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P R E S E N T A C I Ó N 

 

 
MENSAJE DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENITO 

JUÁREZ, TLAXCALA, CIUDADANO TEODORO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
El Plan Municipal de Desarrollo de Benito Juárez, Tlaxcala, es el instrumento democrático que nos permite 

planear la administración pública municipal de esta gestión municipal, mediante la participación de nuestros 

ciudadanos en la conformación de la misma, de manera complementaria y corresponsable, lo cual permitirá la 

implementación de métodos, estrategias y proyectos que mejoren la calidad de vida de los juarenses teniendo 

el respaldo y soporte de estos. Está elaborado con una visión de servicio para atender las necesidades y 

prioridades que demanda la sociedad en nuestro presente y con mira al futuro, sin consentir voluntades 

mezquinas o injusticias, sino con el consenso de las voluntades de los ciudadanos y los servidores públicos. 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo es resultado de un estudio a fondo sobre la problemática, las 

necesidades y recursos que existen en nuestro municipio, los cuales hemos analizado y priorizado a efecto de 

superar los retos que él municipio y la ciudadanía nos exige, lo cual se debe hacer no de manera improvisada, 

sino tomando como base la planeación y participación democrática. En él se plasman ideales, opiniones, 

inquietudes, sugerencias, peticiones y compromisos adquiridos con todos y cada uno de mis paisanos que se 

han acercado de manera decisiva a participar en la elaboración de este instrumento de acción, para que de 

manera conjunta como una gran familia, llevemos a nuestro municipio a niveles de desarrollo social y 

económico que nos coloquen a la par de las mejores administraciones municipales que integran el Estado de 

Tlaxcala. 

 
Conozco mi municipio y sé al igual que ustedes de su  potencial, por lo que, si utilizamos nuestras virtudes, 

capacidades y las utilizamos adecuadamente, de manera planeada y estratégica, podremos definir objetivos y 

metas palpables, que nos permitan concentrar nuestros esfuerzos en políticas dirigidas a mitigar el rezago y la 

marginación social. 

 
El nuestro es y será un municipio con grandes oportunidades de desarrollo, lo cual demostramos desde el 

momento en que todos, de manera decisiva, nos consolidamos como municipio, para que de manera 

independiente, confiando en nosotros mismos se materializaran ideales y anhelos no nada más de nuestra 

generación sino de muchas generaciones que antes de nosotros lucharon por lograr la autonomía y el 

desarrollo que día a día construimos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.  

 
Vamos a establecer los cimientos que nos permitan ser uno de los municipios más modernos del Estado de 

Tlaxcala en todos los aspectos sin dejar a un lado nuestras costumbres y raíces, para lo cual estoy consciente 

que las administraciones municipales que gobernaban solas sin tomar en cuenta a sus ciudadanos han 

quedado en el olvido, debemos de planear de manera conjunta con nuestros ciudadanos para lograr esto que 

nos hemos propuesto, administrando los  recursos públicos con los que contamos de forma responsable, 

eficiente y  con transparencia. 

 
Seré respetuoso de todas y cada una de las inquietudes de nuestros servidores públicos y ciudadanos, para que 

esta administración se conduzca con profesionalismo, equidad y transparencia en beneficio de la sociedad sin 

distinción alguna. 

 
Quiero decirles queridos paisanos que su servidor siempre ha sido una persona trabajadora lo cual me ha dado 

la oportunidad de ser responsable con mis decisiones, por lo que, derivado de lo anterior, esta responsabilidad 

que hoy se me ha conferido me coloca en una oportunidad que solo pocas personas tienen de luchar por el 
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bienestar de mi municipio y principalmente de ustedes, buscaré la socialización de las cosas buscando en todo 

momento su participación en mis decisiones  e instrumentando políticas públicas que nos permitan 

EVOLUCIONAR PARA TRASCENDER, PARA QUE EN BENITO JUÁREZ SIRVAMOS A LA 

GENTE PARA RECUPERAR SU CONFIANZA 

 

 

TEODORO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

I N T R O D U C C I Ó N 

 
Las bases que se tomaron para elaborar el presente Plan Municipal de Desarrollo, fueron los anhelos y 

peticiones de todos y cada uno de los ciudadanos que de manera decidida y decisiva participaron con sus 

opiniones en la elaboración del mismo, desde los recorridos que hicimos en nuestra campaña política, 

pasando por foros de participación ciudadana y finalmente a través de peticiones de ciudadanos que nos han 

hecho llegar a la presente administración, también no debemos olvidar que vivimos en una República 

Federal, por lo que, tenemos que sujetar el mismo, al Plan de Desarrollo Nacional emitido por nuestro 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Enrique peña Nieto, así como 

también al Plan de Desarrollo Estatal dictado por nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala 

Contador Público Mariano González Zarur. 

 

La parte más importante en la creación de nuestro Plan Municipal de Desarrollo fue tomar en cuenta a 

nuestros ciudadanos recogiendo sus exigencias, opiniones,   demandas y   consideraciones, las cuales vinieron 

a enriquecerlo, además de darle sustento y legitimidad a todas y cada una de las acciones que realicemos en 

nuestra gestión. 

 

Quiero manifestar que necesitamos establecer una estructuración ordenada de lo que necesita nuestro 

municipio, para que una vez definido esto, se verifiquen los  recursos materiales, económicos y humanos con 

los que se cuenta, para plantear con base en nuestra realidad, las  políticas públicas que nos permitan 

trascender en el estado de Tlaxcala llegando a los niveles de desarrollo social, económico, jurídico y político 

que deseamos, para lo cual establecimos cinco ejes, estrategias o líneas de desarrollo que, como ya dijimos, 

recogen el sentir de nuestros ciudadanos. Estos ejes son: 

 

 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. 

 

 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL INCLUYENTE 

 

 DESARROLLO EDUCATIVO, MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD MUNICIPAL. 

 

 DESARROLLO SUSTENTABLE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNICIPAL. 

 

 DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL. 

 

En  la  integración de cada uno de ellos se han fijado metas y un método para alcanzarlas, los cuales deberán 

de ser seguidos de manera puntual, evaluando los resultados que se vayan obteniendo, sin olvidar, como ya 
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dijimos, la participación ciudadana que nos permite un clima de gobernabilidad y entendimiento entre 

nosotros como autoridades y  los juarenses como sociedad civil. 

 

Finalmente quiero manifestar que en el presente Plan Municipal de Desarrollo recuperamos las necesidades 

manifestadas por la ciudadanía durante la  campaña político electoral  pasada, manteniendo un  diálogo  

directo  y  personal con  ella, mediante el establecimiento de mesas de trabajo y foros de participación en los 

que manifestaron libremente sus ideas y finalmente se trabajó también con los integrantes del cabildo del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, los cuales desde la corriente política a la que representan coadyuvaron a 

identificar algunas prioridades para lograr el desarrollo  de nuestro municipio, con base en lo anterior, 

podemos afirmar con absoluta certeza, que  el presente Plan Municipal de  Desarrollo  2014-2016,   integra  y 

expresa la visión y las  expectativas de todos y cada uno de los  grupos sociales y políticos del nuestro 

municipio,  lo  que hará más dinámica su  operación y  dará transparencia  a  la   implementación de  las   

políticas  públicas emanadas de la expresión ciudadana y transformadas en nuestras acciones de Gobierno. 

 

 

 

M I S I O N 
 

Ser una Administración Municipal sensible a las demandas de nuestros ciudadanos, desempeñando todas y 

cada una de las actividades administrativas con honestidad, equidad, transparencia y sensibilidad, logrando 

que nuestro Gobierno sea el garante de la seguridad y prosperidad en el desarrollo constante de todos los 

habitantes del municipio de Benito Juárez.  

 

 

 

V I S I O N 
 

Hacer de nuestro municipio uno de los más desarrollados  en el estado de Tlaxcala, ser pioneros en la 

implementación de políticas de gobierno en beneficio y resguardo de la integridad de los juarenses, así como 

tener el marco jurídico, institucional y administrativo más desarrollado de nuestro estado, basado en la mejora 

constante de la calidad de vida de nuestra ciudadanía. 

 

 

 

PRINCIPIOS 
 

Equidad e inclusión: 

La administración municipal que represento promueve la igualdad de oportunidades y busca que todos los 

ciudadanos de la comunidad puedan participar en los diferentes procesos de desarrollo y se beneficien de 

manera equitativa de los mismos, independientemente de su religión, sexo, edad, preferencias político-

partidistas o discapacidades. 

 

Identidad y cultura local: 

Las acciones de la administración municipal parten de la valoración de los conocimientos y saberes de 

nuestros ciudadanos y las estructuras sociales que existen en nuestro municipio, así como del reconocimiento 

de sus aportes para entender y solucionar problemas. 

 

Corresponsabilidad y Subsidiaridad: 

Responsabilidad compartida entre las personas, las familias, la comunidad y la administración municipal en  
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todas sus iniciativas emprendidas. Hacer por los demás, dejando que ellos hagan lo que pueden hacer por sí  

mismos. 

 

Sustentabilidad: 

El objetivo de nuestras acciones es la satisfacción permanente de las necesidades de los ciudadanos, 

aprovechando el potencial humano y los recursos naturales sin comprometer el desarrollo de las futuras 

generaciones en términos ambientales, económicos y socioculturales. 

 

 

 

MARCO JURÍDICO 
 

En todo estado de derecho se requiere un ordenamiento legal que regule el comportamiento de los sujetos que 

forman parte de este. Estas normas interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda 

sociedad organizada establece para sus miembros, es por esto, que nuestro Plan Municipal de Desarrollo tiene 

un origen y un soporte legal, el cual le da legalidad al mismo y sumada a la participación de gobernantes y 

gobernados en su elaboración dan como resultado la legitimación del mismo.  

 

Ningún proyecto podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia aplicable al mismo, 

es decir, que las disposiciones legales constituyen un condicionamiento obligatorio para la creación de 

nuestro Plan Municipal de Desarrollo, siendo las normas aplicables para esto las siguientes:  

 

A) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: El artículo 26 dice 

“…El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 

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

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto 

nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación 

será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 

desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas 

de la Administración Pública Federal…”. Derivado de lo anterior el fundamento legal de nuestro plan 

de desarrollo municipal se encuentra en este numeral, el cual, establece por una parte la 

obligatoriedad de los entes públicos para basar su administración pública en la planeación y por otra 

el método que permita fijar objetivos y cumplir con los mismos mediante mecanismos que hagan 

posible alcanzarlos. No es posible dirigir y administrar un municipio si no se establecen 

claramente las metas a las que se pretenden llegar, el método para llegar a estas y la evaluación 

de los resultados obtenidos.  

 

Establece además que la planeación que hagamos sea democrática, es decir, que los ciudadanos que integran 

nuestro municipio participen en la elaboración del mismo, para lo cual se ha hecho la invitación a ciudadanos 

de nuestro municipio a participar por lo que se les ha pedido su opinión en la creación de este. 

 

El artículo 115 establece la autonomía de los municipios y dentro de esta debemos de incluir a la Planeación 

Municipal la cual concierne a los Ayuntamientos quienes están encargados de imprimir solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación. 

 

B) LEY DE PLANEACIÓN: En su Artículo Tercero define a la Planeación Nacional como la 

ordenación racional y sistemática de acciones que con base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 
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propósito la transformación de la realidad del país. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los 

gobiernos de las entidades federativas los procedimientos de coordinación entre las autoridades 

federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad 

federativa y de los Municipios, y su congruencia con la Planeación Nacional así como, para 

promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación. 

 

C) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA: En su 

Artículo 99, se estipula que la planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria 

para el poder público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e 

inducción a los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los 

requisitos y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes 

Municipales. En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el 

Gobierno del Estado tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, 

para mantener y alentar la libre competencia y el bienestar social. En el Artículo 100 de la 

Constitución del Estado de Tlaxcala se establece como finalidad de los Planes de Desarrollo Estatal y 

Municipales la de orientar sus acciones para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades 

del Estado, dando prioridad a las zonas marginadas además, de establecer las formas en que deben 

aprovecharse los recursos y la infraestructura a través de la participación comunitaria. 

 

D) CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. La 

planeación del estado es regulada por el Artículo 255 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios que señala: “La Planeación del Desarrollo estará a cargo del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, que tendrá el carácter de organismo público 

desconcentrado del despacho del Poder Ejecutivo, quien será responsable de promover y coordinar la 

formulación, instrumentación, actualización y evaluación de los programas de desarrollo en 

congruencia con los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, asegurando que exista 

compatibilidad de acciones de las tres instancias de gobierno y una efectiva participación de los 

diversos sectores sociales.” Este Comité contará con una Comisión Permanente, un Coordinador 

General, la Unidad de Control y Evaluación que tendrá a su cargo la verificación, seguimiento y 

evaluación de los programas estatales y municipales; además de comités y subcomités; que 

funcionarán como instancias de apoyo y de manera independiente. En el Artículo 259 se consideran 

como facultades del Comité de Planeación las siguientes: 

 

I. Coordinar la formulación, instrumentación, actualización y evaluación de los programas de desarrollo; 

II. Proponer al Ejecutivo Estatal, y éste al Federal en su caso, los programas de inversión, gasto corriente y 

financiamiento que se deriven de la planeación estatal y municipal; 

III. Proponer, en su caso, las medidas jurídicas, administrativas y financieras que permitan alcanzar los 

objetivos, metas y prioridades de la planeación, y 

IV.  Establecer  el  sistema  de  organización,  funcionamiento,  y difusión  en  que  se  realizarán  las  

consultas  populares  para  la elaboración y actualización de los planes y programas de desarrollo estatal. 

 

En el ámbito municipal, se establecerán Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) cuyos objetivos serán similares al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

(COPLADE), la integración y funcionamiento de los comités estará regulado por los Ayuntamientos. 

 

e) LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA: La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en 

su Artículo 33 señala como obligaciones de los Ayuntamientos: formular, aprobar y administrar la 

zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; participar en la formulación de planes de 

desarrollo regional en concordancia con los planes generales de la materia; participar con la 

federación y los estados cuando éstos elaboren proyectos de desarrollo regional que los involucren; 
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sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo  Municipal  que presente el Presidente  Municipal  y 

enviarlo al Congreso del Estado así como, ordenar su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Para tales fines, los ayuntamientos podrán crear Comités de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). El Artículo 92 establece que los Ayuntamientos planearán 

sus actividades a través del Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará y publicará en 

un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del plan no 

excederá del periodo constitucional que le corresponda, debe ser congruente con el Plan Estatal de 

Desarrollo, su seguimiento y evaluación le corresponde al Cabildo. Los Ayuntamientos convocarán a 

foros de consulta popular y consideración sus resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los 

objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. 

 

 
 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS RELEVANTES 
 

A) LOCALIZACIÓN: 

Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,530 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Benito 

Juárez se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 35 minutos 12 segundos latitud norte 

y 98 grados 25 minutos 39 segundos longitud oeste. 

 

Este municipio de reciente creación se localiza al norte del estado, colinda al norte con el estado de Hidalgo, 

al sur colinda con el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, al oriente con el municipio de Tlaxco y al 

poniente con el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 
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B) SUPERFICIE: 

De acuerdo con la información geo estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

el municipio de Benito Juárez comprende una superficie de 25.823 kilómetros cuadrados, lo que representa el 

0.65 por ciento del total del territorio estatal, el cual asciende a 3 987.943 kilómetros cuadrados. 

 

 
 

C) CLIMA: 

Existen 27 estaciones climatológicas en el estado de Tlaxcala. En cada una de ellas se lleva a cabo un 

registro, tanto de las variaciones del clima como del régimen pluviométrico, durante todos los días del año. 

La información de referencia es de gran utilidad para apoyar las actividades económicas regionales, en 

especial las relacionadas con la agricultura y la ganadería. En la mayor parte del municipio prevalece el clima 

templado subhúmedo con lluvias en verano. Igualmente la temperatura media anual máxima registrada es de 

20.8 grados centígrados. Durante el año se observan variaciones en la temperatura que van desde los 9.8 

grados centígrados como mínima, hasta los 22.7 grados centígrados como máxima. 
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D) OROGRAFIA: 

 

Se presenta en el municipio una sola forma característica de relieve, y corresponde a las zonas semiplanas, 

que abarcan la totalidad del municipio. 

 

 

 
 

 

f) SUELO 

 

Los recursos edafológicos de la región son de vital importancia para la economía local. A partir de ellos se 

genera la vegetación y la actividad agrícola, ganadera y forestal y son un factor determinante para la 

conservación de los suelos. De acuerdo con la acuciosa investigación del Dr. Gerd Werner, publicada en su 

libro titulado Los Suelos en el Estado de Tlaxcala 2 , editado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el 

gobierno de Tlaxcala. Existen en el territorio del estado los suelos tipo cambisoles, litosoles, andosoles, 

regosoles, gleysoles, fluvisoles, vertisoles, salenchakes, ranker, rendzinas, serosoles e histosoles.  

 

Sobre la base de ese estudio, se determinó que en el territorio del municipio de Benito Juárez se advierten dos 

tipos de suelos: los cambisoles y fluvisoles. 

 

Corresponden a los cambisoles aquellos suelos de sedimentos piroplásticos translocados, a menudo con 

horizontes duripan o tepetate. Por cuanto a los suelos fluvisoles, éstos se caracterizan por ser suelos de 

sedimentos aluviales, poco desarrollados y profundos. 
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g) VEGETACIÓN 
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La vegetación silvestre de este municipio prácticamente ha desaparecido, por el cambio de uso de suelo para 

las actividades agropecuarias, encontrando solamente algunos elementos aislados de sabino (Juniperus 

deppeana), tejocote (Crataegus pubescens), tepozán (Buddleia cordata) y vegetación secundaria como el pirul 

(Schinus molle), cedro blanco (Cupressus benthamii), capulín (Prunus serotina), y flora introducida como la 

casuarina (Casuarina cunninghamiana) y el eucalipto (Eucaliptus globulus). 

 

h) FAUNA 

No obstante el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en el municipio todavía es común 

encontrar algún tipo de fauna silvestre como el conejo (Silvilagus floridanus), ardilla (Spermophilus 

mexicanus), liebre (Lepus californicus), pequeñas especies de aves y reptiles. 

 

i) ECOLOGÍA 

 
 
Como resultado de los procesos de urbanización y cambios en la estructura económica, en el municipio de 

Benito Juárez se observa, como en el resto del país, los estragos y la problemática causada por los desechos 

industriales, la generación de basura, el aumento de las aguas residuales, así como la contaminación 

ambiental del aire y suelo.  

 

Para combatir esa situación, así como para conservar y mejorar el ambiente, el municipio cuenta con la 

siguiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y la contaminación del aire. 

 

INFRAESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO PÚBLICO  2 REACTORES ANAEROBICOS 

FUENTE: COPLADET Dirección de Informática y Estadística. Datos proporcionados por: 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales. Delegación en el Estado. 
Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal. 

 

La dinámica económica municipal, así como el crecimiento de la población, propician la generación de cerca 

de 4.9 toneladas de residuos sólidos diariamente. Esta basura es recolectada mediante dos unidades 

recolectoras, que la depositan en el relleno sanitario distrital ubicado en el municipio de Nanacamilpa, 

distante a 9 km.  de Benito Juárez. 

 

El organismo local que coordina todas las acciones de cuidado y protección al ambiente es la Coordinación 

Municipal de Ecología, institución responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de Ecología y Protección 

al Ambiente del Estado de Tlaxcala. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS RELEVANTES 
 
A) HOMBRES DISTINGUIDOS 

 

Francisco Mellado Hernández.- Conocido como “Tito Mellado”, logró que la colonia Benito Juárez se 

elevará a rango Constitucional -pueblo-, pues hasta hace medio siglo sólo se consideró simplemente como 

una colonia más de Sanctórum. El primer ejidatario del pueblo fue Tito Mellado, quien además gestionó que 

la entonces administración estatal de Joaquín Cisneros Molina brindara el servicio de agua potable. En esa 

misma fecha se inició la construcción de la iglesia del pueblo con el apoyo de su esposa María Valdiviezo. 

Como una muestra de solidaridad hacia su pueblo realizó innumerables préstamos económicos a la gente que 

más tarde lo animó a postularse en algún cargo político; sin embargo Tito Mellado nunca aceptó. 

 

B) MONUMENTOS HISTÓRICOS 

 

 

Estación Iturbide.- La época de su construcción data del siglo XIX; la fachada principal de este inmueble es 

aparente, los muros están hechos en piedra, roja y de un espesor de 50 cms., la cubierta es de vigueta y 

bovedilla, la forma de ésta es plana, tiene pórtico, el techo es de lámina azul de zinc acanalada a tres aguas 

con postes de riel. Este inmueble se encuentra ubicado en la entrada a este municipio. 
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Hacienda San Nicolás El Grande.- La época de su construcción data del siglo XIX y el Porfiriato, pero aun 

así se ha conservado en buen estado la infraestructura de esta hacienda. Los espacios arquitectónicos con que 

cuenta son troje, tinacal, machero, establo, capilla, calpanerías, corrales y casa del hacendado, a las 

actividades que estaban dedicados era agrícola, ganadera y pulquera. 

 

La fachada principal es aplanado, los muros están hechos en piedra y un espesor de 60 cms., a dos niveles; los 

entrepisos son de viguería, entablado y la cubierta es de viguería, los dos tienen una forma plana. 

 

La hacienda se construyó en un valle el cual está ubicado a 1 km., de la población de Juárez para dentro de 

sus límites, en la localidad de San Nicolás El Grande. 

 

C) FIESTAS POPULARES  

 

 

 

Nuestra señora del Sagrado Corazón de Jesús y San Benito Abad son los santos patrones de la comunidad 

cristiana que reinan en Benito Juárez. Al santo patrón se le conoce con el nombre de San Benito. Actualmente 

este pueblo festeja a San Benito cada 21 de marzo, en honor al Benemérito de las Américas y ex-presidente 

de México Benito Juárez, aun cuando el día de San Benito es el 17 de enero. Además, aprovechan para 

realizar festejos en honor a la llegada de la primavera. Otra de las festividades del pueblo se lleva a cabo el 31 

de mayo, este día festejan a la patrona del “Sagrado Corazón de Jesús”; en esta fecha los feligreses queman 

fuegos pirotécnicos y se divierten en los juegos mecánicos, además de que acompañados por un grupo de 

mariachis o banda de pueblo entonan las tradicionales mañanitas. Más tarde ofrecen a sus visitantes platillos 

de barbacoa de carnero y res, carnitas de puerco, banquete que cambian por el tan común mole negro. 

 

j) ARTESANÍAS 

 

En el municipio de Benito Juárez sobresale, la elaboración de productos de hoja de tamal, bolsas y monederos 

con hilo, servilletas, manteles y dulces 
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7.     FODA MUNICIPAL. 

 

 
E) FORTALEZAS 

 El trabajo de tabla roca por parte de nuestros ciudadanos. 

 Las remesas que mandan los ciudadanos. 

 El trabajo en el campo que siempre nos ha distinguido a nivel estatal. 

 Maquinaria agrícola de punta que nos coloca como uno de los municipios con mayor mecanización 

del campo. 

 Modernización de sistemas de riego (aspersión). 

 Presupuestos Públicos. 

 Jóvenes con potencial para destacar. 

 Mujeres trabajadoras con ánimos de superación. 

 Ubicación Geográfica del Municipio, ya que colinda con tres municipios a saber Hueyotlipan, 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas y Tlaxco y además con el Estado de Hidalgo, por otra parte nuestro 

municipio está a quince minutos de Calpulalpan, Tlaxcala y a media hora del Estado de México. 

 Infraestructura carretera moderna (Arco Norte), lo cual nos permite una comunicación muy ágil con 

diferentes estados. 

 

 

F) OPORTUNIDADES: 

 Incrementar la infraestructura en materia de salud, educación y trabajo por medio de programas y 

proyectos federales y estatales. 

 Refuerzo y capacitación de los cuerpos policiacos por medio de programas estatales y federales. 

 Establecer programas y proyectos públicos para la consecución y adecuada aplicación de recursos en 

los diferentes programas de obras y de desarrollo social. 

  Ejercer el poder público con estricto apego a la ley. 

 Aplicar una estrategia adecuada para lograr una mayor captación tributaria, para lo cual será 

necesario implementar la cultura de pago mediante información permanente a los usuarios de los 

beneficios que esto les reditúa además de establecer programas de estímulos para lograr una mejor 

captación de recursos por concepto de predial. 

 Modernizar y rehabilitar las vialidades existentes. 

 Mayor cobertura de transporte público en la cabecera Municipal. 

 Estudio y Proyecto de vialidad en la cabecera Municipal. 

 Gestión de donación y Rescate de los monumentos de interés público como la estación del tren. 

 Modernización de los servicios públicos. 

 

 

G) DEBILIDADES 

 Desconocimiento de Programas Sociales Federales y Estatales. 

 No se cuenta con terrenos propios del municipio para desarrollar infraestructura necesaria o 

suficiente en la diferentes áreas sociales 
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 Altos índices de analfabetismo en el Municipio por encima de la media estatal. 

 Falta de coordinación entre instituciones Públicas Municipales para la atención en materia social. 

 Falta de infraestructura educativa en el Municipio. 

 Participación insuficiente del Gobierno con la ciudadanía. 

 Deterioro de coordinación institucional con autoridades educativas. 

 Prebendas en el ejercicio del poder público. 

 Padrón de contribuyentes obsoleto e incompleto. 

 Falta de Planeación Urbana y Plan Rector Municipal con usos y destinos de suelo. 

 Poca participación social en el ámbito ecológico ambiental. 

 Servicios públicos de mala calidad y con insuficiencia de equipamiento. 

 Profesionalización de servidores públicos. 

 Infraestructura insuficiente en materia de oficinas y Equipamiento. 

 Falta de infraestructura en Salud, Cultura, Educación, Áreas Verdes y Deporte. 

 Ausencia de programas y proyectos innovadores. 

 

 

H) AMENAZAS 

 Deserción escolar temprana. 

 Incremento de enfermedades renales, diabetes e hipertensión arterial. 

 Incremento   de   adicciones   que   afectan   el desarrollo integral de los adolescentes. 

 Aumento de la inseguridad pública. 

 Falta de credibilidad en los Gobiernos. 

 Desconfianza de la Ciudadanía en el desempeño de las funciones de los servidores públicos. 

 Corrupción entre autoridades y contribuyentes. 

 Grupos políticos y sociales que obstruyen sistemáticamente las acciones de las autoridades derivadas 

de la participación Ciudadana. 

 Transporte público insuficiente  

 Deterioro y abandono de los inmuebles públicos. 

 Falta de equipamiento y modernización para mejorar los servicios públicos. 

 Falta de proyectos de impacto social. 

 Negligencia y hábitos negativos de los servidores públicos. 

 Ausencia de registro de archivos y documentos sobre   el    desempeño   de    la administración 

anterior. 

 Erosión de la tierra por falta de una cultura ecológica. 
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8.  ALINEACIÓN  CON  EL  PLAN  DE  DESARROLLO  NACIONAL  Y  ESTATAL. 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 
META NACIONAL 1: MÉXICO EN PAZ. 

 
EJE POLÍTICO 1: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 
ESTADO DE DERECHO 
 
VERTIENTE: 
1. GOBIERNO   CERCANO   A   LA   GENTE   DE 

CALIDAD Y TRANSPARENTE. 
2. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE 

DERECHO. 

 
EJE RECTOR A: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ESTADO DE 
DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 
PROTECCIÓN CIVIL. 
1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 
2. ESTADO DE DERECHO. 
3. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 
META NACIONAL 2: MEXICO INCLUYENTE. 

 
EJE POLÍTICO 2: DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 
 
VERTIENTE: 
1. EMPLEO  E INVERSIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD. 
2. SUSTENTABILIDAD   DE LOS      SECTORES 

ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS. 
3. INFRAESTRUCTURA      PARA      IMPULSAR      EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
4. POLÍTICA   DE   FINANCIAMIENTO   PARA   EL 

DESARROLLO MUNICIPAL. 

 
B).- DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL INCLUYENTE. 

 
META NACIONAL 3: MEXICO CON 
EDUCACION DE CALIDAD 

 
EJE POLÍTICO 3: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
PARA FORTALECER EL BIENESTAR. 
 
VERTIENTE: 
1. POLÍTICA DEMOGRÁFICA       PARA       

LAPLANEACIÓN SOCIAL. 
2. LUCHA FRONTAL CONTRA LA DESIGUALDAD, LA 

POBREZA Y LA MARGINACIÓN. 
3. ACCESO  UNIVERSAL  A  LOS  SERVICIOS  DE 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS 

NIVELES DE ENSEÑANZA. 
5. FOMENTO A LA CULTURA PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y LA IDENTIDAD REGIONAL. 
6. PLENO   ACCESO   DE   LAS   MUJERES   AL 

DESARROLLO ESTATAL. 
7. LOS   JÓVENES   Y   SU   INCORPORACIÓN   AL 

DESARROLLO ESTATAL. 
8. NUEVAS  OPORTUNIDADES  PARA  ADULTOS 

MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES. 

 
C).- DESARROLLO EDUCATIVO, MEDIO AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD MUNICIPAL. 

 
META NACIONAL 4: MEXICO PROSPERO. 

 
EJE AMBIENTAL 4: PROTECCIÓN INTEGRAL DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD 
 
VERTIENTE: 
1.      GESTIÓN  SUSTENTABLE  DE  LOS  RECURSOS 

MATERIALES EN EL MUNICIPIO. 
2.      RETOS PARA UN USO RACIONAL, EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE DEL AGUA. 
3.     POLÍTICAS  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE 

BOSQUES Y SUELOS LOCALES. 
4.      NUEVAS   MEDIDAS   PARA   EL   MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
5.     FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  EN LA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 
D).- DESARROLLO SUSTENTABLE Y CRECIMIENTO 
ECONOMICO MUNICIPAL. 

 
META NACIONAL 5: MEXICO CON 
RESPONSABILIDAD GLOBAL 

 
EJE REGIONAL 5: DESARROLLO REGIONAL 
EQUILIBRADO 
VERTIENTE: 
1.      RECUPERACIÓN     DE     LA     PLANEACIÓN 

REGIONAL PARA ORDENAR EL CRECIMIENTO. 
2.     DESARROLLO   RURAL   CON   PROGRAMAS   DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA. 

 
E).- DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL. 
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EJES RECTORES: 
 

PRIMER EJE RECTOR: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ESTADO DE DERECHO, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. 

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer  la  participación ciudadana en la toma de decisiones de la presente 

administración mediante la implementación constante de mesas de trabajo y de mecanismos democráticos 

establecidos en la Ley de Consulta Ciudadana del Estado de Tlaxcala, crear un marco jurídico aplicable para 

nuestro municipio mediante la creación de reglamentos administrativos que regulen la convivencia y nuestras 

decisiones y finalmente lograr la seguridad y confianza ciudadana mediante acciones de prevención para 

disminuir la  incidencia delictiva y los riesgos en casos de desastres y contingencias naturales. 

 

1.- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:  
 

ESTRATEGIAS: En nuestro municipio la opinión de los ciudadanos deberá ser el pilar por medio del cual 

se tomen todas y cada una de las decisiones que rijan la presente administración, para lo cual debemos de 

implementar de manera constante mecanismos de participación de la ciudadanía mediante la aplicación de la 

ley respectiva, lo cual tendrá como consecuencia la legitimación de nuestras decisiones al contar con el 

respaldo de nuestro ciudadanos.   

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.1. FOROS DE CONSULTA CIUDADANA: Los cuales deberán ser por lo menos uno cada mes a efecto de 

recoger las inquietudes de los ciudadanos de Benito Juárez, Tlaxcala, para que su opinión sea tomada en 

cuenta cuando el caso así lo amerite en todas y cada una de las decisiones de nuestro municipio. 

 

1.2. UN DÍA CON TU PRESIDENTE: A través del cual se le dará la oportunidad a la ciudadanía de convivir 

con su presidente y exponer de manera directa las necesidades la población así como también la solución a 

los problemas planteados. 

 

1.3. CABILDO INFANTIL Y JUVENIL. Por medio del cual nuestros niños y jóvenes más destacados de los 

distintos niveles educativos de kínder, primaria, secundaria y preparatoria podrán ser integrantes del órgano 

colegiado denominado cabildo, como una forma de convivencia y participación democrática de nuestra 

población menor de dieciocho años 

 

1.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CABILDO: Con lo cual se fomentará la democratización de 

nuestro órgano colegiado denominado cabildo. 

 

1.5. FOMENTO DE LAS FIGURAS JURÍDICAS DE INICIATIVA  Y CONSULTA POPULAR: Invitando 

a los ciudadanos de Benito Juárez a la participación de éstos en la formulación de propuestas cuyo objeto sea 

crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar reglamentos municipales a fin de que el Ayuntamiento las 

estudie, analice, modifique y en su caso las apruebe. Procurando además recoger y conocer la opinión y las 

propuestas de los diversos sectores de nuestra población, que contribuyan a hacer realidad el proyecto social 

contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de nuestra Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala. 

 

1.6. INTEGRAR CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Que se conviertan en vigilantes de la 

promoción, gestión, y ejecución de los planes y programas Municipales. 

 

1.7. GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTAS ABIERTAS: A efecto de fomentar el diálogo directo, 

pacífico y cercano a la gente. 
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2.- ESTADO DE DERECHO:  
 

ESTRATEGIAS: En nuestro municipio es necesaria la  reglamentación que regule la actuación de las 

autoridades y el comportamiento de nuestros ciudadanos en nuestro municipio, para lo cual es necesario 

expedir los reglamentos con los cuales podamos dar una mejor atención a la ciudadanía, también implementar 

una serie de medidas administrativas que nos permitan tener mayor certeza jurídica.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1. CREACIÓN DE UN ARCHIVO LEGAL. En este se incluirán diversos ordenamientos legales como 

constituciones, códigos, leyes, reglamentos, decretos, libros, memorias electrónicas, colecciones jurídicas en 

discos, etc. 

 

2.2. CREAR UN ARCHIVO DE EXPEDIENTES. Detallado y pormenorizado de los expedientes jurídicos 

que se encuentren en resguardo en esta sindicatura municipal. 

 

2.3. CAPACITACIÓN A NUESTRO FUNCIONARIOS. Velar para que el personal de la presente 

administración cumpla con la preparación y los conocimientos necesarios para desempeñar la encomienda 

que les fue dada, a efecto de lograr una mejor eficiencia en la administración del municipio de Benito Juárez.  

 

2.4. ASESORÍA JURÍDICA PERMANENTE a todos los integrantes del ayuntamiento, así como a las 

diferentes direcciones que integran a la presente administración, además de apoyarlos en cualquier trámite en 

el que sea necesario. 

 

2.5. RELACIONES CON LOS DEMÁS ENTES PÚBLICOS. Incluidos los tres órdenes de gobierno, así 

como también con el resto de los municipios que integran al estado de Tlaxcala a efecto de lograr apoyos, 

colaboración e intercambio de ideas para el desarrollo de nuestro municipio 

 

2.6. ESTRUCTURA LEGAL. Consistente en la implementación de una serie de formatos que le permitan al 

municipio contratar personal sin que se corra el riesgo de posibles demandas laborales en detrimento del 

patrimonio municipal. Dejando libre al municipio de laudos laborales a efecto de evitar pagos innecesarios 

que se reflejaran en finanzas sanas. 

 

2.7. REGLAMENTACIÓN. A efecto de dar certidumbre legal y una mejor atención a los ciudadanos que 

integran nuestra comuna. 

 

2.8. REGULARIZACIÓN E INCREMENTO. De las propiedades que integran el patrimonio del Municipio 

de Benito Juárez, Tlaxcala. 

 

2.9. ACUERDOS DE COLABORACIÓN.- Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a efecto de llevar 

pláticas y conferencias sobre sus Garantías Individuales a los estudiantes de nivel básico y medio superior. 

 

2.10. CURSO-TALLER: Por parte de la CNDH en el Municipio. 

 

2.11. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: Promover el respeto a los Derechos Humanos por parte 

del personal administrativo así como también de los elementos de seguridad pública municipal. 

 

3.- SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL:  
 

ESTRATEGIAS: Los municipios tenemos la función legal de brindar seguridad pública eficiente y eficaz 

para lograr la confianza de la sociedad, debemos además, salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas, preservando las libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, el Gobierno Municipal, al 
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ejercer sus facultades deberá contar con la participación de la sociedad para garantizar la integridad de las 

personas y de su patrimonio y combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales, y desarrollar programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales, cívicos y 

morales, que induzcan el respeto a la legalidad.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.1. ALUMBRADO PÚBLICO. Si este equipamiento urbano es deficiente o nulo los riesgos serán altos para 

la comisión de actos delictivos, por lo que, necesitamos contar con todo el municipio iluminado por la noche 

manteniendo en óptimas condiciones de servicio la operatividad del alumbrado público, necesitamos 

modernizar el sistema de alumbrado, tomar decisiones y establecer estrategias para ahorrar energía en el 

municipio, comenzando por los espacios públicos municipales. Lo cual lograremos con mantenimiento 

permanente a éste, además de recorridos constantes a las calles de nuestro municipio para vigilar que las 

lámparas estén funcionando correctamente, además de determinar que calles no cuentan con este servicio 

para que a la brevedad posible se dote del mismo a los vecinos.  

 

3.2. COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES POLICIALES ESTATALES Y FEDERALES. 

Mantener contacto permanente y coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública del Municipio con la 

del Estado y con los cuerpos de seguridad federales. Unificando criterios, información, procedimientos y 

acciones para enfrentar la delincuencia, tanto del fuero común como del fuero federal. 

 

3.3. SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS. Vigilar de manera permanente  que los  elementos  realicen sus 

funciones en estricto apego a lo establecido por las  leyes y reglamentos aplicables a la función policial, que 

hagan uso en forma correcta del  equipo y armamento verificando todas aquellas anomalías que se deriven de 

un  mal servicio por parte del personal hacia la ciudadanía, atendiendo quejas ciudadanas en contra de los 

elementos involucrados en distintos acontecimientos tales como: extorsión, maltrato verbal y abuso de 

autoridad. 

 

3.4. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS DE LOS ELEMENTOS: Con base en el reglamento de Honor y 

Justica otorgar reconocimientos y/o estímulos al personal operativo más destacado. 

 

3.5. CAPACITACIÓN INTEGRAL CONTINUA Y PERMANENTE. Instrumentar lineamientos específicos 

y formales para cada uno de los procesos que integran la capacitación del personal para optimizar el servicio 

policial, estableciendo cursos, talleres y capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada servicio de las 

distintas áreas, que permitan el desarrollo personal y profesional del elemento, para así conformarnos de 

personal que cumpla con las expectativas que demanda el servicio de la función policial. 

 

3.6. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA. Sustituir los equipos obsoletos de nuestra Dirección de 

Seguridad Pública que hayan cumplido su vida útil y resulta incosteable su mantenimiento. 

 

3.7. EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN. Capacitar, evaluar e incentivar a través de cursos-talleres que 

orienten a los alumnos y ciudadanía de Benito Juárez en la prevención de delitos, educación vial y prevención 

de accidentes. 

 

3.8. RED VECINAL PREVENTIVA Y POLICÍA AMIGA EN TU COLONIA. Fomentar la participación de 

la ciudadanía en la prevención y denuncia de los delitos, para lo cual necesitamos que se percate de que la 

policía está a su servicio, obteniendo así su confianza y que coadyuve en las tareas de seguridad pública. 

 

3.9. TRABAJO Y ESCUELA SEGURA. Se propone brindar protección y seguridad en el transporte público 

y trayectos peatonales de los hogares a los centros laborales a la ciudadanía trabajadora del Municipio 

principalmente en los días de pago. Buscar el acercamiento entre maestros, padres de familia, alumnos y 
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autoridades a fin de garantizar la seguridad dentro y en las inmediaciones de la escuela, así como en los 

trayectos a los hogares. 

 

3.10. NEGOCIOS CONSCIENTES. Sensibilizar a los dueños y empleados de negocios respecto a los 

beneficios de evitar la venta de bebidas alcohólicas. 

 
3.11. MANEJO A LA DEFENSIVA. Concientizar a los conductores sobre la cultura de la educación vial, 

transmitiendo los conocimientos y habilidades necesarios para conducir correctamente un vehículo, haciendo 

hincapié que manejar a la defensiva es la mejor forma de evitar accidentes. 

 
3.12. CREACIÓN DE UN ÁREA DE ANÁLISIS TÁCTICO Y VIGILANCIA para el manejo y análisis de 

toda la información (inteligencia) que ese genere para la planeación y toma de decisiones (cartografía, zonas 

estratégicas, incidencia delictiva, zonas viales, etc.). 

 
3.13. ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCÁMARAS, así como también la implementación de 

nuevo equipo en puntos estratégicos como instrumento de auxilio en la prevención y mejor reacción de la 

policía ante cualquier evento. 

 
3.14. Implementación de operativos en zonas estratégicas para la prevención de accidentes (alcoholímetros). 

 
4.- PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

 
ESTRATEGIAS: Los municipios tenemos también la función de brindar protección civil eficiente para 

lograr la confianza de la sociedad, Identificando riesgos en nuestro municipio con el objetivo de prevenir 

posibles desastres, capacitar a nuestros ciudadanos mediante cursos de primeros auxilios y crear la 

normatividad necesaria para dar un mejor servicio. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL como radios 

transmisores y contar con frecuencia exclusiva para la atención de contingencias. 

 
4.2. MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL Municipal para realizar una labor 

competente y de calidad. 

 
4.3. CAPACITACIÓN CONSTANTEMENTE A LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL Municipal, 

a través de los cursos prestados  por el Sistema Nacional y Estatal de Protección Civil, para proporcionar a la 

población una atención inmediata, adecuada y ordenada en caso de siniestro, al contar con personal adecuado, 

capacitado y con el equipo que permita realizar dichas acciones. 

 

4.4. INSPECCIÓN constante de lugares donde se expendan bebidas embriagantes, eventos masivos, 

tanques estacionarios, camiones repartidores y pipas de gas. Mejorando los procesos de inspección en materia 

de Protección Civil, llevando un mayor control sobre los establecimientos inspeccionados, los requisitos que 

deben cumplir y capacitando constantemente a las personas encargadas de esta actividad. 

 

4.5. IDENTIFICAR PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES para apoyar programas de Protección 

Civil, además de Gestionar recursos Federales y Estatales para el apoyo en la formación de personal 

especializado. 
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4.6. CONTINGENCIAS CIVILES: Difusión de acciones en caso de contingencias civiles en escuelas y 

centros de trabajo. 

 

4.7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL: Realizar 

convenios de colaboración con Dependencias de auxilio como bomberos, Cruz Roja, BRIASA,  OPD  Salud  

Tlaxcala,  hospitales  particulares  y  cuerpos  de  seguridad,  para fortalecer la preparación de toda la 

sociedad ante cualquier contingencia. 

 
4.8. SERVICIOS DE LIMPIEZA: Promover en coordinación con la Dirección de Servicios Municipales la 

limpieza de jagüeyes. 

 
4.9. CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Instalar el Consejo Municipal y Comunitario de 

protección civil, así como las comisiones de seguridad e higiene en las instituciones públicas educativas. 

 
4.10. PLAN DE CONTINGENCIA: Realizar el Plan de Contingencia del Ayuntamiento y realizar aquellas 

acciones que permitan que éste funcione adecuadamente. 

 
4.11. REGLAMENTO Y MANUALES DE PROTECCIÓN CIVIL: Crear el reglamento y los manuales de 

contingencia de Protección Civil del Municipio de Benito Juárez. 

 
4.12. CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE SINIESTROS: Impulsar  una  cultura  de  prevención  y  de  

educación  sobre  qué  hacer  en  caso  de siniestros o fenómenos atípicos. 

 
4.13. SIMULACROS: Fomentar demostraciones y simulacros para concientizar a la Ciudadanía sobre 

casos de emergencia y desastres naturales en escuelas. 

  

 

 

SEGUNDO EJE RECTOR: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 

INCLUYENTE 

 
OBJETIVO GENERAL: El municipio de Benito Juárez, Tlaxcala, está conformado por una población 

joven y sectores vulnerables como las mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y 

campesinos que necesitan de la atención de las políticas públicas, sociales, económicas, de empleo, cultura, 

salud y recreación, es por ello, que el gobierno municipal actual preocupado por estos implementara acciones 

tendientes a mejorar los servicios para su atención a efecto de logar su desarrollo, crecimiento y una mejor 

calidad de vida. 

 
1.- EDUCACIÓN PARA TU BIENESTAR 

 
ESTRATEGIAS: La educación es el medio por el cual  los  seres  humanos  adquirimos   conocimientos 

para desarrollar  habilidades  que nos permiten ser mejores hombres y mujeres  de este municipio,  estado y 

nación, por lo tanto, es necesario mejorar la educación  en el municipio de Benito Juárez   de los diferentes  

niveles   escolares CAIC, prescolar, primaria, secundaria, medio superior EMSAD.    
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.1. INFRAESTRUCTURA EN CAIC. Los niños en CAIC y preescolar tengan la infraestructura adecuada 

los servicios escolares el cuidado y la atención necesaria  

 
1.2. DESAYUNADORES ESCOLARES Y ESTÍMULOS EN PRIMARIA. La educación como primer 

eslabón, a los niños en edad primaria se les gestionarán estímulos y desayunadores escolares con alimentos 

balanceados que les permitan una nutrición sana. 

 

1.3. INFRAESTRUCTURA EN SECUNDARIA. En la etapa de la secundaria que los alumnos tengan los 

medios para tomar una adecuada educación que les permita el desarrollo personal teniendo una 

infraestructura necesaria. 

 
1.4. ESTIMULAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. Los jóvenes en el nivel medio superior debemos 

alentarlos a seguirse profesionalizando para ello se gestionará ante las dependencia del estado los medios 

como las credenciales de descuento que servirán para el ahorro familiar.  

 
1.5. REZAGO EDUCATIVO.  El gobierno de Benito Juárez buscará a través de las dependencias estatales y 

federales sacar a los ciudadanos de este municipio del rezago educativo en el cual se encuentra. 

 
1.6. BECAS PARA MAYORES PROMEDIOS. Gestionará el gobierno municipal ante las instancias 

correspondientes el número de becas requeridas para los alumnos de escasos recursos y de mayor promedio 

en los diferentes niveles educativos. 

 
1.7. REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELAS. El gobierno gestionará ante las dependencias 

estatales la rehabilitación posible de las aulas y su infraestructura educativa, baños, patios y embellecimiento 

interno y externo de cada escuela del municipio. 

 
1.8. PLAZA COMUNITARIA. El gobierno municipal promoverá que los diferentes lugares donde existan 

herramientas para el conocimiento y la educación se tengan en perfectas condiciones como la plaza 

comunitaria, la sala de conferencias de educación a distancia. 

 
1.9. TALLERES DE LECTURA. El gobierno municipal a través de la biblioteca municipal implementará 

talleres de lectura a cielo abierto para los ciudadanos del municipio, los niños con el objetivo de tener la 

cultura de la lectura y acrecentar el conocimiento. 

 
1.10. NUEVA ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA. El gobierno municipal buscará y gestionará los medios y 

recursos necesarios para la construcción de una nueva escuela de nivel básico para poder entrar a los 

programas de escuelas de tiempo completo y así los niños puedan adquirir otras habilidades en su enseñanza. 

 

 
2.- SALUD  

La preocupación fundamental en esta administración es que todos los habitantes de Benito Juárez cuenten con 

seguridad social que seamos el municipio que tenga que ver con una cultura de la prevención de la salud 

desde las madres en estado de embarazo, el recién nacido, las mujeres, el adolescente, los jóvenes, los adultos 

y los de la tercera edad. 
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UNIDADES MÉDICAS, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Y SERVICIOS OTORGADOS EN EL SECTOR SALUD 2009 

CONCEPTO 

SEGURIDAD SOCIAL 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

IMSS ISSSTE MÓDULO 
MÉDICO DEL 

GOBIERNO 
DEL ESTADO 

OPD 
SA- 

LUD 
DE 

TLAX- 
CALA 

OPD 
SEDIF 

CRI 

UNIDADES MÉDICAS             

PRIMER NIVEL - - - 1 2 - 

RECURSOS HUMANOS             

MÉDICOS - - - 6 1 - 

PARAMÉDICOS - - - 2 3 - 

ENFERMERAS - - - 2 - - 

PERSONAL DE SERVICIOS 
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO a/ - - - - 3 - 

RECURSOS MATERIALES             

CONSULTORIOS - - - 2 1 - 

ÁREA DE TERAPIA INTERMEDIA - - - - 1 - 

SALA DE EXPULSIÓN - - - 1 - - 

COBERTURA DE SERVICIO             

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE 
b/ 

ND c/ 9 d/ 23 NA NA NA 

POBLACIÓN ASEGURADA ND 2 9 NA NA NA 

POBLACIÓN BENEFICIADA ND 7 14 NA NA NA 

POBLACIÓN USUARIA - - ND 2 752 1 189 f/ 6 

SERVICIOS OTORGADOS             

CONSULTAS EXTERNAS - - - 9 125 
e/ 1 
189 

- 

PARTOS ATENDIDOS - - - 1 - - 

PLÁTICAS DE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD - - - 77 30 - 

CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR - - - 573 ND - 

SESIONES DE TRATAMIENTO - - - - 3 999 f/ 4 

DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADOS - - - 6 120 - - 
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Referente a la atención médica, para 2009 se otorgaron consultas externas distribuidas por las 

instituciones de Asistencia Social de la siguiente manera: 

 

 
CONSULTAS EXTERNAS 

 

 
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE 
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ESTRATEGIAS: Que todos y cada uno de los ciudadanos de Benito Juárez cuenten con seguridad social a 

través del seguro popular  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1. INFRAESTRUCTURA ADECUADA.  Infraestructura adecuada a las necesidades del municipio. 

 

2.2. ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD. Que la unidad de salud dependiente del estado tenga un 

mantenimiento y supervisión adecuada tanto en medicamentos como en personal necesario, médico, 

enfermera y materiales para un mejor servicio. 

 

2.3. ATENCIÓN INTEGRAL. La Unidad Básica de Rehabilitación del municipio que depende del DIF 

(desarrollo integral de la familia.) sea ejemplo de una atención integral eficiente y eficaz para los ciudadanos 

del municipio de Benito Juárez. 

 

2.4. CLÍNICO MATERNO INFANTIL. El gobierno municipal gestionará la posibilidad de la construcción 

de una Clínica Materno Infantil ante las autoridades estatales y federales para una cobertura más amplia. 

 

2.5. SERVICIO DE SALUD. El gobierno municipal será vigilante de los servicios que presten a los 

ciudadanos de Benito Juárez en materia de salud y exhortará a mejorar el servicio. 

 

2.6. CAMPAÑAS DE SALUD. Gestionará ante las autoridades estatales las campañas de salud de 

prevención y atención a la salud que permitan a los ciudadanos Benito Juárez tener acceso a estudios para 

hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores de manera especial. 

 

2.7. CLORACIÓN DEL AGUA. Promover ante las autoridades de salud la medición y cloración del agua y 

de consumo en las instituciones educativas y en la población en general. 

 

2.8. COMITÉS DE LIMPIEZA. Promover los comités de limpieza municipal ciudadana para mantener las 

calles limpias. 

 

2.9. CAMPAÑAS PARA JÓVENES. Promover ante la juventud las campañas de prevención de las 

adicciones para hacer conciencia del daño que hoy en día se provocan. 

 

2.10. CAMPAÑAS Y JORNADAS. El gobierno será promotor de las campañas y jornadas que el estado y la 

federación realicen a favor de todos los ciudadanos de Benito Juárez.  

 

3.- GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES A GRUPOS VULNERABLES  

 

ESTRATEGIAS: En el municipio de Benito Juárez al gobierno le preocupa los sectores sociales como las 

mujeres, los jóvenes de la tercera edad, los discapacitados y todos a aquellos que por sus condiciones 

educativas, socioeconómicas de marginación no puedan ver un crecimiento correcto hacia sus familias. 

También el campo es un sector desgastado por todos factores que no le han permitido desarrollarse en 

términos de una agricultura de tecnología y que solo han ocupado las formas tradicionales para la 

supervivencia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.1. PROGRAMAS PECUARIOS. Gestionar ante la SEFOA y la SAGARPA los programas de pies de cría 

de ganado ovino, bovino. Porcino y avícola. 

 

3.2. APOYOS ECONÓMICOS. Gestionar ante SEDESOL los programas de 65 y 70 y más. Y buscar el 

aumento de beneficiarios del programa OPORTUNIDADES y PAL. 
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3.3. PROGRAMA ABRIGO. Gestionar ante la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el programo abrigo que incluye cobertores, colchonetas y láminas de casa. 

 

3.4. REFORESTACIÓN CON APOYO CIUDADANO. Gestionar ante la SEMARNAT  en pro árbol el 

programa de empleo  temporal para personas de bajos recursos  y en Coordinación General de Ecología del 

Gobierno del Estado árboles para reforestación.  

 

3.5 PROGRAMA INAPAM. Gestionar ante el instituto los apoyos que este ofrece a los adultos mayores. 

 

3.6 PROGRAMA NIÑOS DIFUSORES. Gestionar el apoyo correspondiente del programa para integrar a 

niños del municipio. 

 

3.7 PROGRAMAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

(SMDIF) vincular y apoyar todos los programas del SMDIF en convenios y actividades. 

 

3.8 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA Y VIVIENDA RURAL apoyar, vincular y crear y/o firmar convenios 

con la SEDATU para poder acercar a la población en vulnerabilidad de hogar. 

 

4. M U J E R E S 

 

ESTRATEGIAS: El sector más castigado por dedicarse en mayor tiempo a las actividades del hogar es la 

población femenina en Benito Juárez, esta es mayor en comparación de los varones y se encuentra en 

condiciones de baja participación social,   desempleo, bajo nivel educativo. Y algunas van a realizar 

actividades al campo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.1. INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.  El gobierno municipal creará la construcción de la 

Estancia de la Mujer en el municipio para la protección de la mujer. 

 

4.2. ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA. Mejorar la atención y asistencia en la instancia 

correspondiente para la mujer en materia psicológica y médica, además recibirá orientación y alimentación 

para ella y su familia. 

 

4.3. TALLERES PARA MUJERES. Se promoverá a través del DIF municipal la creación de talleres que les 

permitan tener un oficio que genere recursos extras. 

 

4.4. FUENTES DE EMPLEO. Se promoverá ante las dependencias del gobierno estatal y federal la 

posibilidad de crear fuentes de empleo como el micro o la mediana empresa de acuerdo a la capacitación y 

experiencia que se tenga. 

 

 4.5. EQUIDAD DE GÉNERO.  Lograr la equidad de género, e igualdad entre hombres y mujeres ya que es 

factor determinante para el desarrollo del municipio. 

 

5. JÓVENES  

 

ESTRATEGIAS: Los jóvenes dentro del municipio de Benito Juárez representan el presente y futuro del 

municipio, son quienes con el potencial, la fuerza y la destreza pueden sacar adelante su población, pero 

también es cierto que son los más vulnerables, carecen de oportunidades en la educación y el empleo.  Los 

jóvenes de entre 15 y 25 años no terminan sus estudios por la falta de solvencia económica y la falta de 

instituciones de nivel superior en el municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN:  

5.1. BECAS DE NIVEL SUPERIOR. .El gobierno municipal promoverá ante el gobierno del estado, las 

condiciones necesarias para que los jóvenes puedan seguir en sus estudios a través de becas de nivel superior. 

 

5.2. OFICINAS DE ATENCIÓN JUVENIL. El gobierno creará las oficinas de atención para la orientación a 

la juventud. 

 

5.3. PARTICIPACIÓN SOCIAL. El gobierno municipal restablecerá la comunicación con la juventud a 

través de diversos programas de participación social. 

 

5.4. PROGRAMA PARA EL DEPORTE. Promoverá el programa el joven y el deporte. 

 

5.5. REHABILITACIÓN E INCREMENTO DE ESPACIOS PARA LOS JÓVENES. El gobierno municipal 

gestionará la reparación, así como el incremento de los espacios deportivos del municipio. 

 

5.6. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS. El gobierno municipal gestionara ante el gobierno estatal y federal 

talleres y programas donde se impartan diversos oficios y artes para la creación de los micros y pequeños 

negocios para jóvenes emprendedores. 

 

5.7. CULTURA DE COOPERACIÓN.  El gobierno municipal implementará la cultura de la cooperación 

entre los jóvenes de Benito Juárez. 

 

5.8. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. El gobierno a través del Instituto de la Juventud 

Municipal organizará eventos deportivos, culturales y sociales. 

 

5.9. ADICCIONES.  El gobierno municipal gestionará cursos con las dependencias del estado para evitar 

adicciones entre la juventud. 

 

6.- TERCERA EDAD 

 

 
 
ESTRATEGIAS: El compromiso de nuestro gobierno es la de dar el mejor de los tratos a este sector que ha 

brindado el mayor de los esfuerzos de su vida para seguir conservando con su sabiduría la cultura y las 

tradiciones de nuestro municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1.   TALLER PARA ABUELOS. El gobierno municipal promoverá los talleres de artes para mantener la 

actividad entre los abuelos de Benito Juárez. 

 

6.2. DOMINGOS O SÁBADOS FAMILIARES. El gobierno municipal en coordinación con el DIF 

municipal propondrán los domingos o sábados familiares   para las personas de la tercera edad. 

 

6.3. ATENCIÓN ESPECIAL Y PROFESIONAL. El gobierno municipal dará atención especializada y 

profesional a personas de la tercera edad con apoyo de las dependencias del gobierno estatal. 

 

6.4. AUTOESTIMA.  Elevar la calidad de vida a través del buen trato para mejorar su auto estima. 

 

7. PERSONAS CON DISCAPACIDADES   

 

ESTRATEGIAS: En el municipio de Benito Juárez este sector vulnerable poco tratado por el 

desconocimiento y la falta de cultura han sido víctimas de rechazo y de exclusión de la sociedad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

7.1. RESPETO A SUS DERECHOS. El gobierno municipal promoverá ante los ciudadanos el respeto a los 

derechos humanos de este sector. 

 

7.2. ACCESOS ESPECIALES PARA EL LIBRE TRANSITO. El gobierno municipal planeará en las obras, 

los accesos o rampas necesarios para un mejor tránsito de este sector. 

 

7.3. TRATO ESPECIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El gobierno municipal promoverá a través 

de las dependencias del estado los tratamientos especiales para las personas con discapacidades. 

 

7.4. PONENCIAS Y TALLERES PARA FAMILIARES. El gobierno municipal en coordinación con el DIF 

implementará programas de integración con ponencias y talleres a las familias que tengan en su seno 

personas con discapacidad. 

 

7.5. TRATOS PREFERENTES EN LOS SERVICIOS. Las personas en esta condición tendrán tratos 

preferentes en la salud, la educación y los servicios que preste la administración. 

 

8. EL CAMPO 
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ESTRATEGIAS: Un sector desprotegido por las condiciones económicas, pero uno de los más importantes 

del municipio; ya que es la actividad primaria  que desarrollan en este municipio, dedicados a la producción 

de granos básicos como el maíz, así también el trigo, cebada, avena ,frijol, haba. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

8.1. TRATO DIRECTO CON CAMPESINOS. El gobierno municipal tendrá un trato directo y personal con 

el sector campesino. 

 

8.2. DESAZOLVE DE JAGÜEYES Y CANALEJAS EN VINCULACIÓN CON PRODUCTORES.   El 

gobierno municipal propondrá en coordinación con los productores la realización del desazolve de los 

jagüeyes y canalejas para una mejor captación del agua pluvial y evitar inundaciones de terrenos de cultivo y 

en consecuencias perdidas de cosechas. 

 

8.3. FERIA DE LA MILPA Y TIANGUIS DE SEMILLAS. El gobierno municipal promoverá la FERIA DE 

LA MILPA y gestionará y/o creará programas municipales y de promoción regional de los tianguis de semilla 

y productos del campo. 

 

8.4. PROGRAMAS DE SEFOA Y SAGARPA. El gobierno municipal promoverá a los programas de las 

dependencias estatal y federal SEFOA y SAGARPA respectivamente. 

 

8.5. PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. El gobierno municipal realizará acciones en coordinación con el sector 

campesino para la producción acuícola como rama productiva para mejora y aumento de la economía 

familiar. 

 

8.6. SIEMBRA DE MAGUEY.  El gobierno municipal en coordinación con el Comisariado Ejidal, la 

SAGARPA y la SEFOA promoverá la reforestación y la siembra de maguey para evitar la erosión de las 

zonas parceladas. 

 

8.7. PROYECTO HIDROLÓGICO.  El gobierno municipal en coordinación con el Comisariado Ejidal 

revisarán los aspectos de planeación y estudio de un proyecto hidrológico para evitar las inundaciones en la 

zona del llano. 

 

8.8. NIVELACIÓN DE CAMINOS Y MELGAS.  El gobierno municipal en coordinación con el 

Comisariado Ejidal propondrán un programa de nivelación y mejoramiento de caminos (melgas) para un 

mejor acceso a los terrenos productivos. 

 

9.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTRATEGIA: Ser una administración eficiente en la aplicación de programas y acciones  buscando 

siempre mejorar las condiciones de vida de la población, buscando potencializar los recursos financieros, 

humanos, físicos y materiales para garantizar servicios adecuados a la población 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

9.1. DESARROLLO INTEGRAL DEL SERVIDOR PÚBLICO.  Impulsar  el  desarrollo  integral  del  

servidor  público,  a  través  de  una  capacitación constante en el rubro que se desempeña. 

 

9.2. PORTAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL. Crear  un  portal  electrónico  Municipal  que  permita  el  

acercamiento  de  los  servicios públicos y trámites administrativos que ofrece el Gobierno Municipal a la 

sociedad. 

 



Periódico Oficial No. 25 Quinta Sección, Junio 18 del 2014                                                            Página 41 

 

9.3. PERMANENCIA DEL PERSONAL NECESARIO. Realizar periódicamente un análisis del personal a 

través de reportes individuales de actividades, para mantener la nómina únicamente con el personal necesario 

para todas y cada una de las áreas del Gobierno Municipal. 

 

9.4. AMBIENTE LABORAL FAVORABLE. Adecuar las instalaciones administrativas de manera que 

permitan un ambiente laboral agradable, una mejor imagen y atención a la Ciudadanía. 

 

9.5 REGLAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Generar la reglamentación adecuada para que todos los 

administrativos identifiquen sus funciones y responsabilidades y de esta manera evitar el abuso de facultades 

que la ley otorga. 

 

10. EMPLEO 

 

ESTRATEGIA: Contribuir  a  mejorar  la  generación  y  las  condiciones  de  empleo  en  los  sectores 

estratégicos del Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

10.1. INCENTIVOS PARA LAS NUEVAS INVERSIONES. Instituir una política de apoyo y estímulos que 

otorgue incentivos y exenciones a nuevas inversiones, con el fin de facilitar el establecimiento de empresas 

generadoras de fuentes de empleo. 

 

10.2. GENERACIÓN DE EMPLEOS. Gestionar proyectos de inversión, para el establecimiento de la 

industria generadora de empleos así como también acercamiento de la mano de obra de nuestra población a 

las mismas. 

 

10.3. AUTOEMPLEO. Gestionar talleres de capacitación para el autoempleo y proyectos productivos de 

carácter familiar y grupal. 

 

10.4. FERIA MUNICIPAL DEL EMPLEO. Organizar Ferias Municipales de Empleo para tener acceso 

cercano a las oportunidades laborales ofrecidas en el Municipio. 

 

11.- DESARROLLO HUMANO 

 

ESTRATEGIA: Partiendo  de  la política  de  atención  integral  que  habrá  de  promover  el  Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), será indispensable potenciar las capacidades del ser 

humano, con la intención de cambiar su entorno social, pero sobre todo , hacerlo partícipe en los programas y 

acciones que se promuevan y generar un impacto social positivo que incida directamente en alcanzar un 

mayor bienestar social, en coordinación con Dependencias del Gobierno Federal y Estatal, impulsando y 

promoviendo programas y acciones eficaces con el propósito de fomentar la calidad de vida y respeto a la 

dignidad del ser humano.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

11.1. ATENCIÓN PSICOLÓGICA. Promover atención psicológica, talleres de autoestima, becas de estudio, 

créditos para microempresas y acciones de alfabetización con el ITEA, IEM,  SEP, COSSIES, ICATLAX, 

SEPUEDE y DIF Estatal para disminuir el grado de analfabetismo en los sectores vulnerables del Municipio. 

 

11.2. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.  Propiciar la creación del Instituto Municipal de la Mujer 

con el fin de promover, apoyar e impulsar la aplicación de políticas, estrategias y acciones dirigidas al 

desarrollo de las mujeres del Municipio, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos Económico, 

Político, Social, Cultural, Laboral y Educativo, mejorando la condición social de éstas, en un marco de 

equidad entre los géneros. Así como Impulsar acuerdos o convenios con las asociaciones de profesionistas de 
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medicina, odontología, abogacía, enfermería, psicología y otras, para brindar apoyo gratuito a mujeres 

víctimas de violencia 

 

11.3. PROGRAMA HABITAT. Gestionar  recursos  del  programa  Hábitat  para  crear  ludotecas  donde  se  

realicen  e implementen cursos de verano gratuitos como talleres creativos, artísticos y culturales. 

 

11.4. DERECHOS DE LOS NIÑOS. Realizar  campañas  y  talleres  que  promuevan  los  derechos  de  los  

niños,  educación ambiental, educación sexual  y prevención de accidentes.  

 

11.5. RESCATE DE VALORES. Promover e implementar platicas, sesiones y talleres con la finalidad de 

rescatar los valores familiares, con el propósito de fomentar y mejorar el desarrollo integral familiar. 

 

11.6. PREVENCIÓN DE ADICCIONES. Realizar pláticas, sesiones y talleres en instituciones educativas de 

nivel básico y medio superior, con la firme intención de prevenir las adicciones, embarazo y explotación 

niñez y adolescencia del Municipio. 

 

11.7. CURSOS DE TECNOLOGÍA DOMESTICA. Promover cursos de tecnologías domésticas en 

coordinación con instituciones del Gobierno del Estado, cuyo propósito será la elaboración de productos para 

el uso y consumo en el hogar; además de tener un impacto directo en la economía de las familias. 

 

11.8. EQUIDAD DE GÉNERO. Generar una nueva cultura de fomento a la igualdad y equidad de género, a 

través de pláticas,  sesiones  y  talleres  que  nos  permitan  y  ayuden  a  erradicar  y  combatir  la violencia 

intrafamiliar y el machismo 

 

 

 

TERCER EJE RECTOR: DESARROLLO EDUCATIVO, MEDIO AMBIENTE 

Y BIODIVERSIDAD MUNICIPAL 
 

OBJETIVO GENERAL: La educación es considerada como la parte fundamental para que los pueblos 

alcancen un mejor nivel económico, político y social, es decir, un crecimiento integral que permita un mejor 

nivel de vida. 

 

En nuestro Municipio no se cuenta con una infraestructura suficiente y no se ha logrado abatir el rezago 

educativo, lo que es notorio en el nivel académico de los alumnos en todos los niveles y modalidades 

escolares, por lo que se hace estrictamente necesario retomar con más rigor las políticas y programas 

educativos con el fin de ofrecer a la sociedad una niñez y juventud más preparada para la vida. 

 

 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A INICIO DE CURSOS 2009/10 

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS 

  

CENDI DIF 1 

PREESCOLAR 2 

PRIMARIA 2 

SECUNDARIA 1 

MEDIO SUPERIOR 1 
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<ALUMNOS INSCRITOS A INICIO DE CURSOS 2009/10 

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS 

CENDI DIF 38 

PREESCOLAR 220 

PRIMARIA 708 

SECUNDARIA 352 

MEDIO SUPERIOR 42 

 
 

PERSONAL DOCENTE A INICIO DE CURSOS 2009/10 

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS 

CENDI DIF 3 

PREESCOLAR 8 

PRIMARIA 23 

SECUNDARIA 13 

MEDIO SUPERIOR 4 

 
AULAS A INICIO DE CURSOS 2009/10 

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS 

CENDI DIF 3 

PREESCOLAR 8 

PRIMARIA 23 

SECUNDARIA 13 

MEDIO SUPERIOR 1 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS 

QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 2005 

CONCEPTO 
POBLACIÓN 

DE 6 A 14 
AÑOS 

SABE 
LEER Y 

ESCRIBIR 

NO SABE 
LEER Y 

ESCRIBIR 
NO ESPECIFICADO 

ESTADO 209 840 90.8 8.8 0.4 

MUNICIPIO 1 069 90.7 8.9 0.4 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALFABETAS 
Y ANALFABETAS 2005 
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CONCEPTO 

POBLACIÓN 
DE 

15 AÑOS Y 
MÁS 

ALFABETAS ANALFABETAS 

NO 
ESPECIFICADO 

ESTADO 709 044 93.2 6.7 0.2 

MUNICIPIO 3 306 89.8 10.1 0.1 

 
La educación, es el proceso mediante el cual el ser humano aprende diversas materias inherentes a él. Por 

medio de la educación es como sabemos cómo actuar y comportarnos en la sociedad.  Es un proceso de 

sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente, mediante la interacción de tres elementos: un 

profesor, uno o varios alumnos y el objeto de conocimiento. 

 

 

En el Ciclo Escolar 2013-2014, se cuenta con la siguiente infraestructura escolar: 

 
ESCUELA 

 
ALUMNOS 

 
 

MAESTROS MAESTROS 
ESPECIALISTAS 

AULAS 
 

AULAS 
ESPECIALES 

DESAYUNADORES 
O 

COOPERATIVAS 

PARCELA 
ESCOLAR 

CAIC 68 I DIRECTORA 
2 DE GRUPO 
I  COCINERA  
I CONSERJE 

1 DE EDUCACION 
FISICA 

3  I DESAYUNADOR NO 

JARDIN DE 
NIÑOS 
MATUTINO 

160 I  DIRECTORA 
6 DE GRUPO 
1 CONSERJE 

1 EDUCACION 
FISICA 
1 NIÑERA 

6 1 BIBLIOTECA  SI 

JARDIN DE 
NILÑOS 
VESPERTI
NO 

59 1 DIRECTORA 
2 DE GRUPO 
I INTENDENTE 

1 NIÑERA 3  1 COMEDOR NO 

PRIMARIA 
MATUTINA 

543 1 DIRECTORA 
17 DE GRUPO 
1 SECRETARIA 
1 CONSERJE 

1 DE USAER 
2 EDUCACION 
FISICA 
1 PSICOLOGA 

17 1 BIBLIOTECA 
1 EDUCACION 
ESPECIAL 
1 AULA DE 
MEDIOS/ 30 
COMPUTADORAS 

1 COOPERATIVA 
ESCOLAR 

SI 

PRIMARIA 
VESPERTI
NA 

225 1 DIRECTOR 
7 DE GRUPO 
1 INTENDENTE 
1 SECRETARIA 

1 EDUCACION 
FISICA 
1 INFORMATICA 

8 1 DE MEDIOS/10 
COMPUTADORAS 

1 COOPERATIVA NO 

TELESE 
CUNDARIA 

357 1 DIRECTOR 
1 
SUBDIRECTOR 
15 DE GRUPO 
1 CONSERJE 

 16 1 BIBLIOTECA 
1 LABORATORIO 

1 TIENDA 
ESCOLAR 

SI 

EMSAD 100 1 DIRECTOR 
1SUBDIRECTO
R 
5 DE GRUPO 
1 SECRETARIA 
1 INTENDENTE 

 5 1 AULA DE 
MEDIOS 

1 COOPERATIVA NO 

ITEA DIVERSO 1 DIRECTOR 
2 TECNICOS 
DOCENTES 

 1 1   
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De lo anterior se puede establecer que el municipio no cuenta con escuelas diversas de nivel medio superior y 

menos de carácter superior, y por lo que surge el fenómeno de desplazamiento a otros municipios y estados, 

ocasionando el detrimento del gasto familiar en educación, la migración de jóvenes, pérdida de identidad y 

desintegración familiar. 

 

De acuerdo a encuestas realizadas con los directivos de los centros escolares, comentan que en preescolar, 

primarias y secundaria la deserción se da por cambios de domicilio; no así en el nivel medio superior que esta 

lo es debido a embarazos a edad temprana, por matrimonios, por apatía de los estudiantes, etc. Ven como 

prioridad para ellos incorporarse a la población económicamente activa. Aun cuando por parte de los padres 

de familia el apoyo es incondicional. 

 

 
 
El Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) es subsidiado económicamente con recursos del 

Municipio, no cuenta con un edificio propio. 
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El Jardín de Niños ha crecido, su capacidad para atender la demanda ha rebasado a las Instalaciones por lo 

que ha sido necesario crear un segundo turno. 

 

El CAIC, el Jardín de Niños Vespertino, la Primaria Vespertina y el EMSAD no cuentan con una parcela 

escolar, por lo que dependen para sus gastos administrativos de la colaboración de los padres de familia y 

apoyo de las autoridades municipales. 

 

 
 

 
Las Instituciones de Jardines de niños y primarias comparten su edificio, por lo que no pueden entrar al 

programa de escuelas de tiempo completo, y por los datos estadísticos anteriores se observa que estas 

necesitan docentes para complementar su educación integral extra clase. 

 

En La Plaza Comunitaria del ITEA, las actividades van a la baja. Los adultos comienzan con mucho 

entusiasmo pero por sus responsabilidades en su hogar, abandonan constantemente su preparación.  
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1.- EDUCACIÓN:  
 

ESTRATEGIA: Contribuir a mejorar las instalaciones físicas de las escuelas instaladas en el territorio 

municipal, además de establecer actividades socio-culturales en la comunidad y mejorar el desarrollo integral 

en los niños y jóvenes del lugar. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

 
 

 

1.1. GESTIONAR PARCELA ESCOLAR. Establecer acuerdos con los ejidatarios para proporcionar un 

área del uso común de los Ejidos de este Municipio para las Instituciones que no cuenta con este 

beneficio y tengan un apoyo económico para sus gastos administrativos.  

 

1.2. TALLERES SOCIO CULTURALES. Crear talleres de pintura, escultura, danza, música, impartidos 

por profesionales en la materia para coadyuvar con la educación de los pobladores del municipio. 

 

1.3. BECA EL ESTUDIANTE MUNICIPAL. Presupuestar un recurso económico para otorgar una beca 

para el mejor estudiante del nivel medio superior, sector escolar donde se requiere mayor atención y 

contribuir a combatir la deserción escolar por medio de SMDIF. 

 

1.4. EL QUE ES BUEN JUEZ. Contribuir en este programa, inscribiendo a los trabajadores que no 

cuentan con su certificado de educación Primaria y Secundaria, de esta administración a este 

programa del INEA; y sean en primera instancia quienes obtengan este documento. 

 

1.5. CURSOS DE CAPACITACIÓN AL EMPLEO CON CERTIFICACIÓN. Trabajando de manera 

coordinada con ICATLAX, se darán todas las facilidades para implementar estos cursos en el 

municipio, y amas de casa o jóvenes que ya no están en edad escolar se certifiquen en un oficio y se 

incorporen a la población económicamente productiva, con mejores resultados y remuneraciones 

económicas. 

 

1.6. CREAR UN CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN: en el cual se creen comisiones que 

identifiquen a grupos de estudiantes que desertan para que se busquen mecanismos de apoyo para 

incrementar el nivel de escolaridad en los niveles educativos que lo necesiten.  
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2.- DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN 

 

 
 
ESTRATEGIA: Buscar la coordinación de las diferentes áreas administrativas del Municipio, para diseñar, 

implementar y evaluar políticas públicas dirigidas a los sectores juveniles, femeniles y sociedad en general. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1. PROGRAMAS CON TODO TIPO DE SECTORES. Coordinar programas de los diferentes órdenes 

gubernamentales dirigidos a estos sectores de la sociedad. 

 

2.2. VINCULACIÓN CON EMPRESAS. Vinculación del Municipio con Instituciones educativas, 

gubernamentales y empresariales. 

 

2.3. ACUERDOS INTERMUNICIPALES. Realizar acuerdos intermunicipales con los municipios 

colindantes al Municipio para lograr intercambios de programas, difusión e información; para el desarrollo 

económico, político y social de los sectores con los que trabajamos. 
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2.4. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. Rehabilitación de espacios físicos, culturales, 

deportivos y recreativos del municipio, para realizar actividades con los habitantes de este lugar. 

 

 

 

 
2.5. ACUERDOS. Acuerdos municipales con los diferentes niveles de gobierno para programación de 

actividades institucionales. 

 

2.6. PROGRAMAS PARA JÓVENES. Gestión e implementación de programas federales, estatales, 

municipales e internacionales. 

 

2.7. TALLERES DE GASTRONOMÍA. Promover actividades como: talleres de gastronomía, de música, 

danza, pintura, manualidades. 

 

2.8. CAMPAÑAS DE CULTURA JURÍDICA. Realizar campañas de cultura jurídica, cuidado del medio 

ambiente, prevención a las adicciones, sexualidad responsable, violencia intrafamiliar, etc. 

 

2.9. CAPACITACIÓN A JÓVENES. Capacitación a los sectores juveniles y femeniles para emprender 

proyectos productivos, así como el empleo. 

 

3. MEDIO AMBIENTE 

 

ESTRATEGIA: Orientar el crecimiento armónico, sostenido y racional del municipio, preservando el 

equilibrio, entre la urbanidad del Municipio y el medio ambiente así como salvaguardar su entorno ecológico. 

Integrar políticas públicas que fortalezcan la ecología y el medio ambiente a través de reforestación, cuidado 

del agua y conservación de las áreas verdes así como, buscar el fortalecimiento    de una    cultura    enfocada 

a    ecología y medio ambiente en los Juarenses, con el fin de mejorar la imagen, cultura y el entorno del 

Municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

 
 
3.1. REGLAMENTO DE ECOLOGÍA. Elaborar el reglamento de ecología y medio ambiente y promover 

su aplicación para la protección del entorno. 

 

 

 

3.2. FAENAS COMUNITARIAS. Programar faenas comunitarias con el propósito de realzar la 

imagen del Municipio. 
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3.3. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. Realizar con el apoyo de servicios públicos Municipales, 

jornadas de saneamiento, invitando a la población a participar activamente en ellas. (Calendarización, 

recolección y mantenimiento a lotes baldíos). 

 

 

3.4. DESHECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. Llevar un manejo adecuado de los desechos 

orgánicos e inorgánicos. 



Página 52                                                            Periódico Oficial No. 25 Quinta Sección, Junio 18 del 2014 

 

 

3.5. CULTURA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. Fortalecer la cultura de protección al medio 

ambiente en la población. 

 

3.6. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  Crear e Implementar programas de educación 

ambiental en las escuelas. 

 

 
 

 
3.7. SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BASURA. Elaborar  programas  de concientización de la  

separación y clasificación de la  basura en  el  hogar, en  conjunto  con  servicios  públicos  Municipal  y     en  

apoyo  del departamento de  comunicación social. 
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3.8. SEPARACIÓN DE BASURA. Colocación de suficientes   recipientes   para la separación de basura en 

áreas estratégicas del Municipio. 
 

3.9. REFORESTACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Promover  eventos  de  reforestación  en  

zonas  urbanas  y  rurales  con  la participación de la Ciudadanía y el Ayuntamiento. 

 

 
 

3.10. RECOLECCIÓN DE BASURA. Eficiente la calendarización del servicio de recolección de 

basura a lo largo y ancho del Municipio. 

 

3.11. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE JAGÜEYES. Limpieza y desazolve de jagüeyes. 
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3.12. VIVERO FORESTAL MUNICIPAL. Promover la instalación de un vivero forestal municipal. 
 

3.13 PLAN DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE. Crear y fomentar un Plan de Desarrollo 

Urbano Sustentable que se apegue a la realidad física Municipal existente al día de hoy, tomando en cuenta el 

territorio, el equipamiento urbano existente, la conservación del medio ambiente, los asentamientos humanos 

y sus actividades económicas 
 

3.14 CRECIMIENTO URBANO. Reorientar  el  crecimiento  urbano  hacia  zonas  habitables  y  seguras  

y  ordenar  el asentamiento humano irregular que exista en zonas identificadas por Protección Civil, 

Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad entre otras Dependencias como de riesgo. 

 

 

 
 

 
3.15. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CONDICIONES PRECARIAS. Identificar asentamientos 

humanos precarios y marginados, impulsar a la población a que se organice para mejorar su entorno urbano 

mediante la gestión comunitaria. 

 
3.16. ASENTAMIENTOS IRREGULARES. Revisar que los nuevos asentamientos se apeguen al Plan de 

Desarrollo Urbano. 

 
3.17. SISTEMAS DE AGUA POTABLE. Revisar proyectos que sean alcanzados a corto, mediano y largo 

plazo y que mejoren los diferentes sistemas del agua potable del Municipio. 

 
3.18. CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA SOBRE EL USO DEL AGUA. Elaboración de cursos de 

concientización para la Ciudadanía en general y con ello promover el uso y el cuidado del agua. 

 



Periódico Oficial No. 25 Quinta Sección, Junio 18 del 2014                                                            Página 55 

 

 
 

 

3.19. LIMPIEZA DE POZOS.  Limpieza  y  desazolve  de  los  pozos  y  válvulas  que  se  encuentran  

distribuidas  en  El Municipio. 

 

3.20. CALIDAD DEL AGUA.  Mantener los estudios de limpieza y calidad del agua potable. 

 

 

 
 

 

3.21. CUIDADO DEL AGUA. El gobierno municipal propondrá con los estudiantes y la población 

el cuidado del agua en las zonas 
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4. BIBLIOTECA 

 

ESTRATEGIA: La biblioteca es una institución al servicio de la sociedad, que facilita la utilización de 

libros, publicaciones periódicas, servicios digitales y otros materiales, atención a usuarios y a sus 

necesidades. La situación en la Biblioteca Pública es grave, los pobladores no asisten con regularidad a esta 

dependencia, para ellos es obsoleta y poco atractiva, no se cuenta con una bibliotecaria con especialidad en la 

materia, pese a que la responsable asiste a la capacitación que ofrece la Biblioteca Pública Estatal, si no hay 

demanda no hay resultados. No se cuenta con edificio propio ni adecuado para el servicio, aunado a lo 

anterior los acervos que existen necesitan ser renovados e incrementados e implementar actividades propias 

de esta área. Fomentar actividades en la  biblioteca que la den a conocer como a una institución al servicio de 

la sociedad, que facilite la utilización de libros, publicaciones periódicas y otros materiales, atendiendo a los  

usuarios y a sus necesidades y pueda realizar su función básica: conservar y difundir la ciencia y  la cultura. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.1. REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS. Ya sean estos dentro o fuera de la biblioteca. Para 

conocer que acervos son más solicitados y sobre qué temas, los usuarios tienen mayor preferencia, para 

incrementar los necesarios. Gestionando ante la Red de Bibliotecas Públicas el enriquecimiento de los 

acervos bibliográficos, video gráficos, audio gráficos e informáticos. 

 

4.2. TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA: En los diferentes niveles escolares, en colaboración con 

los docentes de los mismos, especialmente en periodos de vacaciones de alumnos de los diferentes niveles 

educativos. 

 

4.3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN: con Instituciones especializadas para dar mantenimiento y 

optimizar el servicio del área de cómputo. 

 

4.4. GESTIONAR MATERIALES E INSUMOS: ante las autoridades y dependencias correspondientes, 

especialmente en el área de impresión. 

 

4.5. CREDENCIALIZACIÓN: digitalizar las credenciales de los usuarios para poder realizar préstamos a 

domicilio y a Instituciones. 
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4.6. CONSULTA DIGITALIZADA: Es importante hacer uso de la tecnología para realizar la consulta de 

todo tipo de recursos que ofrece. 

 

4.7. FERIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: Se organizarán feria del libro para promover los acervos 

bibliográficos 

 

4.8. TARDES BOHEMIAS: Con diferentes grupos sociales de la comunidad, donde se compartan 

experiencias y contenidos de obras de la biblioteca.  

 

4.9. LECTURAS GRATUITAS: Invitar a personalidades, autoridades y académicos, para ofrecer lecturas de 

libros interesantes de diversos temas, en dependencias, escuelas, etc. del municipio. 

 

4.10. EL LIBRO DE LA SEMANA: Exposición de obras literarias en la estancia de la Presidencia. 

 

4.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Tales como obras de teatro, escenificación de fábulas, 

narraciones, concursos de elaboración de textos literarios en colaboración con autoridades educativas. 

Asimismo talleres relacionados con el rescate de tradiciones, cultura y conocimiento. (Artesanías, herbolaria, 

gastronomía, etc.) 

 

 

 

CUARTO EJE RECTOR: “DESARROLLO SUSTENTABLE Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNICIPAL” 
  

 

OBJETIVO GENERAL: Cumplir en tiempo y forma todos los compromisos económicos del municipio, 

para mantener finanzas sanas. 

 
1. APOYO AL CAMPO:  

 
El 50% de los hogares del municipio independientemente de ostentar una profesión, oficio o prestación de 

servicios como generador de economía, se dedica al sector primario teniendo un total de 3,653 hectáreas para 

el cultivo, siendo el 60% para la siembra de cebada, en un 30% para maíz y en un 10% para el cultivo de 

hortalizas o huertos familiares, funcionando 15 pozos, de los cuales 14 son de sistema de aspersión y 1 con 

sistema tradicional de rodado, existiendo aplicación de riego en un 17.5% en sus cultivos, los demás 

funcionan sin la asesoría para explotar o aprovechar al máximo sus tierras. Así mismo su mayoría de 

producción está basada en el temporal de lluvias. El preparado de tierras en su mayoría es a través de 

maquinarias agrícolas, y el resto con el sistema tradicional. Del total de los productores agrícolas, 12 aún se 

mantienen con sistemas tradicionales de cultivo. El 93% del total de productores del Municipio de Benito 

Juárez ejecutan el proceso de siembra con maquinaria agrícola sofisticada, y 7% con la tradicional que abarca 

yuntas. 

 
ESTRATEGIA: Lograr que a través de asesoría, capacitación y apoyo los pobladores aprovechen al máximo 

la explotación de sus tierras. Con apoyo del Comisariado Ejidal y Presidencia Municipal apoyar con los 

diferentes programas federales o estatales para ayudar a productores a aprovechar al máximo sus tierras en la 

variedad de cultivos e incrementar los niveles de producción, y el 100% de productores sean beneficiados 

equitativamente. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.1. PLATICAS Y CONFERENCIAS A PRODUCTORES. Convocar a productores a pláticas o 

conferencias, con la demostración de cultivos, obtenidos a través de semillas mejoradas con asesoría 

especializada. 

 

1.2. GESTIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA AGRÍCOLA. Gestionar apoyos como maquinaria y 

herramienta agrícola necesaria para reducir los jornales de trabajo con menos desgaste físico. 

 

1.3. APROVECHAMIENTO DE DESPERDICIO ORGÁNICO. Capacitar a la gente para aprovechar el 

desperdicio orgánico generado en su domicilio para la creación de compostas y aprovecharlo en sus cultivos. 

 

1.4. GESTIÓN DE HUERTOS FAMILIARES. Gestionar huertos familiares, invernaderos, viveros para 

obtener mejoras en la actividad agrícola. 

 

1.5. ASESORÍA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS. Brindar asesoría a productores en la venta de sus 

productos cosechados, año con año para comercializar sus productos directamente en el mercado. 

 

2.- IMPULSO AL COMERCIO Y OFICIOS: En la población económicamente activa, el 50% de la 

población se ha dedicado a la agricultura como se menciona en el punto IV.I.I, El 25 % de la población tiene 

un pequeño negocio sin el pago de impuestos o derechos como complemento de su economía, el 14% se 

ostenta como obrero en la industria manufacturera o textilera, el 2 %  es servidor público o empleado en 

alguna dependencia gubernamental, el  9 % posee un oficio de albañilería, carpintería, panadería o fontanería, 

2 % su actividad es la prestación de servicios entre servicio médico, abogados y transporte. 

 

 

 
 

 

ESTRATEGIA: Lograr que la población con negocio establecido, obreros, los que poseen oficios adopten 

una cultura de asesoría y capacitación para la mejora de su desarrollo económico a través de programas 

federales, estatales o municipal. 

 



Periódico Oficial No. 25 Quinta Sección, Junio 18 del 2014                                                            Página 59 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.1. CAPACITACIÓN A MUJERES. Gestionar o invertir recursos para capacitar a mujeres en los oficios de 

fontanería y electricidad. 

 

2.2. GESTIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN A PEQUEÑOS PRODUCTORES. Gestionar o invertir 

recursos para mejorar y especializar a personas con oficio en carpintería, panadería o construcción y 

posicionarlos en el mercado laboral regional o nacional. 

 

2.3. GESTIÓN DE RECURSOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES. Gestionar recursos para apoyar o 

impulsar a carpinteros, panaderos o trabajadores en la rama textil. 

 

2.4. CONSEJOS CIUDADANOS. Crear consejos ciudadanos u organizaciones para que a través de ellos se 

promocionen los productos o servicios del municipio. 

 

2.5. CAPACITACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE MATERIALES REGIONALES. Impulsar a 

través de programas estatales o municipales, para capacitar a personas en la elaboración de productos 

aprovechando materiales de la región. 

 

3.- FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 

ESTRATEGIAS: Fortalecer el quehacer del Municipio de Benito Juárez, aplicando una política hacendaria 

eficiente, eficaz y vanguardista, que garantice el ejercicio de los recursos autorizados,  en el que se respete el 

equilibrio entre el ingreso y el egreso que corresponde al gasto público y que facilite el pago de las 

contribuciones de la sociedad. Observar que la programación, recaudación y administración de los recursos 

públicos municipales se ejerzan con estricto apego a las normas que los regulan, a fin de garantizar su 

transparencia y funcionalidad, a través de personal capacitado y experimentado en sus respectivas áreas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.1. PADRÓN DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS. Incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos 

 

3.2. ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA PUNTUAL. Presentar la cuenta pública dentro del plazo 

correspondiente ante la instancia responsable. 

 

3.3. CONCILIACIONES BANCARIAS.  Llevar en orden las conciliaciones bancarias. 

 

3.4. SISTEMA DE CATASTRO. Contar con un sistema actualizado de catastro.  

 

3.5. SERVIDORES PÚBLICOS. Profesionalizar a los servidores públicos municipales. 

 

3.6. PBR. Promover en tiempo y forma el cumplimiento en la elaboración del Presupuesto Basado en 

Resultados. 

 

3.7. LEY DE INGRESOS MUNICIPAL. Promover en tiempo y forma el cumplimiento en la elaboración de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez. 

 

3.8. ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ. Atender con oportunidad, calidez y eficiencia a los 

ciudadanos. 

 

3.9. INCENTIVOS FISCALES. Promover incentivos fiscales para el pago oportuno de contribuciones 

locales. 
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3.10. AUMENTO DE RECAUDACIÓN. Creación de instancias para aumentar la recaudación. 

 

3.11. MANEJO CONTABLE. Manejo contable y presupuestal claro, eficiente y transparente. 

 

3.12. CONGRUENCIA ENTRE INGRESO Y GASTO. Mantener congruencia entre el ingreso y el gasto 

público. 

 

3.13. RENDICIÓN DE CUENTAS. Ser una administración transparente, honesta y con la cultura de la 

rendición de cuentas. 

 

3.14. CAPACITACIÓN DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO. Capacitar y supervisar el trabajo del 

personal responsable del ejercicio y control del presupuesto de cada área de la administración municipal. 

 

3.15. PRESUPUESTO DE EGRESOS. Formular el Presupuesto de Egresos de acuerdo a como lo estipula la 

metodología correspondiente. 

 

3.16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL INGRESO. Evaluar y dar seguimiento del ingreso y el gasto 

público. 

 

3.17. LEY DE INGRESOS ANUAL. Formular la Ley de Ingresos de cada año, no discrecional. 

 

3.18. ACCIONES DE CATASTRO. Fortalecer las acciones del catastro 

 

3.19. PROYECTO DE DISMINUCIÓN DE REZAGOS. Promover un proyecto de disminución de rezagos, 

 

3.20. ASESORÍA FISCAL. Proporcionar asesoría fiscal permanente 

 

3.21. INCENTIVOS FISCALES. Promover incentivos fiscales para el pago oportuno de contribuciones 

locales. 

 

3.22. ESQUEMA ARANCELARIO CLARO Y TRANSPARENTE. Establecer un esquema arancelario claro 

y transparente, para el cobro de impuestos, derechos, licencias y factibilidades de servicios. 

 

3.23. CONTROL DE CUENTAS.  Establecer un sistema de control de cuentas por cobrar y deudores 

diversos. 

 

3.24. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN. Establecer campañas para de información a la población sobre el 

pago de sus contribuciones locales. 

 

3.25. INSTANCIAS DE RECAUDACIÓN. Creación de instancias para aumentar la recaudación. 

 

3.26. PROYECTO DE PAGO OPORTUNO. Fortalecer el proyecto de pago oportuno recibiendo los pagos 

de: Licencias de construcción, usos de suelo, registro civil, refrendos, catastro. 

 

3.29. MÓDULOS DE INFORMACIÓN. Establecer módulos de información y orientación a contribuyentes 

que realicen tramites, preferentemente en predial y catastro 

 

3.30. FINANCIAMIENTO EXTERNO.  Buscar financiamientos externos para la realización de obras y 

acciones a través de fundaciones y particulares, así como de programas federales con recursos gestionados 

por el municipio. 
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3.31 MANEJO CONTABLE CLARO Y TRANSPARENTE. Manejo contable y presupuestal claro, eficiente 

y transparente. 

 

3.32. CONCILIACIÓN DEL GASTO. Conciliación del gasto por área de la administración municipal. 

 

3.33. EVALUAR GASTO PÚBLICO. Evaluar y controlar el gasto público conforme al programa operativo 

anual. 

 

3.34. TRAMITES ADMINISTRATIVOS EFICIENTES Y EFICACES. Mejorar el proceso de trámites 

administrativos en la recepción y autorización de solicitudes de pagos de cheques. 

 

3.35. CAPACITACIÓN CONTABLE.  Capacitar al personal en el trabajo, en materia de control contable, 

control financiero, auditoría de cuentas públicas y contabilidad gubernamental. 

 

3.36. CONGRUENCIA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO PÚBLICO. Mantener congruencia entre el 

ingreso y el gasto público. 

 

3.37. CUENTAS PÚBLICAS APROBADAS. Cuentas públicas aprobadas por los responsables directos  

 

3.38. SOLVENTAR OBSERVACIONES. Solventar observaciones de los órganos de control interno y del 

Órgano de Fiscalización Superior. 

 

3.39. EVITAR OBSERVACIONES DEL OFS.  Evitar observaciones del Órgano de Fiscalización. 

 

3.40 ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE. Ser una administración transparente, 

honesta y con la cultura de la rendición de cuentas. 

 

3.41 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. Supervisar y evaluación del gasto publico 

 

3.42. REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. Entregar al cabildo un reporte mensual de los 

ingresos y egresos de manera simplificada.  

 

3.43 CAPACITACIÓN PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL. Capacitar y supervisar el trabajo del 

personal responsable del ejercicio y control presupuestal. 

 

3.44 CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE RECURSOS. Brindar capacitación a los responsables del 

manejo de los recursos públicos del Municipio. 

 

3.45 EVALUAR A SERVIDORES PÚBLICOS. Evaluar a los servidores públicos responsables del manejo 

de recursos públicos.  

 

 

 

 

QUINTO EJE RECTOR: DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL. 
  

OBJETIVO GENERAL: Lograr que el Municipio de Benito Juárez logre un desarrollo económico, social y 

político no nada más dentro de su territorio sino también en unión con los municipios que colinden con él, 

como lo son Tlaxco, Sanctorum de Lázaro Cárdenas y Hueyotlipan implementando una serie de medidas, 

convenios de colaboración y acuerdos,  
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1.- DESARROLLO MUNICIPAL. 

ESTRATEGIAS: Para establecer las bases del Gobierno Municipal y asegurar la obtención de buenos 

resultados para la sociedad, se optimizarán los recursos con la finalidad de canalizarlos a la adquisición de 

terrenos, construcción, mantenimiento  y  rehabilitación  de infraestructura urbana  y  a  la  generación y 

prestación de servicios públicos de calidad, que permitan a la población disfrutar de las mejores condiciones 

de vida en un Municipio moderno, que se encuentra al día y a la vanguardia del desarrollo estatal, nacional e 

internacional. Tenemos la convicción de que los servicios públicos sin el interés principal de cualquier 

administración, la eficiencia en la prestación de ellos es reflejo de la capacidad del Gobierno y el indicador de 

su desempeño; por ellos estamos obligados a proporcionarlos y partiendo de los recursos disponibles 

estableceremos prioridades de atención para suministrarlos con honestidad, eficiencia y calidad. 

Comprendemos que el bien común se debe materializar en obras públicas que eleven el bienestar de la 

población y le permitan desarrollarse integralmente y mejorar su calidad de vida.  

 

Para mejorar el nivel y calidad de vida de las personas se requiere ejecutar obras y acciones en coordinación 

con el Gobierno del Estado y federal que permita incrementar los espacios públicos, infraestructura y los 

servicios básicos del Municipio. 

 

Lo anterior nos induce a relacionarnos con los Municipios vecinos para compartir problemas haciendo 

posible asociaciones intermunicipales, por todo lo anterior, el Gobierno Municipal establecerá un proceso de 

planeación urbana que esté  

 

orientada a mejorar las condiciones de vida  de  la  Ciudadanía  y  las  Comunidades,  con  la  introducción  

de  obras,  servicios  e infraestructura urbana, que potencialicen el crecimiento y el desarrollo del Municipio. 

 

EJE TRANSVERSAL: 

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES POR MEDIO DE LA 

ADQUISICIÓN Y/O DONACIÓN DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA gestionar y/o comprar terrenos para desarrollar 

la infraestructura municipal de carácter educativo, cultural, deportivo, de salud, entre otras necesidades 

propias del desarrollo y crecimiento municipal. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

EN OBRA PÚBLICA  

 

1.1. PRIORIZACIÓN DE OBRAS. Priorizar  con  base  en  la  lista  de  obras  pendientes  de  la  anterior  

administración,  la ejecución del universo de obras,  los compromisos de campaña y las necesidades que de 

momento se presenten, todas éstas ajustándolas al Plan Municipal de Desarrollo. 

 

1.2. PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA. Elaborar los proyectos conjuntos de obra para que no 

incluya solamente pavimentación, sino un proyecto Integral de Obra Pública. 
 

1.3. SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD. Contar con estrictos Sistemas de Control de Calidad hacia 

las empresas que realizan el trabajo de pavimentaciones de asfalto, concreto y de adoquín. 
 

1.4. CONCURSOS DE LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. Realizar los Concursos para la Licitación y 

Construcción de Obra Pública con todas las normas y la transparencia por medio de bases claras y proyectos 

integrales. 
 

1.5. PADRÓN DE CONTRATISTAS. Estar inscrito en el padrón de contratistas municipal como requisito 

para concursar las obras. 
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1.6. DURABILIDAD EN OBRAS PÚBLICAS. Aplicar los materiales de construcción adecuados y de 

calidad que garanticen la buena obra y durabilidad.  
 

1.7. OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Programar, ejecutar y supervisar la realización de 

obra pública e infraestructura social cumpliendo con la normatividad establecida.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.8. OBRA PÚBLICA EN LAS CALLES. Programar, ejecutar y supervisar la obra pública en las diferentes 

calles del municipio como la pavimentación, adoquinamiento,  drenaje, alcantarillado, agua potable, 

guarniciones y banquetas siempre ante poniendo el recurso para el rezago social y la infraestructura básica. 

 

1.9. MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Programar, ejecutar y 

supervisar la obra pública relacionada con el mantenimiento y equipamiento del alumbrado público 

 

1.10. COLECTORES PARA LAS CALLES. Programar, ejecutar y supervisar la obra de colectores en las 

diferentes calles del municipio para evitar las inundaciones que afectan a las familias de la zona norte de este 

municipio. 
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1.11. GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. El gobierno municipal gestionará espacios deportivos con 

el gobierno federal y estatal a través de la CONADE. 

 

1.12. DESAZOLVE DE JAGÜEYES. El gobierno municipal programará el desazolve de los jagüeyes para 

una mejor captación de agua y así evitar la inundación de las parcelas. 

 

1.13. PROGRAMA FISE. Promover la gestión con la Coordinación de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala para continuar y fortalecer la aplicación del programa FISE “Techo Seguro y Piso 

Firme” para combatir las enfermedades generadas por carencia de piso. 

 

1.14. APOYO A VIVIENDAS POR INDUVIT. Gestionar con el Instituto de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (INDUVIT), la aplicación de sus programas de vivienda en el Municipio para edificar, ampliar y 

mejorar las viviendas de bajos recursos y con ello mejorar las condiciones de vida de las familias Juarenses. 

 

1.15. PROGRAMA “VIVIENDA DIGNA”. Impulsar los mecanismos de cofinanciamiento con el 

Gobierno federal a través de la SEDATU para que el programa de ahorro y subsidio para la vivienda, 

“vivienda digna” contribuya con la construcción, rehabilitación y adquisición para las familias. 

 

1.16. OTROS APOYOS FEDERALES Y ESTATALES DE VIVIENDAS. Coordinar,  organizar  e  

integrar  los  expedientes  en  acuerdo  con  las  Dependencias Públicas y los posibles beneficiarios para que 

puedan acceder a los apoyos de vivienda del Gobierno Federal y Estatal. 

 

1.17. ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES. 

Encauzar un programa denominado “apoya a tu comunidad para vivir mejor" con todos los beneficiarios 

de vivienda apoyados por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal a fin de emprender actividades 

comunitarias de  reforestación y   mantenimiento en Instituciones Públicas Municipales como Centros 

Escolares y de Salud. 

 



Periódico Oficial No. 25 Quinta Sección, Junio 18 del 2014                                                            Página 65 

 

1.18. PISOS Y TECHOS. El gobierno municipal desarrollará acciones tendientes a mejorar las condiciones 

de vivienda, en techos y pisos en coordinación de las dependencias del estado y la federación. 

 

 

 
 

 

1.19. GESTIÓN DE DONACIÓN DE MAQUINARIA PESADA. El gobierno municipal gestionará la 

donación de maquinaria pesada en las instancias correspondientes y dará mantenimiento a la maquinaria ya 

existente. 

 

1.20. REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES. El gobierno municipal gestionará 

e invitará en coordinación con los municipios colindantes los recursos necesarios para la rehabilitación de las 

carreteras y caminos rurales pertenecientes al municipio, así como a los intermunicipales para un mejor 

tránsito de los ciudadanos y maquinaria agrícola de los productores del municipio y municipios vecinos con 

las dependencias estatales y federales. 

 

1.21. REHABILITACIÓN DE CALLES. El gobierno municipal propondrá un programa de la 

rehabilitación y mantenimiento de las calles para un mejor tránsito. 

 

1.22. PROYECTOS AMBICIOSOS PARA LOS TRES AÑOS. Como el más ambicioso proyecto de los 3 

años de gobierno lo son: un Auditorio Municipal, La Plaza Cívica, El Mercado Municipal y el dar 

mantenimiento y equipamiento de Pozos Agrícolas. Requerimientos indispensables y peticiones durante la 

campaña. 

 

 EN INFRAESTRUCTURA URBANA.  

 

1.23. REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA. El gobierno municipal regulará 

el crecimiento de la mancha urbana evitando un desorden que no permita llegar los servicios municipales a 

cada una de las viviendas. 
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EN SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 
 

AGUA POTABLE. 
 

1.24. GESTIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA. El gobierno municipal gestionará ante las 

dependencias estatales y federales la perforación de un pozo y el equipamiento del mismo para reforzar la 

distribución y asegurar el vital líquido en el municipio.  
 

1.25. INCREMENTAR TOMAS DE AGUA PARA LAS VIVIENDAS. El gobierno municipal se 

compromete a llevar el vital líquido a todas y cada una de las viviendas en zona conurbada de acuerdo al plan 

de desarrollo urbano. 
 

1.26. REVISIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE. El gobierno municipal propondrá la revisión de cada 

una de las tomas de agua para su regulación y contribución al municipio y mejor servicio. 
 

1.27. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. Para mejorar el 

nivel y la calidad de los servicio se requiere ampliar los servicios de agua potable y drenaje sanitario. 
 

1.28. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. Ampliar la red de agua potable del Municipio, con 

proyectos con factibilidad de la dependencia rectora y ejecutar obras y acciones en coordinación con el 

Gobierno del Estado que permitan incrementar la cobertura de suministro de agua potable. 
 

1.29. CONCIENTIZACIÓN DEL USO RAZONABLE DEL AGUA.   Crear campañas de concientización 

para el buen uso y razonable del agua potable y el cumplimiento de pago a través de programas de pagos sin 

recargos. 
 

1.30. MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE. Brindar el mantenimiento que requiera la 

red de agua potable, a través de acciones constantes, utilizando insumos de calidad y revisando 



Periódico Oficial No. 25 Quinta Sección, Junio 18 del 2014                                                            Página 67 

 

constantemente su estado con procesos de bitácora eficientes para resolver los principales problemas: la 

capacidad limitada de almacenamiento, las pérdidas físicas por fugas en líneas de conducción, tanques de 

almacenamiento, red de distribución y tomas domiciliarias registradas y clandestinas. 
 

1.31. INCREMENTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. Incrementar   la   cobertura  de   servicios   

de   alcantarillado   sanitario  de   municipio, construyendo  obras  importantes  como  rehabilitación  del  

sistema  actual  de la red de drenaje ya que el sistema actual de la municipio funciona por gravedad, su uso es 

mixto y la mayor parte de su infraestructura ha sobrepasado su vida útil. 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 

1.32. GESTIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO.  El gobierno municipal gestionará y 

ampliará la red de alumbrado público hacia las viviendas de la cabecera municipal. 
 

1.33. REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO. El gobierno municipal dará el  mantenimiento  

y  la  rehabilitación  de  la  red  de  alumbrado  ya  existente. 
 

RECOLECCIÓN DE DESHECHOS 
 

1.34. COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE BASURA. Incrementar la cobertura de las rutas de 

recolección de basura, reorganizando las rutas, ya que en el municipio se recogen aproximadamente cinco 

toneladas diarias de basura. 
 

1.35. SERVICIO DE LIMPIA. Eficientar el servicio de limpia en calles, parques y jardines. 
 

1.36. CULTURA DE RECICLAJE. Fomentar la cultura de reciclaje, colocando recipientes separadores e 

incentivando a la población dentro de los espacios educativos, con campañas que muestren la importancia de 

estas acciones. 
 

1.37 LIMPIEZA DE CAMINOS. Crear acciones continuas para la limpieza de caminos y carreteras 

intermunicipales. 
 

1.38 DISMINUCIÓN DE BASURA. Fomentar la cultura sustentable para la disminución del índice de 

generación de basura. 

 

1.39 MANTENIMIENTO Y LIMPIA A INMUEBLES. Programar mantenimiento y limpia general a los 

inmuebles del Honorable Ayuntamiento. 
 

MERCADO Y TIANGUIS. 
 

1.40. REGULAR ACTIVIDADES DEL TIANGUIS. Regular y supervisar las actividades del tianguis 

semanal para un adecuado servicio. 
 

1.41. HORARIO A GIROS COMERCIALES.  Asignar horarios y espacios de giros de los comercios fijos y 

semifijos. 
 

1.42. ACTIVIDADES COMERCIALES. Promover y alentar las actividades comerciales de algunos 

productos locales y fuera del municipio. 
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PARQUES Y JARDINES 
 

 
 

 

1.43. PODA DE ARBOLES Y MANTENIMIENTO A MOBILIARIO. Dar mantenimiento programado a 

parques y jardines con acciones de riego, poda de árboles y mantenimiento al mobiliario urbano. 

 

 

1.44.  CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE E INSTALACIONES. Incentivar a la población para que 

cuiden los parques y áreas verdes, depositando los deshechos en su lugar, tratando y cuidando debidamente 

las instalaciones. 
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1.45. PATRONATOS CIUDADANOS. Fomentar la creación de patronatos ciudadanos para que se 

construyan y conserven los parques y jardines. 
 

1.46. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN. Diseñar programas de reforestación  
 

PANTEÓN 

 

 
 

 

1.47. REGLAMENTO.  Reglamentar las actividades del panteón Municipal. 
 

1.48. MANTENIMIENTO. Implementar programas de mantenimiento al panteón municipal. 
 

1.49. CAPACITACIÓN. Mejorar la atención brindada a la población, capacitando al personal para que se 

eficiente y se brinde un trato adecuado en la prestación de sus servicio 
 

CRONISTA 

1.50. PROGRAMA DE HISTORIA Y CULTURA. Implementar un programa que lleve como características 

el conocimiento de la historia y la cultura, basado en la participación de los ciudadanos y las autoridades. 
 

1.51. NOMENCLATURA DE CALLES. El gobierno Municipal propondrá a través del cronista la 

designación de las calles y la nomenclatura de las casas. 
 

1.52. ANTOLOGÍA DE ANÉCDOTAS. El gobierno municipal a través del cronista y de la gente mayor 

elaborara una antología de anécdotas y hechos trascendentales para el municipio. 
 

1.53. FOROS DE HISTORIA. El gobierno municipal a través del cronista propondrá foros de historia del 

municipio en coordinación con la Síndico, Regidor de educación y las autoridades educativas. 
 

2.- DESARROLLO REGIONAL. 
 

ESTRATEGIA: Lograr la realización de convenios intermunicipales que nos lleven al desarrollo integral de 

la zona conformada por nuestro municipio, ya que en su conjunto cuenta con atractivos como haciendas, 

corredores turísticos, eventos culturales, ferias, espacios públicos, gastronomía  representativa y con 

artesanías variadas. Una de las principales metas será lograr una mayor movilidad para esta zona, la cual es 

una de las más alejadas de la capital del estado, para lo cual se requiere contar con una mejor infraestructura 

en carreteras y transporte público además de transporte concesionado como las taxis. Otro problema que 
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presenta la zona es la falta de apoyo para generar proyectos productivos lo cual genera impactos sociales, 

económicos y ambientales que producen inconformidades en diferentes sectores. 

 

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1. CREACIÓN DE UN CONSEJO DE ALCALDES. Consolidar el Consejo como espacio de concurrencia 

para el análisis y desarrollo de propuestas en torno a los problemas que aquejan a la zona. Promoviendo en 

unión con los demás alcaldes la coordinación y participación activa de las tres instancias de gobierno en 

materias eminentemente de la zona. Si bien se reconoce que esta propuesta es compleja y depende de 

múltiples factores y actores, expresamos nuestra voluntad política para sentar las   bases que nos permitan 

contrarrestar algunos de los aspectos del irreversible proceso de centralización que está ocurriendo en el 

estado de Tlaxcala. 

 

2.2. CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGIONAL: Mediante la implementación de convenios de 

colaboración que permitan la fortaleza en conjunto de la región a efecto de lograr el establecimiento de 

corredores industriales y de servicios públicos. 

 

2.3. LÍMITES MUNICIPALES. Acordar la definición de los límites territoriales de los municipios que 

conformarían esta propuesta, dará mayor seguridad a los habitantes en sus propiedades, y permitirá una mejor 

administración en todos los municipios. Se mejorará seguridad, vialidad y aplicación de normas y 

reglamentos, etc. Además de una adecuada planeación que permita el avance de proyectos específicos de 

cada municipio. 

 

2.4. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. Se deberá promover ante el H. Congreso del Estado, 

la creación de un Fondo para el financiamiento de proyectos regionales, a fin de tener la posibilidad de 

apoyarlos con recursos de capital de trabajo y refaccionarios. 

 

 

 
 

2.5. SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Promover la 

implementación de un Sistema Regional de Seguridad Pública y Protección Civil para los Municipios que 

integran la región. 
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2.6. SISTEMA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Gestionar ante las instancias correspondientes 

el establecimiento de un campus de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que promueva la capacitación de 

nuestros jóvenes, el desarrollo de la zona y la ejecución de proyectos, ajustando su actividad, investigación y 

docencia en temas y necesidades de la zona. 

 

2.7. PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO URBANO. Impulsar, desde la perspectiva del   Plan 

Nacional y Estatal de Desarrollo,   la   política en torno al desarrollo urbano y la planeación democrática, una 

estrategia general para el desarrollo de los asentamientos humanos, el medio ambiente y el entorno urbano y 

rural por medio de objetivos, estrategias y acciones para incrementar el desarrollo regional, la sustentabilidad 

y sobre todo para ordenar el territorio regional. Integrar el suelo urbano apto para desarrollo, como 

instrumento de soporte para la expansión urbana como medio de satisfacer los requerimientos de suelo para la 

vivienda y el desarrollo urbano. Diseñar, promover, normar y articular en el contexto una Política de Suelo y 

Reservas Territoriales. 
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