del Municipio.

Metas

I.Contribuir con el desarrollo
Municipal
mediante
la
atención ciudadana
II.Agilizar la atención de
trámites y servicios de la
presidencia
III.Realizar
sesiones
de
Cabildo.
IV.Capacitar al personal
administrativo.
V.Llevar a cabo reuniones de
autoevaluación
con los
encargados de área
VI.Difundir las acciones
emprendidas por el H.
Ayuntamiento.
VII.Visitar a las comunidades
para dar a conocer los
programas sociales.
VIII.Supervisar la correcta
aplicación de los programas
sociales en las comunidades
IX.Firma
de
convenios
Intermunicipales.

Responsable y
Tiempo de
Ejecución

GESTION Y
DESARROLLO
DE LAS AREAS
DE:
SINDICATURA Y
CONTRALORIA
PLAZO 4.8 AÑOS
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Registro Civil

Comprende acciones encaminadas a la promoción de medidas jurídicas necesarias para brindar seguridad
a la población en sus personas y en su interacción con las demás personas, como son: Las actividades dirigidas
a apoyar la operación y desarrollo de la función de control y seguimiento de actos de protección civil,
impulsando su automatización y depuración para brindar un servicio eficiente y oportuno a la ciudadanía del
municipio, dando certeza jurídica y ofreciendo un servicio ágil, eficiente y de calidad.

REGISTRO CIVIL
Objetivos estratégicos

Metas

I.
Acortar el tiempo de espera en
la entrega de copias certificadas.

I.
Expedición de los diferentes
tipos de actas.
II.
Disminuir tiempo para expedir
actas.
III.
Actualización de equipo de
cómputo.
IV.
Buscar datos ágil y eficiente.
V.
Ofrecer un servicio de calidad y
cercano al usuario final.
VI.
Remitir los informes mensuales
a las instancias correspondientes.
VII.
Cero errores ortográficos y
mecanográficos en asentamientos de las
actas.

II.
Adecuar y mejorar
instalaciones del registro civil.

las

III.
Garantizar
el
correcto
funcionamiento interno y satisfacer las
demandas de los ciudadanos.
IV.
Proporcionar mayor seguridad
jurídica en relación a los actos del
estado civil de las personas.

Responsable y
Tiempo de Ejecución

DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO CIVIL
SUPERVISADO POR LAS
AREAS DE:
SINDICATURA Y
CONTRALORIA
PLAZO 4.8 AÑOS

V.
Asesoramiento de manera
simplificada a los usuarios sobre los
procedimientos para trámites.

9.4.3

Administración de la función pública

Comprende todas las actividades relacionadas con el desarrollo y administración de los recursos humanos,
materiales, financieros y tecnológicos de manera oportuna, a fin de que las áreas puedan desarrollar sus
funciones que tienen designadas y llevando a cabo las mejores prácticas gubernamentales y políticas públicas
en beneficio de la ciudadanía. Incluye también lo relativo al aseguramiento y resguardo de los bienes muebles
e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.
Validar la legalidad de las decisiones tomadas en favor de la ciudadanía y procurando un balance entre poderes
siempre en favor de la población.
Supervisar el desempeño conforme a la normatividad existente y en apego a la ley, para que los bienes y
recursos sean utilizados bajo los principios de legalidad, honradez y justicia; logrando eficiencia y eficacia para
así lograr lo programado en el Plan Municipal.
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RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS

Objetivos estratégicos

Metas

I.
Implementar
sistemas
administrativos eficientes para el
manejo de los diferentes recursos y
bienes materiales, promoviendo su uso
para una mejor prestación de los
servicios a los ciudadanos y del
Ayuntamiento.

I.
Realizar controles de los
recursos humanos.
II.
Realizar procedimientos de
compras.
III.
Implementar
controles
de
activos.
IV.
Realizar cursos de capacitación
en las diferentes áreas.
V.
Actualizar equipos de cómputo.
VI.
Establecer
manuales
de
procedimientos de las áreas.
VII.
Establecer
manual
de
organización.
VIII.
Crear una codificación para
bienes del Ayuntamiento.
IX.
Etiquetar bienes.
X.
Representación
legal
del
Municipio.
XI.
Revisión de cuenta pública.

II.
Desarrollar
acciones
de
capacitación
para
mejorar
la
profesionalización de los servidores
públicos municipales.
III.
Desarrollar procesos y sistemas
para la modernizar la administración
pública municipal estableciendo nuevos
mecanismos de control y supervisión de
recursos humanos y materiales
apoyados con aplicaciones tecnológicas.

Responsable y
Tiempo de Ejecución

LAS AREAS DE:
SINDICATURA Y
CONTRALORIA
CORRELACIONADO
CON TESORERIA
PLAZO 4.8 AÑOS

IV.
Reorganizar la estructura
orgánica municipal, para hacer
eficiente las funciones del personal del
H. Ayuntamiento.

9.4.4

Acceso a la información municipal

Es un derecho que tienes como ciudadano, con el rango de garantía constitucional, que puedes hacer valer
para conocer toda aquella información contenida en los documentos que el Ayuntamiento genere, obtenga,
adquiera, transformen o conserven por cualquier título, o aquélla que por disposición legal deben generar,
conforme a las reglas de la Ley de Transparencia.
Transparencia es la obligación de los sujetos obligados de hacer del conocimiento público la información
derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza,
seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y
conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector
público, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
La transparencia busca también formar a una ciudadanía sensible, responsable y participativa, que conozca y
ejerza sus derechos y obligaciones, y colabore activamente en el fomento a la integridad y combate a la
corrupción.
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TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA PUBLICA

Objetivos estratégicos

Metas

I.
Dar a conocer la actividad de la
Administración conforme lo dicta la ley en materia
de transparencia.

I.
Creación de la página
web del Municipio.

II.
Publicación en el portal del Municipio
aspectos relevantes sobre las acciones del
Ayuntamiento.
III.
Elaborar plan de traba
jo para la sistematización de la información pública
del municipio.

9.4.5

II.
Dar respuesta pronta
a solicitudes de los habitantes.
III.
Archivo
de
solicitudes de acceso a la
información.

Responsable y
Tiempo de Ejecución

RESPONSABLE
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
MUNICIPAL
PLAZO 4.8 AÑOS

Transparencia y rendición de cuentas de la Hacienda Municipal

Comprende todas aquellas actividades para alcanzar una mayor eficiencia en la aplicación de la política
fiscal y financiera, con medidas de modernización de los sistemas fiscal, recaudación y presupuestal; definiendo
y aplicando las estrategias presupuestales orientadas a reducir los niveles de endeudamiento que coadyuven al
fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal. Así mismo, rendir cuentas es una obligación de un gobierno
honesto y transparente, por ello se insistirá en el manejo adecuado de los recursos y en la promoción de la
información en el resultados de sus actos.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Objetivos estratégicos
I.
Optimizar el gasto público generando
economías y ahorro municipales.
II.
Establecer mecanismos para la mejora de la
recaudación de recursos apoyado con sistemas y
herramientas especializadas.
III.
Incrementar la recaudación de ingresos de
fuentes locales, y así aumentar las participaciones
estatales y federales.
IV.
Implementar una gestión pública que
permita una administración de los recursos y la
prestación de servicios de calidad, así como impulsar
procesos de aprendizaje organizacional, control,
evaluación y fiscalización con medidas objetivas de
desempeño.
V.
Simplificar los procesos administrativos y
optimizar el gasto público.

Metas

I.
Controlar el ejercicio
del presupuesto eficientemente.
II.
Integrar y presentar
eficientemente
la
cuenta
pública y transparencia de
recursos.
III.
Realizar campañas de
recaudación del impuesto
predial.
IV.
Realizar campañas de
regularización de licencias de
funcionamiento.
V.
Integrar en tiempo y
forma la cuenta pública.

Responsable y
Tiempo de Ejecución

RESPONSABLE
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
PLAZO 4.8 AÑOS
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VI.
Fincaremos las bases para generar un
crecimiento económico y social equilibrado en favor
de los grupos vulnerables.
VII.
Impulsaremos acciones en favor de la
transparencia, la rendición de cuentas y el combate a
la corrupción gubernamental.
VIII. Impulsaremos finanzas sanas y que nuestro
presupuesto se maneje de manera honesta y con un
alto sentido del servicio público.
IX.
Mejorar la hacienda municipal mediante la
implementación de los ingresos y la optimización de
los egresos, a través de la aplicación de criterios de
racionalidad, apoyado con la modernización de los
procesos de tesorería.
X.
Vigilar el estricto cumplimiento del ejercicio
presupuestal por centros de costos a través del sistema
de contabilidad gubernamental para municipios del
Estado de Tlaxcala.

9.4.6
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VI.
Contar con un padrón
de contribuyentes actualizado.
VII.
Contar con personal
capacitado.
VIII.
No
tener
observaciones de la cuenta
pública.
IX.
Elaborar de manera
eficiente el pronóstico y ley de
ingresos anual.
X.
Realizar de forma
oportuna revisiones a los
diferentes
programas
y
proyectos
del
PBR.
(Presupuesto
Basado
en
Resultado)

Proyectar un Gobierno de Calidad

Hacer eficiente el servicio municipal por parte de los funcionarios públicos a la ciudadanía.
GOBIERNO DE CALIDAD

Objetivos estratégicos
I.

Intensificar programas de
mejora continua de los
manuales de organización y
procedimiento en todas las
áreas administrativas, para
cumplir con estándares de
calidad que permitan medir el
desarrollo de cada una de ellas.

Metas
Realizar
formatos
de
seguimiento de calidad de las
áreas administrativas
II. Buzón de quejas comunitario, el
cual será aperturado y dado a
conocer mediante un proceso de
comuna social, tomando en
cuenta solo los comentarios
productivos al municipio, con
visión de la mejora de servicio
público.

Responsable y
Tiempo de Ejecución

I.

9.5

EJE 5: Seguridad Pública y Protección Civil.

9.5.1

Planteamiento General

RESPONSABLE DE
SECETARIA GENERAL
PLAZO 4.8 AÑOS

La Inseguridad Pública es uno de los mayores problemas que la sociedad enfrenta, los encargados de la
Seguridad Pública en el Municipio deben asegurar una convivencia armónica entre todos los Ciudadanos, con
apego a los derechos humanos, previniendo la comisión de delitos e infracciones administrativas, apoyándose
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en las instancias jurídicas, federales, estatales y municipales en el cumplimiento de sus facultades. Como
consecuencia natural del crecimiento demográfico, han llegado personas que salen de su lugar de origen en
busca de mejores condiciones de vida; produciéndose un aumento en los índices delictivos.
Con el propósito de reducir los índices y mejorar la seguridad de los Ciudadanos se propone integrar el Consejo
Municipal de Seguridad Pública y el Comité de Participación Ciudadana.
El Consejo Municipal de Seguridad Pública, debe estar conformado por las autoridades encargadas de las
Comisiones de Seguridad y a su vez comités de Participación Ciudadana integrados por Asociaciones Civiles,
Comerciantes Organizados y Ciudadanos en General.
Uno de los instrumentos fundamentales para reducir los niveles de inseguridad, consiste en tener un cuerpo
policiaco con perfiles calificados en cada uno de los elementos de Seguridad Pública.
9.5.2

Seguridad Pública

Para implementar medidas estratégicas en materia de Seguridad Pública, requiere la formalización de una
estructura sólida con la participación Ciudadana; por ello, vamos a implementar una Seguridad Municipal
Integral, que involucre a la Policía, Tránsito y Protección Civil.
SEGURIDAD

PÚBLICA

Objetivos estratégicos

Metas

I.
Garantizar
y
salvaguardar
la
integridad física de los
habitantes y de sus
bienes.

I.
Gestionar la dotación de armamento y de mayores
recursos en materia de Seguridad Pública para modernizar
el parque vehicular, incorporar más elementos, capacitación
y adiestramiento continuo.
II.
Diseñar e implementar políticas de protección civil
que permitan prevenir riesgos y desastres.
III.
Crear un programa municipal de Seguridad Pública
con evaluaciones permanentes a los objetivos planteados.
IV.
Lograr conformar el Consejo Municipal de
Seguridad Pública, esta propuesta incluirá la participación
Ciudadana fortaleciendo el objetivo primordial que es
mejorar las condiciones de la Seguridad en el Municipio. De
esta manera surgirán propuestas de los que integren el
Consejo Ciudadano y a su vez facilite la gestión para
obtener mayores recursos y lograr una participación más
activa de la sociedad.
V.
Implementar más operativos de vigilancia por
zonas, para inhibir actos delictivos y mejorar los tiempos de
respuesta de atención en materia de Seguridad Pública.
VI.
Priorizar programas para la prevención del delito y
fortalecer la denuncia Ciudadana.
VII.
Implementar programas orientados a garantizar la
seguridad de los niños y jóvenes que acuden a escuelas
localizadas en zonas conflictivas y peligrosas. Capacitación
y evaluación constante de elementos policiacos
municipales.

Responsable y
Tiempo de Ejecución

RESPONSABLE DE
REGIDURIA DE
SEGURIDAD
CORRELACIONA
DOS
DIRECCION DE
SEGURIDAD
PUBLICA Y CON LOS
COMITES
CIUDADANOS
PLAZO 4.8 AÑOS
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Información y atención oportuna en materia de protección civil.

Prevenir riesgos, reducir accidentes y afrontar contingencias de emergencia y salvaguardar a los habitantes
del Municipio.
PROTECCIÓN CIVIL
Objetivos estratégicos

Metas

Responsable y
Tiempo de Ejecución

I.Dar a conocer los
lineamientos
de
protección civil

I.Establecer programas de capacitación en las instituciones
educativas del Municipio en materia de Protección Civil.
II.Crear operativos de prevención de accidentes en eventos
masivos y días festivos, para garantizar la integridad física de
los habitantes del Municipio.
III.Desarrollar una campaña masiva de información en medios
electrónicos y televisivos de difusión para que los Ciudadanos
conozcan la manera de evitar accidentes en el hogar y en las
escuelas.
IV. Monitorear los descensos de temperatura para implementar
acciones inmediatas en contra de las mismas.
IV.Adquirir el equipo necesario y adecuado en materia de
Protección Civil.
V.Impulsar la capacitación, evaluación y certificación de los
integrantes de la Dirección de Protección Civil.
VI.Elaborar el Atlas de Riesgos del Municipio y hacerlo llegar
a las dependencias involucradas en la Protección Civil
Municipal como: Cruz Roja, Policía Federal, Bomberos,
Paramédicos, etc.
VII.Diseñar e implementar un programa de simulacros que
permitan prevenir riesgos y desastres en el Municipio.
VIII.Crear una brigada de protección al turista, coordinando
esfuerzos con los prestadores de servicios turísticos, instancias
gubernamentales y con la comunidad en general.
IX.Intensificar la inspección a unidades repartidoras de Gas LP
que circulan en el municipio para verificar que cumplan con la
normatividad vigente y realicen su actividad de manera segura
para el consumidor.

RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO
DE PROTECCION
CIVIL, APOYADO
DE LA REGIDURIA
DE GOBERNACION
PLAZO 4.8 AÑOS

II.Salvaguardar
integridad de
pobladores

la
los

III. Dar a conocer los
días de contingencia
ambiental

9.5.4

Seguridad Vial

Mejorar el flujo vehicular y las condiciones de seguridad en calles y avenidas de los centros de población.
SEGURIDAD VIAL
Objetivos
estratégicos
I. Denotar un
mejoramiento en
la policía vial
para la mejora
de
la
urbanización.

Metas

Responsable y
Tiempo de Ejecución

I.
Plantear una campaña de sensibilización para asegurar
que todos los conductores del municipio, cuenten con su licencia
de conducir vigente.
II.
Dotar de equipo a las patrullas de vialidad y tránsito y
darles mantenimiento continuo.
III.
Crear un programa para desarrollar la cultura que
promueva el respeto a la señalización vial.

RESPONSABLE DE
DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA
PLAZO 4.8 AÑOS
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10.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ALTZAYANCA, TLAXCALA, 2017 – 2021.

10.1

Caracterización del ayuntamiento

De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala; los Ayuntamientos se compondrán de un Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que
determine la ley, nombrados cada tres años en elección directa calificada por el congreso en los términos que
la propia ley prescriba.
10.2

Ayuntamiento 2017 – 2021

•

Presidente Municipal

•

Síndico

•

6 Regidores de Representación Proporcional

Para analizar y resolver los problemas del municipio y para vigilar que se ejecuten las disposiciones y
acuerdos del ayuntamiento, se conforman las comisiones administrativas necesarias (Art. 37 y 38 de la Ley
Orgánica Municipal).
Fuente: H. Ayuntamiento, 2017-2021.

10.3

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal

La ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, contempla facultades para autoridades
y funcionarios del Ayuntamiento.
10.4

Presidente municipal

Ejecuta los acuerdos del Ayuntamiento, vigila la recaudación de la hacienda municipal cuidando que su
aplicación se realice con probidad, honradez y estricto apego al Presupuesto de Egresos. Nombra y remueve,
de conformidad con la Ley respectiva, al personal administrativo del Ayuntamiento; coordina a los Consejos y
comisiones municipales y aplica las disposiciones de los bandos y reglamentos municipales.
10.5

Síndico

Realiza la procuración, defensa y gestión de los intereses municipales, representa al Ayuntamiento en los
procedimientos judiciales y administrativos que éste promueva o que se promuevan en su contra; vigila la
aplicación del Presupuesto de Egresos Municipales, e inspecciona que se envíen cada trimestre los Estados
Financieros al Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala y al Organo de Fiscalización Superior del Estado
de Tlaxcala (OFS).
10.6

Regidores de representación proporcional

Proponen al ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los servidores municipales, vigilan y controlan
los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento, debiendo informar a éste de sus gestiones.
Suplen al Presidente municipal, en sus faltas temporales, en el orden de preferencia determinado en la Ley.
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Secretario del ayuntamiento

Tiene a su cargo las actividades administrativas del Ayuntamiento. Realiza los proyectos de las
convocatorias, que firmará el Presidente Municipal, a sesión de cabildo para los integrantes del Ayuntamiento
con el fin de ponerlas en su conocimiento. Acredita, requisita y expide, conforme a derecho, los documentos
menores emanados del Ayuntamiento. A su vez, se encarga del control de los asuntos encomendados a las
comisiones y organismos auxiliares para tener un seguimiento preciso de sus avances, a efecto de poder
informar al Ayuntamiento, únicamente cuando sea el caso. Finalmente, vigila que se cumpla el Reglamento
Interior del Ayuntamiento.
10.8

Tesorero municipal

Recauda y administra las contribuciones y participaciones que por Ley le corresponden al municipio. Vigila
el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales, coadyuva con el interés de la
Hacienda Municipal. Además, lleva la contabilidad del Ayuntamiento y remite trimestralmente al Honorable
Congreso del Estado los estados financieros del Ayuntamiento.
10.9

Autoridades Auxiliares

El funcionamiento del Ayuntamiento se apoya en las tareas de acuerdo al desempeño los Presidentes
Municipales Auxiliares.
Mediante la figura Político-Administrativa del Presidente Municipal Auxiliar, en las localidades de los
municipios se busca la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en las acciones mismas de la
administración pública.
Localidad
Barrio de Guadalupe
Barrio La Concepción
Barrio San Antonio
Barrio Santiago
Felipe Carrillo Puerto
La Garita
Lázaro Cárdenas
Lomas de Junguito
San Isidro Meza Redonda
Nazaret
Nexnopala
San Antonio Tecopilco
San José Buenavista
San José Pilanco
Santa Cruz Pocitos
Santa María Las Cuevas
Xaltitla
Colonia Delicias
Ranchería Pocitos
San Juan Ocotitla

Tipo de Elección
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Voto Usos y Costumbres
Voto Constitucional
Voto Constitucional
Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala, IET 2000.
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11.

ORGANIGRAMMA MUNICIPAL

LIC. NOE PARADA MATAMOROS
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