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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

uando iniciamos este sueño de servirle a Tlacotalpan desde el 

ayuntamiento municipal sabíamos que la tarea no sería nada 

sencilla. Responder a la confianza de la ciudadanía es una labor 

que precisa un trabajo en conjunto, de sumar esfuerzos, en aras de 

mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Aunado a esto, 

comprendo la inmensa responsabilidad que implica mantener avante el 

único municipio en el estado de Veracruz que cuenta con una ciudad que 

goza de la digna distinción de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

lo cual, nos enaltece y enarbola en un plano internacional. Al tiempo, 

contemplamos un principio fundamental de inclusión y equidad; el cual 

integra a cada habitante que radica dentro de las 168 comunidades que 

se encuentran en nuestra circunscripción. 

La baja calidad de los servicios públicos que encontramos, aunado 

a las múltiples necesidades económicas y sociales que hayamos a nuestra 

llegada, son un reflejo del abandono en el que se ha tenido a nuestro 

Tlacotalpan por tanto años.  Además de esto, habría que añadir que los 

recursos económicos asignados para nuestro ayuntamiento no alcanzan 

para satisfacer las demandas básicas de la población. Para ello, el equipo 

de trabajo que me corresponde encabezar mantiene los principios de 

profesionalismo, disciplina, honradez, honestidad, transparencia, 

responsabilidad, lealtad, generosidad, pero sobre todas las cosas, el amor 

profundo por nuestro Tlacotalpan, es lo que impulsa día a día a cada uno 

de las mujeres y hombres que conforman esta administración, y que están 

sumamente comprometidos para alcanzar los objetivos planteados desde 

que llegamos. 

Bajo este orden de ideas, nos pusimos como reto; enaltecer el 

orgullo de ser Patrimonio Mundial. Lograremos esto a través de hacer de 

Tlacotalpan un lugar próspero, donde la gente se sienta feliz; con una 

economía familiar fortalecida, con servicios públicos eficientes y de 

calidad, con una actitud optimista y de progreso por parte de la 

ciudadanía. Buscaremos que Tlacotalpan sea un lugar donde la gente no 

tenga que abandonar su patrimonio. Que emigrar a otro lugar, en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida, sea parte del pasado. 

C  
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Después de 152 años de la fundación de nuestra ciudad, los valores 

que han regido la forma de vida de los pobladores de nuestro municipio 

siguen intactos: La familia es el motor que nos impulsa en nuestra vida 

diaria; somos gente que apuesta por el esfuerzo del trabajo en el campo 

Tlacotalpeño, en actividades productivas como la agricultura y la 

ganadería. Gente que todas las mañanas se levanta muy temprano para ir 

a la pesca, con el firme objetivo de llevar un sustento a casa. Que apuesta 

por el turismo como una forma de vida y una industria sin chimenea. 

Somos personas muy preocupadas por mantener los usos y costumbres 

de nuestra comunidad, que desde hace más de 200 años prevalecen 

hasta el día de hoy. Respetamos mucho nuestras tradiciones, pero al 

mismo tiempo, nos debemos al cuidado del medio ambiente y de los 

animales como un principio fundamental. De eso trata nuestra identidad 

jarocha, esos son los elementos que debemos salvaguardar, pues son la 

esencia del ser jarocho veracruzano.  

La Ciudad de Tlacotalpan, La Perla del Papaloapan, ocupa la 

posición número nueve dentro de las Ciudades Mexicanas Patrimonio 

Mundial. Fue declarada por la UNESCO el día 2 de diciembre de 1998 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría de ciudad 

histórica. Por tal motivo, perseguimos materializar la importancia de este 

título internacional, con acciones y políticas públicas que nos destaquen y 

dignifiquen, pretendemos lograr un gobierno sin precedentes, queremos 

hacer historia, con pasos cortos, pero firmes. 

Durante la campaña, recorrimos el municipio a todo lo largo y 

ancho, escuchamos de viva voz, el sentir de la población. Durante el 

proceso de transición, a través de un dialogo estrecho con las ciudadanas 

y ciudadanos, logramos unificar criterios y, al inicio de nuestro gobierno, 

en los foros de consulta y en las encuestas realizada a ciudadanía, hemos 

acogido las impresiones y necesidades de los vecinos del municipio. Las 

personas, demandan un gobierno que establezca condiciones para la 

generación de empleos. Requieren una ciudad más segura, donde los hijos 

de Tlacotalpan puedan crecer en paz y tranquilidad, pero sobre todas las 

cosas, exigen un gobierno eficiente y trasparente, capaz que dar 

respuestas rápidas a la población que representa.  

Bajo estas premisas se ha elaborado este Plan Municipal de 

Desarrollo; el cual,  integra el esfuerzo y la visión del equipo que conforma 

este gobierno municipal. Amalgamando además, consideraciones  
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planteadas en programas de desarrollo anteriores y en la agenda de 

competitividad turística, pues es imprescindible dar continuidad a 

acciones y proyectos vigentes que se traduzcan en beneficio para los 

Tlacotalpeños. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 es un instrumento que 

persigue transformar las mejores ideas y propósitos de los ciudadanos en 

realidades concretas. Es un instrumento que cumple con los mandatos 

legales que imponen los ordenamientos en materia, pero sobre todo, es 

una planeación cuidadosa y realista que es la mejor base para la toma de 

decisiones. En este sentido, el PMD 2018 - 2021 se enmarca en 6 grandes 

ejes temáticos que engloban todas las áreas de competencia del 

ayuntamiento municipal. 

Con este nuevo Plan Municipal de Desarrollo Municipal, que tiene 

una vigencia de hasta 20 años, estamos seguros que se alcanzaran 

objetivos que para muchas personas son utopías. Llego la hora de romper 

esquemas, de demostrar que con voluntad y honestidad se pueden lograr 

las cosas. Este documento fue creado con base en la esperanza y 

aspiraciones de muchos tlacotalpeños, que anhelamos una ciudad que 

mire hacia el futuro con una sonrisa, y con la certeza de que sus sueños, 

se pueden hacer realidad. 

 

 

Christian Romero Pérez 

Presidente municipal constitucional de Tlacotalpan 

2018 – 2021  

 

  



  

  

 

 

 

MUSEO DE LA CIUDAD | CIUDAD DE TLACOTALPAN, VERACRUZ   
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente documento es un trabajo de planeación y prospectiva 

del municipio de Tlacotalpan donde se busca incidir en la 

transformación económica, social, de servicios   que permita el 

desarrollo sustentable de la comunidad y que impacte de manera 

considerable a la población. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Tlacotalpan 2018-2021 

se construyó a partir de una serie de trabajos llevados a cabo desde 

los primeros días de la actual gestión municipal, con talleres y 

pláticas a los nuevos servidores públicos. Esta actividad tuvo como 

objetivo atender las necesidades de la población en cuestión de 

trámites de manera eficaz y eficiente. 

Entre otras actividades, se buscó que cada una de las áreas 

realizara un plan de acciones a desarrollar en los primeros 100 días 

de gobierno. En esta etapa se centraron los esfuerzos en la 

generación de los Programas Operativos correspondientes al primer 

año de la administración de cada área administrativa, esto permitió 

que las áreas trabajaran más en el planteamiento de Objetivos, 

Metas, Acciones, Estrategias y por último la construcción de los 

Indicadores que permitirán medir el grado de consecución de los 

objetivos planteados en cada una de las áreas. 

Posteriormente a esto, se comenzó con la construcción del 

diagnóstico municipal a partir del análisis de información de 

diversos medios, como el INEGI, CONAPO, cuadernillo del 

Municipio de Tlacotalpan, ORFIS, etc., así como la  aplicación de 

encuestas para saber entre otras cosas la percepción de la calidad 

de los servicios públicos que se prestan, como se percibe la atención 

que brindan los servidores públicos, las condiciones de calles, 

luminarias, caminos, las actividades que se realizan etc; este tipo de 

muestreos se llevaron a cabo en diversos puntos de nuestro 

municipio, incluyendo colonias y localidades. Con lo anterior se 

procedió a realizar el análisis FODA  para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el municipio. 

Con base a las actividades mencionadas con anterioridad, 

se partió de un trabajo de planeación participativa por parte del el  
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Comité de Planeación Municipal en razón de los ejes 

estratégicos aprobados y establecidos que son: 

 

Eje Temático 1: Tlacotalpan Sustentable, Limpio Y Verde. 

Eje Temático 2: Tlacotalpan: Patrimonio Cultural. 

Eje Temático 3: Tlacotalpan Próspero Y Urbanizado. 

Eje Temático 4: Tlacotalpan Seguro. 

Eje Temático 5: Tlacotalpan Eficiente Y Transparente. 

Eje Temático 6: Tlacotalpan: Sociedad Y Desarrollo. 

 

Estos ejes se encuentran alineados con el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo, así mismo, estos 

ejes estratégicos atienden a las temáticas abordadas en los cursos 

de capacitación para crear un plan de desarrollo basado en el 

autoconsumo y desarrollo turístico de la población. 

En otro momento se procedió, a fin de cumplir además con 

los ordenamientos jurídicos en materia de planeación democrática, 

a la organización de un Foro de Consulta Ciudadana para la 

planeación Municipal denominado: ¡Hagamos Un Plan Para El 

Futuro! Dicho foro estuvo seccionado por mesas de trabajo según 

eje estratégico y en cada una de ellas se  mantuvo siempre un 

ambiente de respeto a las propuestas y señalamientos de los 

ciudadanos, priorizando siempre el sentir de los participantes. El 

resultado de cada una de las mesas de trabajo se llevó al comité 

de planeación para su análisis, a cada una de las áreas de la 

administración municipal 

Todo ello permitió mejorar el conocimiento de la opinión de 

la ciudadanía y asegurar su participación en este primer esfuerzo de 

gobierno, el foro permitió conocer nuevas problemáticas de la 

ciudadanía con respecto a los ejes estratégicos previamente 

establecidos. Asimismo se utilizó un portal electrónico en donde la 

ciudadanía podía externar su opinión, propuestas  y sus puntos de 

vista.  

Por último, se realizó el análisis pertinente de priorización, 

factibilidad de propuestas y se procedió a la realización de 

programas que conforman este Plan de Desarrollo Municipal, con 

sus objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores.  
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4  

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 

¡JUNTOS HAGAMOS UN PLAN PARA EL 

FUTURO! 
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II. MARCO JURÍDICO 

 
En todos los ámbitos, tanto en el 

nacional, estatal y municipal se han 

desarrollado leyes que rigen el desempeño y 

actuar de los gobiernos. El Plan Municipal de 

Desarrollo de la administración de 

Tlacotalpan 2018-2021, se fundamenta  y da 

cumplimiento a los ordenamientos jurídicos 

contenidos tanto en los niveles federales 

como estatales. 

 

En el ámbito federal mediante la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Ley de Planeación. Y en el estatal 

a través de la Constitución Política del Estado, 

Ley Estatal de Planeación y Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

  

 

Ámbito Federal 

 

En este ámbito, existen diferentes 

ordenamientos que establecen facultades  de 

los municipios. En la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

25 nos menciona que corresponde al Estado 

la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, 

que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante el 

fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución.  

 

En este sentido, el Artículo 26 

fracción A,  establece  que el estado 

organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación. Dispone que la 

ley faculte al Ejecutivo para que establezca los 

procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación 

democrática, y los criterios para la 

formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de 

desarrollo. Con ello, se asegura la 

participación de las entidades y municipios en 

la responsabilidad de planear sus programas 

de gobierno. 

 

También, en el mismo ordenamiento 

federal en su artículo 115 fracción II, se 

establece que los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Que los ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, y formular planes de desarrollo 

que estimulen su desarrollo. 

 

 

Ley de Planeación Federal 

 

La vinculación existente entre la 

federación y los distintos niveles de gobierno,  

se hace a través de la Ley Nacional de 

Planeación, esta  ley en su artículo 1 establece 

las bases  de integración y funcionamiento del  
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Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. En su artículo 12 nos menciona 

que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal formarán 

parte del Sistema, a través de las unidades 

administrativas que tengan asignadas las 

funciones de planeación dentro de las propias 

dependencias y entidades.   

 

En el Artículo 2 instituye que la 

planeación deberá llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral y sustentable del país y deberá tender 

a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con respecto al concepto de 

planeación, el Artículo 3 nos menciona que 

“es  la ordenación racional y sistemática de 

acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 

de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de 

protección al ambiente y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales así como de 

ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y desarrollo 

urbano”. 

 

Asimismo nos menciona que el 

propósito de la planeación es “la 

transformación de la realidad del país, de 

conformidad con las normas, principios y 

objetivos que la propia Constitución y la ley 

establecen. Mediante la planeación se fijarán  

 

 

 

objetivos, metas, estrategias y prioridades, así 

como criterios basados en estudios de 

factibilidad cultural; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se 

coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados”. 

 

Por último, en su artículos 33 y 34, Se 

establece la coordinación que debe existir 

entre la Federación y los estados para llevar a 

cabo los planes y programas de desarrollo. El 

artículo 33 establece que el Ejecutivo Federal 

podrá convenir con los gobiernos de las 

entidades federativas, la coordinación que se 

requiera a efecto de que dichos gobiernos 

participen en la planeación nacional del 

desarrollo; coadyuven, a la consecución de los 

objetivos de la planeación nacional, y para 

que las acciones a realizarse por la Federación 

y los Estados se planeen de manera conjunta. 

En todos los casos se deberá considerar la 

participación que corresponda a los 

municipios. 

 

En su artículo 34 menciona que para 

los efectos del artículo anterior, 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. 
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Ámbito Estatal 

 

Al igual que en el ámbito federal, el 

estado de Veracruz se rige por su constitución 

política, que permiten dan certidumbre a el 

estado de derecho y a al conjunto de leyes 

que de ella emanan. 

 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

 

En el Artículo 71 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz, establece que 

los ayuntamientos están facultados para 

aprobar, de acuerdo con las leyes que expida 

el Congreso del Estado, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones que organicen la 

administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

Asimismo, el articulo 75 plantea que “el 

Gobernador del Estado organizará un sistema 

de planeación democrática para el desarrollo 

integral del Estado, que aliente y proteja la 

actividad económica de los particulares y del 

sector social, en los términos de esta 

Constitución y las leyes”.  

 

 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz 

 

La Ley Estatal de Planeación es el 

estatuto que como lo menciona en su artículo 

2 tiene por objeto desarrollar integralmente 

al Estado, y deberá llevarse a cabo de acuerdo 

con los fines políticos, sociales, culturales y  

 

económicos, contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

la Constitución Política del Estado de 

Veracruz-Llave. 

 

En el artículo 4 se dispone que el 

Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos son 

responsables de conducir, en el área de sus 

competencias, la planeación del desarrollo, 

con la participación democrática de los 

grupos sociales y privados, de conformidad 

con lo dispuesto por esta Ley. 

 

El articulo 5 menciona que “para la 

formulación, instrumentación, control, 

evaluación y actualización del Plan, los 

programas y proyectos de la administración 

pública, se llevará a cabo un proceso de 

planeación democrática cuyas actividades 

permitan recoger, sintetizar, sistematizar, 

ordenar y traducir, en decisiones y acciones 

de gobierno, las demandas sociales.” 

 

Asimismo, el artículo 6 dispone que 

“la organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática y 

el proceso de formulación, instrumentación, 

control, evaluación y actualización de los 

planes y los programas a que se refiere esta 

ley se fijarán en el reglamento respectivo”. 

 

En su artículo 7, se instituye que el 

Sistema Estatal de Planeación Democrática, 

contará con: Una estructura institucional 

constituida por las dependencias estatales y 

municipales responsables de la formulación, 

instrumentación, control y evaluación de los 

programas, por el Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Subcomité de  
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Planeación para el Desarrollo Metropolitano 

Municipal y los Comités de Planeación 

Municipal como foros de consulta en las 

diferentes etapas del proceso de planeación.  

 

El articulo 10 menciona que “en el 

Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Veracruz, en el Subcomité de 

Planeación para el Desarrollo Metropolitano 

Municipal y en los Comités  

 

de Planeación para el Desarrollo Municipal 

tendrá lugar la consulta y participación de las 

distintas organizaciones representativas de 

los obreros, campesinos y grupos populares; 

de las instituciones académicas, profesionales 

y de investigación; de los diversos partidos 

políticos; de los organismos empresariales; de 

las distintas organizaciones estudiantiles, de 

jóvenes y de mujeres, así como de otras 

agrupaciones sociales, con el propósito de 

que la población exprese sus opiniones para 

la elaboración, actualización, ejecución y 

control del Plan Estatal de Desarrollo, de los 

Planes Municipales de Desarrollo y de los 

programas a que se refiere esta ley”. 

 

El artículo 26 dispone que “Los planes 

municipales de desarrollo de cada uno de los 

municipios del Estado deberán tener una 

visión estratégica integral para el desarrollo 

sustentable e incluyente a mediano y largo 

plazo, con posible vigencia de hasta veinte 

años; elaborarse, en su caso actualizarse, 

aprobarse y publicarse dentro de un plazo 

improrrogable de cuatro meses, contado a 

partir de la fecha de la toma de posesión de 

los ayuntamientos respectivos. Antes de 

publicarse en la Gaceta Oficial del estado, los 

ayuntamientos remitirán su plan municipal de  

 

desarrollo o actualización en su caso, al 

Congreso del Estado, a efecto de que éste 

proceda conforme con lo previsto por el 

artículo 9 fracción VI, inciso b), de esta ley”.  

 

Articulo 27.- El Plan Municipal indicará las 

estrategias, programas, acciones que deban 

realizarse a mediano y largo plazo, así como 

los instrumentos de medición y evaluación 

necesarios para su seguimiento y 

actualización, y asegurará la continuidad de 

los programas y acciones, más allá de los 

períodos constitucionales, con una posible 

vigencia de hasta veinte años. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 

podrá actualizarse de acuerdo a las nuevas 

realidades del municipio, a los resultados 

obtenidos, y al seguimiento y evaluación 

realizados al mismo, y no podrá ser 

modificado en su totalidad. 

 

Artículo 28. Los programas derivarán del Plan 

Municipal de Desarrollo y deberán guardar 

congruencia con los objetivos y prioridades 

que se establezcan en dicho Plan. 

 

Artículo 29. Una vez aprobado el Plan 

Municipal y sus programas, por parte del 

Ayuntamiento, serán obligatorios para la 

Administración Pública Municipal, en el 

ámbito de su respectiva competencia. 

 

Artículo 30. El Plan Municipal de Desarrollo se 

publicará en la "Gaceta Oficial", previa su 

aprobación por parte del Ayuntamiento 

respectivo. 

 

Artículo 31. La coordinación en la ejecución 

del Plan Municipal y los programas, deberá  
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proponerse al Ejecutivo del Estado, a través 

de los Convenios respectivos, para su 

adecuada vinculación con el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

Artículo 32.El Plan Municipal de Desarrollo y 

sus programas, serán revisados y evaluados 

permanentemente, y serán actualizados con 

base en las condiciones y circunstancias 

imperantes. Las actualizaciones que se hagan 

deberán publicarse en el tablero de avisos y 

en la página de transparencia en cuanto sean 

aprobadas por el Cabildo, y al menos una  

 

vez al año en la Gaceta Oficial treinta días 

antes del inicio del siguiente ejercicio. 

 

Artículo 33. Los programas que deriven del 

Plan Municipal de Desarrollo, deberán ser 

congruentes entre sí; regirán las actividades 

de la Administración Pública Municipal en su 

conjunto y servirán de base para la 

integración de sus presupuestos respectivos, 

conforme a la legislación aplicable. 

 

Artículo 34. Los Ayuntamientos del Estado al 

enviar a la Legislatura las iniciativas de Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos, 

informarán del contenido general de las 

iniciativas y proyectos y su relación con los 

objetivos y prioridades del Plan Municipal de 

Desarrollo y sus programas. 

 

Artículo 35. La revisión y análisis que haga la 

Legislatura, de las cuentas públicas 

municipales, deberá además, enfocarse a la 

congruencia entre las acciones tomadas y los 

resultados obtenidos en la ejecución del Plan 

Municipal y sus programas. 

 

 

No debe de perderse de vista que es 

obligatorio para cada ayuntamiento tener su 

Plan de Desarrollo Municipal dentro de los 4 

meses siguientes, contados a partir de su 

inicio de periodo Constitucional, así como de 

publicarlo en la "Gaceta Oficial", previa 

revisión y aprobación por parte del Congreso 

del Estado. 

 

 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

Esta ley rige el actuar de la 

administración pública municipal desde la 

perspectiva de las disposiciones 

constitucionales relativas a a su organización 

y funcionamiento. Dentro de las atribuciones 

de los municipios y que se establecen en esta 

ley destacan la siguientes que están 

mencionadas en diversos artículos. 

 

En el Artículo 16 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, se dispone que los 

Ayuntamientos promuevan la participación 

de los ciudadanos para el desarrollo 

comunitario en el municipio, conforme a las 

bases siguientes: 

 

I. El Ayuntamiento podrá celebrar 

consultas populares cuando se 

requiera tomar decisiones que por su 

naturaleza afecten el interés público 

del municipio. 

II. Los ciudadanos podrán solicitar al 

Ayuntamiento la realización de 

consultas populares con fines 

específicos que atiendan al interés 

público, siempre que lo soliciten al 

menos el 0.5% de los ciudadanos del  
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municipio del que se trate, aplicando 

en lo conducente, las disposiciones 

legales relativas a la Iniciativa 

Popular, y ésta, en los términos que 

señale el reglamento municipal de la 

materia. 

III. Los ciudadanos podrán organizarse 

para colaborar con el Ayuntamiento a 

través de las siguientes acciones: 

 Participar organizadamente en 

comités municipales de 

naturaleza consultiva; 

 Proponer medidas para la 

preservación y restauración del 

ambiente; 

 Proponer medidas para mejorar 

la prestación de los servicios 

públicos y la realización de obra 

pública; y 

 Coadyuvar en la ejecución de la 

obra pública. 

 

En el Artículo 35, Fracción IV se 

establece que es atribución del 

Ayuntamiento: elaborar, aprobar, ejecutar y 

publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de 

conformidad con la ley de la materia en los 

términos que la misma establezca e 

incorporando en el documento los principios 

de igualdad y no discriminación establecidos 

en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los 

Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos. 

 

En el artículo 115 fracción XXXI nos 

menciona que los servidores públicos deben 

Responsabilizarse por el incumplimiento de  

 

 

las obligaciones que les impongan esta ley, las 

demás leyes del Estado, así como las leyes 

federales y los tratados internacionales, 

conforme a los supuestos y consecuencias 

previstos en la Constitución Política del 

Estado, en esta ley y en la ley en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal es 

auditable y perfectible, en este sentido sus 

fundamentos legales yacen  en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 191. El Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal es un órgano de 

participación ciudadana y consulta, auxiliar 

del Ayuntamiento en las funciones relativas a 

la planeación, integrado por ciudadanos 

distinguidos y organizaciones sociales, 

representativas de los sectores públicos, 

social y privado del municipio, designados por 

el Cabildo, a propuesta del Presidente 

Municipal.  

  

Artículo 192. El Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal tendrá las atribuciones 

siguientes:  

  

I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, 

instrumentos o acciones para la formulación, 

aplicación, control y evaluación del Plan 

Municipal de Desarrollo;  

  

II. Consolidar un proceso permanente y 

participativo de planeación, orientado a 

resolver los problemas municipales;  

  

III. Formular recomendaciones para mejorar 

la administración municipal y la prestación de 

los servicios públicos;  



 

24 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021 

  

IV. Realizar estudios y recabar la información 

necesaria para cumplir lo dispuesto en las 

fracciones anteriores;  

  

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo 

solicite;  

  

VI. Proponer a las autoridades municipales, 

previo estudio, la realización de obras, la 

creación de nuevos servicios públicos o el 

mejoramiento de los ya existentes;  

  

VII. Emitir opinión respecto de las consultas 

que en las materias relacionadas con la 

planeación municipal le formulen el 

Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u 

organizaciones del municipio; y  

  

VIII. Formar comisiones de estudio sobre 

asuntos determinados, relacionados con la 

planeación municipal y metropolitana, si 

fuera el caso.  

 

Artículo 193. Los Ayuntamientos deberán 

elaborar, en forma democrática y 

participativa, sus Planes de Desarrollo 

Municipal, así como los programas de trabajo 

necesarios para su ejecución, que serán 

rectores de las actividades que realicen sus 

dependencias y Entidades. 

 

Los Planes Municipales de Desarrollo se 

publicarán en la Gaceta Oficial del estado. 

 

Artículo 194. La formulación, aprobación, 

ejecución, control y evaluación del Plan y 

Programas Municipales estarán a cargo de 

órganos, dependencias y servidores públicos 

que determinen los Ayuntamientos,  

 

 

conforme a las normas legales de la materia y 

las que cada Cabildo determine. 

 

Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal 

tendrá los objetivos siguientes: 

 

I. Atender las demandas prioritarias de la 

población; 

II. Propiciar el desarrollo del municipio con 

base en una perspectiva regional; 

III. Asegurar la participación de la ciudadanía 

en las acciones del gobierno municipal; 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal 

con los Planes de Desarrollo Federal y 

Estatal; y 

V. Aplicar de manera racional los recursos 

financieros para el cumplimiento del Plan y 

sus programas de desarrollo. 

 

En Artículo 196 nos menciona el 

contenido y estructura que debe tener el Plan 

de desarrollo, “El Plan de Desarrollo 

Municipal contendrá, por lo menos, un 

diagnóstico sobre las condiciones económicas 

y sociales del municipio, las metas a alcanzar, 

las estrategias a seguir, los plazos de 

ejecución, las dependencias, entidades y 

organismos responsables de su cumplimiento 

y las bases de coordinación y concertación 

que se requieran para su ejecución y 

cumplimiento, de conformidad con lo 

establecido en la ley de la materia”. 

 

Artículo 197. El Plan de Desarrollo municipal 

se complementará con programas anuales 

sectoriales de la administración municipal y, 

en su caso, con pos programas especiales de 

los organismos desconcentrados y 

descentralizados de carácter municipal. 
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Artículo 199. En la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento 

proveerá lo necesario para promover la 

participación y consulta popular. 

 

Artículo 200. El Plan de Desarrollo Municipal 

y los programas que de éste se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias de la 

administración municipal, y en general para 

las entidades públicas de carácter municipal. 

 

Artículo 201. Los planes y programas podrán 

ser modificados mediante el mismo 

procedimiento requerido para su 

elaboración, aprobación y publicación, 

cuando así lo demande el interés ciudadano o 

las necesidades de carácter técnico o 

económico. 

  



 

PARQUE ZARAGOZA | CENTRO HISTORICO DE TLACOTALPAN, VERACRUZ. 
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PASEO EN LANCHA POR EL RIO PAPALOAPAN | MUELLE DE TLACOTALPAN, VERACRUZ. 
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III. DIAGNOSTICO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El nombre de Tlacotalpan proviene del vocablo náhuatl Tlaco, 

mitad, tierra; en; traduciéndose como “En la Mitad de la Tierra”. Fue un 

Antiguo territorio Totonaca, hasta el siglo XII después de nuestra era., en 

los siglos XII y XIV, fue ocupado por los toltecas.  

Fue cabecera de Atlizintla (Hoy Alvarado), Xiuhbiapan, 

Ahuatcopan, Pozutla y Tlazintlata. Luego de tomar Cempoala y Cotaxtla, 

Axayácatl hijo de Moctezuma y heredero del trono sometió al antiguo 

asentamiento indígena en 1475, al que puso el nombre de Tlacotalpan. 

Fue fundada por los españoles a mediados del siglo XVI. Poco después de 

la conquista española fue encargada a Alonso Romero, su familia gobernó 

la población durante esa época y se estableció el corregimiento, que más 

tarde se convirtió en la alcaldía mayor. 

Al principio del siglo XVII el Gobierno Virreinal intentó que 

Tlacotalpan quedara sujeto a Cosamaloapan, pero los indios lo impidieron. 

En el siglo XVII se asentaron las haciendas, La Estanzuela y San Juan 

Zapotal, el crecimiento de la población española, la construcción de Barcos 

y la persistente guerra de España contra Inglaterra, época en la que 

desembarcaron los filibusteros (piratas en los mares de América durante 

los siglos XVII y XVIII) en Alvarado y atacaran e incendiaran Tlacotalpan. En 

1774 se desbordó el río Papaloapan y en 1788 ocurrió un incendio, por lo 

que se ordenó que en lo sucesivo se construyeran las casas de 

mampostería. De esta época datan amplias casonas de pilares y arcos de 

medio punto, techadas de teja.1 

A finales del siglo XVIII Tlacotalpan contaba con 3 mil habitantes, 

la traza urbana ya se vislumbraba como actualmente se encuentra,  

                                                           
1 Información consultada en la página electrónica http://www.tlaco.com.mx/historia/index.htm el 3 de marzo de 2018. 

http://www.tlaco.com.mx/historia/index.htm
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Tlacotalpan obtiene el título de pueblo curato hacia finales del siglo XVIII, 

en estos años el pueblo se llamó San Cristóbal de Tlacotalpan, contaba con 

más de 35 tiendas pulqueras, mismo que incrementó a lo largo del siglo 

XIX, hasta convertir a Tlacotalpan en la ciudad más próspera del sotavento 

veracruzano.  

Escritos informan que la población de Tlacotalpan se caracterizaba 

por ser boyante, amable y en estrecha relación con el Puerto de Veracruz. 

Los viajeros la llegaron a comparar con ciudades españolas, admirando la 

belleza de las mujeres y el típico estilo de sus construcciones. Juan Bautista 

Topete y Carballo, nacido en Tlacotalpan, inició en España el movimiento 

revolucionario de 1868 con los Generales Prim y Serrano, sublevando a la 

marina, derrocó a Isabel II e hizo de Tlacotalpan su centro de operaciones 

contra los insurgentes. 

Guadalupe Victoria fundó una de las primeras escuelas de la 

Marina Mexicana, por dos años realizaron prácticas a bordo de la 

embarcación denominada “Papaloapan”. Miguel Z. Cházaro ilustre 

pedagogo fundó en 1870 el Colegio Preparatoriano, tercero que funcionó 

en la entidad. En los primeros años del siglo XIX Tlacotalpan funcionó como 

puerto de altura, donde zarpaban buques de vapor que cubrían la ruta 

comercial Veracruz-Nueva Orleans-La Habana-Bourdeaux. Por su 

resistencia a la intervención francesa y por su infraestructura urbana, el 9 

de mayo de 1861 la villa de Tlacotalpan queda elevada a la categoría de 

ciudad, siendo gobernador del Estado el General Alejandro García.2 

Para mediados del siglo XIX se construyó el Palacio Municipal y se 

colocó el alumbrado público en la ciudad, el muelle fue reedificado y se 

inició la construcción del Teatro Netzahualcóyotl y del panteón municipal 

de la localidad.  

A principios del siglo XX se remozó el parque, se renombraron las 

calles, se añadieron a su estructura arquitectónica más elementos como 

el “Casino Tlacotalpeño”, la Plazuela de Doña Martha y el colegio 

preparatorio; el transporte fluvial que era una de las actividades  

 

                                                           
2 Información consultada en la página electrónica http://www.tlaco.com.mx/historia/index.htm el 3 de marzo de 2018 

http://www.tlaco.com.mx/historia/index.htm
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económicas más importantes. Decayó a principios del siglo XX con el 

establecimiento del Ferrocarril del Istmo.3  

Para el año 1968, el gobierno de México la declaró como Ciudad 

típica, mas adelante en 1986 fue decretada como Zona de Monumentos 

Históricos. Para el año 1998, por sus características particulares y sus 

valores sobresalientes, fue  declarada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, quedando registrada en la lista de la misma 

denominación.  

 

TLACOTALPAN PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

El 2 de diciembre del año 1998, Tlacotalpan fue declarada por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las definiciones de 

patrimonio mundial, patrimonio cultural y natural  se encuentran en los 

Artículos 1 y 2 de la Convención del Patrimonio Mundial que a la letra 

dicen: 

“Artículo 1.Para los efectos de la presente Convención, se considerará 

«patrimonio cultural»:  

 Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia;  

 Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un Valor 

Universal Excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia, 

 Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 

que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico. 

                                                           
3 SEGOB, Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras, Gobierno del Estado de Veracruz 
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Para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, los sitios deben 

ser de valor universal excepcional y satisfacer al menos uno de los diez 

criterios de selección. Los criterios seguidos por el Comité de la UNESCO, 

para incluir a Tlacotalpan, en la Lista del Patrimonio Mundial, fueron los 

siguientes: 

Culturales: 

I.  Representar una obra maestra del genio creativo humano. 

 

II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores 

humanos durante un determinado periodo o en un área cultural específica, 

en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la 

planificación urbana o el diseño paisajístico. 

 

III. Aportar un testimonio único o por lo menos excepcional de una 

tradición cultural o de una civilización que sigue viva o que desapareció. 

 

IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto 

arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa 

significativa o etapas significativas de la historia de la humanidad. 

 

V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento 

humano tradicional o del uso de la tierra, que sea representativo de una 

cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto vulnerable por efectos 

de cambios irreversibles. 

 

VI. Estar asociados directamente o tangiblemente con acontecimientos o 

tradiciones vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas o literarias 

de significado universal excepcional (el Comité considera que este criterio 

sólo justifica la inscripción en la Lista en circunstancias excepcionales y en 

aplicación conjunta con otros criterios culturales o naturales).4 

 

Esta distinción del organismo mundial mencionado, adicionado a 

los encantos naturales de  Tlacotalpan, multiplica las áreas de 

oportunidades para el  crecimiento y repunte de la economía local. 

 

                                                           
4 Fuente:http://whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf. 

http://whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf
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RASGOS CULTURALES 

Tlacotalpan ha conservado pulcramente su tejido urbano de la 

época colonial con calles anchas, casas con pilares  de una gran diversidad 

de estilos y colores llamativos, así como numerosos árboles de edad 

venerable que decoran los espacios públicos y los jardines privados. 

Es conocido por su tradición pesquera y por los dos festivales 

anuales de música jarocha y décima que patrocina, especialmente 

interesante por formar un vínculo cultural e histórico entre la música 

Andalucía, del centro-occidente de África y de las culturas nativas de 

Mesoamérica. 

Existen edificios históricos  relevantes que auxilian en la 

estructuración urbana de la zona de monumentos, entre ellos podemos 

mencionar a: 

Museo de la Ciudad 

 Nuevo museo con que cuenta Tlacotalpan, moderno en donde se 

expone cultura representativa de las diferentes ciudades mexicanas que 

están denominadas como  patrimonio cultural de la humanidad, además 

de efectúan exposición de artesanías y pinturas de artistas tlacotalpeños, 

se localiza en la entrada de la ciudad. 

Museo Salvador Ferrando5 

Este goza con el privilegio de un encantador museo cargado de 

recuerdos e intimidades de un clasicismo primoroso que le obliga a 

erguirse en una institución cultural más rara del mundo por las latitudes 

en que se encuentra. Este museo es digno de un minucioso estudio y de 

los mejores salones con los más sutiles visitantes, casi todas las obras 

originales de Ferrando son alojadas en el cálido museo. 

 

                                                           
5 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tlacotalpan. Consultado en la página electrónica  
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30178a.html  el 5 de marzo de 2018. 
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Casa de la Cultura6 

Expresión del arte jarocho, cuenta con un ballet y una exposición 

permanente de trofeos, recortes de periódicos, fotografías, etc. Del 

músico poeta Agustín Lara, así como -pinturas del conocido Salvador 

Ferrando y Alberto Fuster, las cuales se encuentran en el salón de los 

rebeldes de la misma, así como exposición de pintores de la nueva 

generación como es el joven Eric Arana, además de presentar una 

exposición de cerámica, al igual que un taller de artesanías de carrizo 

sobre madera. 

Asimismo, existen diferentes monumentos históricos que se 

muestran en diferentes puntos de la ciudad, como son El malecón de la 

ribera, Plaza Colón, Plazuela Agustín Lara, el kiosco Morisco, La parroquia 

de San Cristóbal, el Santuario de la Virgen de la Candelaria, el parque 

Hidalgo, la Plazuela Doña Martha, la alameda de Juárez, Templo de San 

Miguel Arcángel, parque Nicolás Bravo. 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tlacotalpan. Consultado en la página electrónica  
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30178a.html  el 5 de marzo de 2018. 

 

MUSEO SALVADOR FERRANDO | CENTRO HISTORICO TLACOTALPAN, VERACRUZ 
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GRAN TEATRO NETZAHUALCOYOTL | CENTRO HISTORICO TLACOTALPAN, VERACRUZ 
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TRADICIONES 

Del 31 de enero al 9 de febrero se celebra a la Virgen de la 

candelaria, También es tradicional la fiesta de la “Rama” a partir del 16 de 

diciembre, en el que grupos de jóvenes recorren las calles de la ciudad 

entonando cánticos decembrinos e improvisando versos, El carnaval de 

Tlacotalpan que se celebra en la primera quincena del mes de Mayo. Del 

26 al 29 de septiembre las tradicionales fiestas de San Miguelito. En las 

fiestas de la candelaria se realiza un recorrido a caballo en el que 

numerosas parejas portan el traje jarocho, llamado “La Cabalgata”, 

también es tradicional el día de toros que es algo similar a la Pamplonada, 

y el paseo de la virgen a través del río Papaloapan, es típico disfrutar de 

veladas con música de jarana y el tradicional fandango. En las fiestas 

desfila por la calle “La Mojiganga”, caracterización de personajes hechos 

de papel que de forma chusca interpretan situaciones de la vida 

cotidiana.7 

 

Música8 

Sin duda alguna la música forma parte intrínseca de Tlacotalpan y el Son 

Jarocho es el estilo más representativo de Tlacotalpan, difundido 

actualmente por grupos como Siquisirí, Estanzuela y Conjunto 

Tlacotalpan. Cabe destacar que a finales de la década de los 70 otro evento 

se suma al proceso de conformación de la escena contemporánea del son 

jarocho: Desde Tlacotalpan, Veracruz se consolida, luego de unos 

comienzos un poco inciertos, el encuentro de jaraneros. Nacido 

originalmente como concurso, pronto se llegó a la conclusión de que era 

imposible calificar con una misma tasa a la gran variedad de posibilidades 

en las cuales el son jarocho había devenido. Se decide entonces 

convertirlo en encuentro donde cada grupo simplemente era invitado a 

presentar su trabajo, sin ninguna cortapisa ni intento de control. Este 

encuentro de jaraneros cumple en el año 2013, treinta y cinco años de 

llevarse a cabo. 

 

 

                                                           
7 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tlacotalpan. Consultado en la página electrónica  
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30178a.html  el 5 de marzo de 2018. 
8 Tomado de la sección “Cultura” en http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 10 de marzo de 2018. 
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Artesanías9 

Las artesanías en Tlacotalpan, han venido ocupando un lugar importante 

dentro de la economía municipal, los artesanos comercializan sus 

productos a través de la Casa Artesanal “Rafaela Murillo de Barbero”, 

tiendas locales o bien de manera personal ofreciendo y vendiendo sus 

trabajos de manera directa, las artesanías abarcan distintos materiales y 

estilos, siendo los tejidos y la madera los más explotados. 

 

Dentro de los tejidos existen: tejidos en horquilla y aplicaciones a gancho 

en hilo crochet de algodón, rejillados (también conocidos como 

deshilados) , bordados a mano en hilo de perlé de algodón. 

 

En madera se realizan muebles estilo tlacotalpeño, siendo los sillones el 

mueble más representativo del lugar, a últimas fechas se ha podido 

observar un crecimiento en la laudería tradicional, donde los maestros, 

artesanos de origen, manufacturan panderos, jaranas y requintos usando 

como base el cedro como madera predominante. 

 

Otra artesanía muy representativa es la del carrizo, material con el cual se 

crean trabajos como paisajes y abanicos. 

 

Una artesanía más la cual ha venido en decadencia por la falta de 

artesanos en este ramo es la elaboración de las tinajas de barro utilizadas 

como filtros de agua y depósitos para mantenerla fresca. 

 

Danza10 

La danza ha tenido un fuerte auge en Tlacotalpan y obviamente el 

zapateado jarocho es su máximo representante, Tlacotalpan ha dado 

grandes bailadores e incluso familias enteras como la de la maestra Elena 

Ramírez Aguirre la cual consta de generaciones de bailarines los cuales han 

participado en distintos ballets que han representado a México a nivel 

mundial. 

 

 

 

                                                           
9 Tomado de la sección “Cultura” en http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 10 de marzo de 2018. 
10 Tomado de la sección “Cultura” en http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 10 de marzo de 2018. 
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Otro gran bailador lo era el Sr. Felipe Corro quien aparte de que fue un 

excelente representante del zapateado jarocho también se preocupó por 

compartir sus conocimientos a las nuevas generaciones. 

 

Otro género de la danza que es cultivado en Tlacotalpan es sin duda el 

Danzón, el cual es practicado semana a semana en el Parque Zaragoza, 

donde se dan cita los bailadores experimentados para hacer gala de la 

elegancia y sabor de este baile. 

 

Literatura11 

 

La literatura ha sido altamente cultivada en Tlacotalpan y es justo 

mencionar a tlacotalpeños como Cayetano Rodríguez Beltrán, Rafaela 

Murillo, Guillermo Cházaro Lagos, Humberto Aguirre Tinoco, Rafael 

Figueroa Hernández, Diego López Vergara, entre otros tantos personajes 

que han hecho de la literatura su campo de labor y han creado obras que 

han sido de gran reconocimiento y valor y que han cubierto distintos 

estilos literarios, como la novela, poesía, cuento, ensayo y crónica. 

 

Pero sin duda la Décima Espinela es el género literario más cultivado hoy 

en día en Tlacotalpan y en toda la zona del sotavento veracruzano. 

 

Pintura12 

 

La pintura ha sido una de las bellas artes más cultivadas en Tlacotalpan 

desde hace más de un siglo y ha dado al mundo pintores como: Salvador 

Ferrando, Alberto Fuster, Ignacio Canela, Humberto Aguirre Tinoco entre 

otros artistas más, cuyas obras han engalanado recintos históricos y han 

sido presentadas en galerías a nivel nacional e internacional y gran parte 

de esta obra hoy en día puede apreciarse en Tlacotalpan 

  

                                                           
11 Tomado de la sección “Cultura” en http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 10 de marzo de 2018. 
12 Tomado de la sección “Cultura” en http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 10 de marzo de 2018. 



 

39 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y TERRITORIALES 

Tlacotalpan es una localidad y municipio del sureste del 

estado de Veracruz dentro de los límites de la región 

denominada Cuenca del Papaloapan. El municipio de 

Tlacotalpan se encuentra ubicado cerca de las costas del 

Golfo de México, en las coordenas entre los paralelos 18° 

20’ y 18° 43’ de latitud norte; los meridianos 95° 30’ y 95° 

46’ de longitud oeste; con una altitud entre 5 y 10 metros 

sobre el nivel del mar.  

En cuanto a su ubicación, el municipio limita al 

Norte con Alvarado, al Sur con Isla, José Azueta y Santiago 

Tuxtla, al este con Lerdo de Tejada, Saltabarranca y Santiago 

Tuxtla, mientras que al Oeste con Acula y Amatitlán. El 

municipio de Tlacotalpan se encuentra ubicado en la región 

natural denominada Papaloapan. 

 

MAPA 3.1. UBICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TLACOTALPAN. 
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En la siguiente tabla proporcionamos datos 

generales sobre el municipio de Tlacotalpan, 

posteriormente se describe la hidrografía, los ecosistema y 

clima del municipio. 

TABLA 3.1. DATOS GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO DE TLACOTALPAN. 

INDICADOR VALOR 

Cabecera municipal Tlacotalpan 

Localidades en 2018 144 

Urbanas 1 

Rurales 143 

Ubicación 18°37′00″N 95°40′00″O 

Porcentaje del territorio estatal 0.81% 
FUENTE: Sistema de Apoyo para la Planeación. Catálogo de Localidades: Tlacotalpan. SEDESOL 

 

Tlacotalpan se encuentra ubicado a la margen derecha del río 
Papaloapan. El sistema hidrográfico del Papaloapan es el 
segundo en importancia del país por su caudal. Además, de 
manera importante destacan en el municipio Tlacotalpan los 
ríos: San Juan, Tesechoacán (que desembocan en el río 
Papaloapan) y el río Blanco. Entre las lagunas que destacan 
en la zona norte del municipio se encuentran María Elvira, 
Conejo, el Embarcadero y el Pájaro, estas dos últimas 
compartidas con el municipio de Alvarado, mientras que en 
la zona central y meridional del municipio se encuentran las 
lagunas el Lagartero, el Ciruelo, la Cerca y Martintela. 

Dentro del ecosistema de Tlacotalpan resaltan los humedales 
como parte fundamental en la riqueza natural del municipio, 
en este sentido los manglares son de vital importancia para 
la preservación del medio ambiente debido a los servicios 
ambientales que prestan. 

El clima del municipio de Tlacotalpan es Cálido subhúmedo 
con lluvias en verano, de mayor humedad (74%) debido a la 
cercanía con el rio Papaloapan. El rango de temperatura 
promedio es de 24 a 28ºC y con un rango de precipitaciones 
de 1400 – 2100 mm. 

 

  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Tlacotalpan&params=18.616666666667_N_-95.666666666667_E_type:city
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 En lo que respecta a las características demográficas del 

municipio de Tlacotalpan, se trata de que la densidad de población 

mantiene una tendencia a la baja. Esta situación es debido a las 

pocas oportunidades de desarrollo económico que existen en 

nuestro municipio. La falta de empleo para las mujeres, hombres y 

jóvenes, es una problemática sustancial que ha venido lastimando 

el crecimiento demográfico del municipio, aunado a esta situación, 

los desastres naturales, específicamente las inundaciones, son otro 

elemento fundamental en el abandono de los vecinos del municipio 

de Tlacotalpan.  

 La mediana de edad es de 36.0 años, siendo el total de 

población 13,421 de los cuales el 52.5% son mujeres y 47.5% 

hombres. La densidad de población (hab/km2) es de 23.2 lo que 

representa el 0.2% con respecto al estado de Veracruz.  

A continuación, se presenta la tabla y grafico que sustentan esta 

tendencia demográfica. 

 

TABLA 3.2. DATOS DEMOGRAFICOS DEL MUNICIPIO DE TLACOTALPAN. 

POBLACION DEL MUNICIPIO 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Mujeres 7 958 7 646 7 686 7 097 6 869 7 049 

Hombres 7 938 7 537 7 260 6 748 6 415 6 372 

Total 15 896 15 183 14 946 13 845 13 284 13 421 

FUENTE: INEGI Censos y conteos de población y vivienda, 1990 a 2015. 
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GRAFICO 3.1.  PROYECCION DE LA POBLACION 1990 – 2030 MUNICIPIO DE 

TLACOTALPAN. 

 

 
FUENTE: INEGI Censos y Conteos 1990 – 2010, Proyección CONAPO 2015 - 2030. 

 

TABLA 3.3 TASA MEDIA DE CRECIMIENTO MEDIA EN LA POBLACIÓN. 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA 

PERIODO TASA(%) 

2010-2015 0.22 

2005-2010 -0.88 

2000-2005 -1.34 

1995-2000 -0.37 

FUENTE: Estimaciones de SEFIPLAN con datos del INEGI 

La distribución de los habitantes en 

las  localidades del municipio  al año 2010, 

se muestran en la siguiente gráfica: 
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GRAFICA 3.2.  DISTRIBUCIÓN DE HABITANTE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE 

TLACOTALPAN. 

 
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Con respecto a las estadísticas 

vitales del año 2015 según datos del INEGI, 

se distribuye la cantidad  como se observa 

en la tabla 3.4. En la gráfica3.3 se presenta 

información de la distribución de la 

población quinquenal de edad por sexo. 

TABLA 3.4.ESTADISTICAS VITALES DE LA POBLACIÓN. 

ESTADISTICAS VITALES 2015 

INDICADOR VALOR 

Nacimientos 181 

Defunciones generales 123 

Defunciones de menores de 1 año 0 

Matrimonios 50 

Divorcios 7 

FUENTE: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015. 
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GRAFICA 3.3. POBLACIÓN POR GRUPO QUINQUENAL DE EDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015. 

 

Como se puede apreciar en el árbol de la gráfica existe una contracción en la población de 

los siguientes rangos de edades, 20 – 24, 25 – 29 y 35 – 38, este comportamiento demográfico nos 

permite ver dos cosas, primero esta contracción pudiera ser  debido a los fenómenos migratorios, 

es de suponerse esto dado que se encuentran en el rango de edad productivo y eso nos deja como 

segunda observación que esta contracción se puede deber a la falta de oportunidades de desarrollo 

en las familias quienes tienen que buscar mejores oportunidades lejos de su municipio. 

 Las siguientes tablas muestran la población por grupos de edad 2015 y la población 

indígena existente en el año 2010. 

TABLA 3.5. POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD. 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 2015 

GRUPO DE EDAD VALOR 

Infantil (0-14 años) 2,754 

Joven y adulta (15-64 años)  8,910 

Tercera edad (65 años y más)  1,733 

Nota: Excluye a la población que no especificó su edad, 

por lo que la suma puede no coincidir con el total de la 

población expresado en el cuadro de evolución de la 

población. 

 

FUENTE: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015. 
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TABLA 3.6. POBLACIÓN INDIGENA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 

POBLACIÓN INDIGENA, 2010 

INDICADOR VALOR 

Población en hogares indígenas a/ 86 

Población de 3 años o más hablante de lengua indígena. 

Total 

Hombres 

Mujeres 

 

28 

15 

13 

Población de 3 años y más que habla lengua indígena. 0.22% 

Hablantes de lengua indígena que no habla español 0.00% 

Lengua Principal ND 

FUENTE: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015. 

 

3.4. INDICADORES DE MARGINACIÓN. 

 

Basados en las estimaciones realizadas y con base en 

información del ORFIS, el índice de marginación del 

municipio de Tlacotalpan es de -0.2, considerado en un grado 

medio en el año 2015, valor que lo posiciona en el lugar 148 

de 212 municipios que conforman el estado. Esto nos 

permite observar las carencias que tiene la población para 

poder combatir las condiciones que provocan desventajas 

para ciertos grupos poblacionales.  

 

A partir de esto, podemos percibir que existe en el 

municipio un grado de insuficiencia en comparación con 

otras localidades del estado de Veracruz, así mismo el nivel 

de vida no es homogéneo en la población. En la  tabla 3.7 se 

muestra algunos indicadores de privaciones que presenta el 

municipio en aspectos tales como el rezago educativo, la 

ocupación de viviendas inadecuadas, etc. 
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TABLA 3.7.  POBLACIÓN TOTAL, INDICADORES DE MARGINACIÓN DE TLACOTALPAN, 

2015. 

INDICADOR SOCIOECONÓMICO REFERENCIA 

Población total 13,421 

Total de viviendas particulares habitadas (Viviendas) , 2015 4,444 

% Población de 15 años o más analfabeta 13.2 % 

% Población de 15 años y más con educación básica 

Incompleta 

53.7 % 

% Viviendas sin drenaje ni excusado 7.5 % 

% Viviendas sin energía eléctrica 3.4 % 

% Viviendas sin agua entubada 39.6 % 

% Viviendas con piso de tierra. 4.4 % 

Fuente: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015. 

Con base a la información obtenida de INEGI  del año 2015, tenemos que 

en educación, un 13.2 % de la población tlacotalpeña  de 15 años o más no ha 

culminado su nivel de primaria, que representa una desventaja en el contexto 

social para garantizar una mayor posibilidad de inserción en el mercado laboral de 

este sector de la población. 

Por otro lado, en la tabla se muestra que un 39.6 % de los ocupantes en 

viviendas en Tlacotalpan no tienen acceso al agua entubada, lo que ocasiona que 

las condiciones en las que vive esta población sean perjudiciales para la salud 

debido a las formas de almacenamiento poco sanitarias, y de los problemas de 

contaminación que existe en los afluentes de agua. 

 

Con respecto a las características vivienda, el 4.4% de las casas habitadas 

poseen piso de tierra, por lo que las personas que habitan este tipo de vivienda, 

están más propensas a contraer un mayor tipo de enfermedades por las 

condiciones insalubres en las que moran. Del igual forma, el según datos del INEGI 

2015, el 3.4% de las  viviendas no cuenta con electricidad. 

 

En cuanto al índice  de rezago social los resultados son de -0.2 con un grado 

medio en el año 2015, valor que lo posiciona en el lugar 137 de 212 municipios 

que conforman el estado.  En la siguiente tabla se puede observar los niveles de 

pobreza y rezago social, que existen en el municipio. 
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TABLA 3.8.  PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA, MARGINACIÓN Y REZAGO 

SOCIAL, 2015. 

INDICADORES DE POBREZA, MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL 

INDICADOR PORCENTAJE 

Población en pobreza extrema 14.1 % 

Población con carencia de acceso a la 

alimentación 

28.8 % 

Población pobre extrema y carente por 

acceso a la alimentación 

10.8 % 

Fuente: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos del INEGI 2015, 

en comparación con los datos del 2010, se puede anticipar una mejora 

en la mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. Sin 

embargo, podemos observar que los datos con respecto a marginación 

y rezago social siguen siendo desfavorables, ya que los índices de 

pobreza extrema son elevados y se hace necesario desarrollar políticas 

públicas y programas que tengan como objetivo la disminución de las 

carencias antes mencionadas. 

 

 

3.5 INFORMACIÓN SECTORIAL 

 

3.5.1    EDUCACIÓN 

 

Con respecto al ámbito educativo, en el año 2015 el municipio 

de Tlacotalpan contaba con 32% con rezago, el municipio ocupó el lugar 

76 de 212 municipios en la escala estatal de rezago social. En lo que 

concierne a la población analfabeta  de 15 años y más, los datos del INEGI  

nos muestra un valor porcentual fue de 13.2%.. El grado de escolaridad 

promedio del estudiante Tlacotalpeño era 7.2 en la población mayor de 

14 años. 
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TABLA 3.9. TASA DE ALFABETISMO Y ANALFABETISMO EN LA POBLACIÓN, 2015. 

ANALFABETISMO, 2015 

Indicador Valor 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 87.4 % 

Población del 15 años y más 10,643 

Población de 15 años y más analfabeta 1,403 

Tasa de analfabetismo 13.2% 

FUENTE: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015. 

 

 

El nivel educativo con mayor demanda en el municipio, según el censo del año 2015, es el 

de educación primaria con un porcentaje del asistencia del 97.6%. Mientras que la tasa de 

alfabetización de las personas de 15 años y mas es de 85.7% por lo que la  mayoría de la población 

del municipio cuenta con una formación educativa básica. La tabla 3.10 muestra la cantidad de 

adultos que fueron alfabetizados, los alfabetizadores, asi como bibliotecas y becas otorgadas en la 

población 

 

TABLA 3.10.  CANTIDAD DE  ALFABETIZADORES, ADULTOS ALFABETIZADOS, 

BIBLIOTECAS Y BECAS OTORGADAS , 2015 

ADULTOS ANALFABETIZADOS, ALFABETIZADORES, BIBLIOTECAS PUBLICAS Y BECAS 2015 

Indicador Valor 

Adultos alfabetizados 195 

Alfabetizadores 7 

Bibliotecas a/ 10 

Becas otorgadas 68 

a/ Se refiere a las ubicadas en los centros de educación básica y media superior, y 

superior 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

La ciudad de Tlacotalpan cuenta diversos tipos de instituciones educativas en todos los 

niveles, desde preescolar hasta nivel universitaria. En el municipio se cuenta a nivel universitario 

dos instituciones, una escuela normal y una universidad privada que ofertan diversas Licenciaturas 

lo que provoca que la ciudad acoja a estudiantes foráneos y exista una derrama económica para el 

comercio de la localidad. En la tabla 3.11 se muestra la distribución y características del sector 

educativo de la localidad en el ciclo escolar 2015-2016. 
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TABLA 3.11. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO. 

 

Sin embargo, como se puede observar, Tlacotalpan no 

cuenta con centros de apoyo para alumnos con discapacidad como 

lo son el CRAM, USAER, por lo se hace necesario establecer 

contacto con autoridades educativas que permitan instituir este 

tipo de apoyos en pro de la niñez y juventud tlacotalpeña. 

 

3.5.2  SALUD 

 

En el sector salud, los resultados del INEGI 2015 nos mencionan que el  88,9% de la población 

del municipio, se encuentra afiliada a un servicio de salud. La mayoría de los  derechohabientes 

recibe los servicios por parte del  Seguro Popular, así también,  existen personas afiliadas a unidades 

pertenecientes a diversas instituciones, tales como Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 

el Instituto de Seguridad, y en Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

principalmente. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de filiación de la población sobre 

un total de  13,421 habitantes. 
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GRAFICA 3.4. DISTRIBUCIÓN DE AFILIACIÓN DE POBLACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 
Fuente: INEGI. Censo Intercensal  de población y vivienda 2015 

 

El municipio de Tlacotalpan cuenta con  un Hospital 

perteneciente a el SSA que se encuentra ubicando dentro de la ciudad, 

en el se brindan servicio de análisis clínicos, y de medicina general. 

Algunos días de la semana se presenta servicio de especialidad por 

médicos foráneos. Sin embargo, por la demanda existente en la 

población se hace necesario mejorar y ampliar los servicios que se 

ofertan. Se cuenta con una Ambulancia, pero los gastos generados por 

el servicio  cubre regularmente el paciente. 

 

Dentro de la cabecera municipal también existe 1 consultorio  

perteneciente al IMSS, así como diversas casas de salud sin funcionar en 

las comunidades por falta de personal. No se cuenta en la actualidad con 

un consultorio o servicio por parte del ISSSTE en la localidad, por lo que 

los derechohabientes deben de trasladarse a la ciudad de Alvarado o 

Veracruz para recibirlo.  
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En según los datos de INEGI en la encuesta Intercensal en el año 

2015 Tlacotalpan tenía 11,931 personas derechohabientes a los servicios 

de salud, la población usuaria de servicios médicos representa una 

cantidad de 9,394 personas. Podemos observar que  1490  personas aun 

se encuentran sin ningún tipo de filiación. De la misma forma, las 

comunidades que conforman el municipio no cuentan con asistencia de 

salud y tienen que desplazarse a la cabecera municipal para recibir los 

servicios médicos.  

 

GRAFICA 3.5. POBLACIÓN DERECHOHABIENTE EN EL MUNICIPIO. 

Fuente: INEGI. Intercensal  de población y vivienda 2015 

 

Con respecto a la tasa de natalidad registrada en 

el año 2016 fue de 205 y la de mortandad según el INEGI 

fue de aproximadamente120 defunciones, por lo que se 

puede percibir que la cantidad de nacimientos tiende a 

ser mayor que la de defunción, por lo es de suma 

importancia ampliar la corbetura del sector salud  que se 

oferta en el municipio, sobre todo en las localidades que 

la conforman. 
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3.5.3 SERVICIOS Y BIENES DE LAS VIVIENDAS 

 

En lo que respecta a los servicios y bienes de las viviendas reportadas según datos del INEGI 

2015, se presentan cifras importantes a considerar; teniendo como referente inmediato el número 

de viviendas particulares habitadas dando un total de 4,444,se señala que el promedio de ocupantes 

por viviendas es de 3.0 y a su vez el promedio proyectado de ocupantes por cuarto es de 0.9. 

 

Con relación a los servicios en la vivienda, el porcentaje de las que disponen de excusado o 

sanitario es del 93.4%, las que disponen de drenaje también es del 93.5%, así mismo las que 

disponen de agua entubada de la red pública es de 72.1%, siendo por otro lado que las que disponen 

de energía eléctrica es de 97.1%. 

 

En cuanto a la disposición del agua entubada  de la red pública, drenaje y energía eléctrica 

se presenta en un 53.3%, y las que disponen de lavadora se proyectan en un 76.6%, y finalmente 

aquellas que disponen de refrigerador se señalan en un 88.1%. 

 

En cuanto a la calidad de la construcción el 3.7% se presenta en viviendas con materiales 

precarios en paredes, un 0.5% en viviendas con materiales precarios en techos y un 4.4% para 

viviendas con piso de tierra. 

 

En lo referente a los techos estos van desde 1.0 para los elaborados con material de 

desecho, 57.3% para los de lámina metálica, de asbesto, palma, paja, madera o tejamani, un 14.3% 

para techos de teja o terrado con viguería, 27.3% para techo de losa de concreto o viguetas con 

bovedilla y un 0.1% para techos de material no especificado. 

 

Para lo concerniente a las paredes de las viviendas, el 0.6% se ubica en paredes de material 

de desecho o lámina de cartón, el 1.8% se proyecta para las de embarro o bajareque, lámina de 

asbesto ó metálica, carrizo, bambú o palma, otra más que contiene el 11.4% es para la pared de 

madera o adobe, un 86.2% para paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 

concreto y por último para pared de material no especificado. 

 

En otro rubro se ubica la disponibilidad  de TIC, teniendo un 17.7% las viviendas con internet, 

31.2% para tv de paga, un 23.4% para las que disponen de una pantalla plana, el 17.3% las que 

cuentan con computadora, un 70.7% con celular y un 24.8% para aquellas con teléfono fijo. 

 

De lo anterior se concluye a partir de los resultados obtenidos que se requiere reforzar la 

inversión en cuanto a la carencia por acceso al agua entubada en la vivienda en un 27.9% y en cuanto 

a la carencia por servicio de electricidad en vivienda reforzarla en un 2.9%. 
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3.5.4     SEGURIDAD PÚBLICA 

El tema de la inseguridad es una problemática global que 

afecta en todos los estratos sociales de nuestro país. En el caso del 

municipio de Tlacotalpan anteriormente se mantenía un ambiente 

de tranquilidad y armonía entre los pobladores y en los comercios. 

Los niveles de robo a casa a habitación o de asalto con violencia eran 

relativamente bajos. En la actualidad esta tendencia ha cambiado 

considerablemente, las encuestas realizadas nos dicen que la 

percepción de inseguridad  en el municipio se ha incrementado de 

manera progresiva, siendo el robo, los homicidios y las 

desapariciones vinculadas con el crimen organizado una situación 

que hace mella en la estabilidad social de nuestro municipio. 

Algunas de las causas que han propiciado esta situación se 

enlistan a continuación: 

 La falta de oportunidades de empleo. 

 El rezago social 

 La pérdida de valores familiares. 

 La corrupción. 

 La información manejada de manera global a través de los 

medios de comunicación. 

 La transculturación. 

Además de ello, una problemática importante en las 

congregaciones de Tlacotalpan es el abigeato, es decir, el robo y 

contrabando de ganado en el cual existen pocos mecanismos de 

prevención y de solución. 

Aunado a estas situaciones, las encuestas realizadas a la 

ciudadanía proyectan que la percepción de la gente con relación a 

la seguridad pública ofertada es poco eficiente; elementos 

policiacos poco capacitados, operativos preventivos con baja 

productividad, falta de personal que labora en la dependencia, 

entre otros, son los factores en los cuales la ciudadanía coincide y 

consolidan esa percepción ciudadana. 
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GRAFICA 3.6. POBLACIÓN DERECHOHABIENTE EN EL MUNICIPIO. 

 

  
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre servicios públicos municipales de la dirección 

territorial. 

 

TABLA 3.12. TABLA DE EVENTOS DELICTIVOS DONDE INTERCEDE LA POLICIA MUNICIPAL 

 

 EVENTOS EN LOS QUE 

INTERCEDE LA POLICIA 

MUNICIPAL 

PROMEDIO ANUAL 

DE INTERVENCION 

 Llamadas telefónicas de 
emergencia 911 denuncia 
ciudadana 

22.5 

 Faltas administrativas 12 
 Detenidos por falta 

administrativas 
11 

D
EL

IT
O

S 
D

E 
FU

ER
O

 C
O

M
U

N
 Robo a casa habitación 2.2 

Robo a comercio 1.3 

Robo de vehículos 1 

Llamadas de extorción 0.6 

Puestas  a disposición  ante la 
unidad integral de preocupación 
de justicia 

0.9 

2% 9%

23%

66%

¿QUÉ OPINAS RESPECTO A LA SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL EN TLACOTALPAN?

MUY EFICIENTE

EFICIENTE

MEDIANAMENTE EFICIENTE

POCO EFICIENTE
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 Desastres naturales 0.2 
 Desastres antropogenicos 0 
 Hallazgos de cuerpos 0.5 
 Accidentes de transito 2.5 
 Desaparecidos 0.1 
 Apoyo  a la ciudadanía para 

traslado de personas al hospital 
de la ciudad 

4.1 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la dirección de seguridad pública municipal.  

 

 

3.5.5     TRANSITO Y VIALIDAD 

En lo que respecta en materia de tránsito y el sistema de 

vialidad del municipio no se cuenta con los esquemas pertinentes 

de la autoridad estatal para dar solución a las problemáticas de la 

ciudadanía, solo se mantiene una oficina de transito que trabaja 

para asuntos de índole administrativo careciendo de elementos que 

realicen ejercicios operativos en nuestra ciudad, por tanto existe un 

alto índice de accidentes en motocicleta, en muchas calles la 

ciudadanía los transeúntes no se conducen en los sentidos 

correspondientes lo que en muchos momentos ha generado 

accidentes e incidentes viales. 

 

 

3.5.6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En Tlacotalpan se llevan a cabo diversas actividades 

económicas que son el  motor de generación de ingreso, entre ellos 

tenemos el sector gobierno con sus servicios públicos, los servicios 

privados, agricultura, ganadería, turismo y comercio. Debido al 

nombramiento de la ciudad de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, en los últimos años se ha explotado el sector turístico 

y se ha visto incrementado la cantidad de visitantes nacionales y 

extranjeros 

 

La cantidad de Población Económicamente Activa (PEA) en 

Tlacotalpan según datos de INEGI 2015 es de 5183 personas, que 

representa aproximadamente el 46 % de la población, y su 

distribución se muestra en la siguiente tabla: 
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   TABLA 3.13. DISTRIBUCIÓN DE PEA, 2015. 

 

SECTOR PORCENTAJE 

Sector Primario 36.5% 

Sector Secundario 16.3% 

Sector Terciario 43.9% 

No especificada 3.4 % 

    Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

El sector primario está formado por las actividades 

económicas relacionadas con la transformación de los recursos 

naturales en productos primarios no elaborados. Las principales 

actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la apicultura, la acuacultura, la caza y la pesca. 

 

El sector secundario es el sector de la economía que 

transforma la materia prima, extraída o producida por el sector 

primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo. El 

sector secundario comprende la artesanía, la industria, la 

construcción, la obtención de energía, etc. 

 

Por último, el sector terciario es el que engloba las 

actividades relacionadas con los servicios materiales no 

productores de bienes. Incluye subsectores como comercio, 

transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería, cultura, 

espectáculos, la administración pública y los denominados 

servicios públicos. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.13, la mayoría se 

encuentra trabajando en el sector que comprende servicios 

públicos, comercio, turismo, hotelería gracias a que en los últimos 

años ha habido una fuerte expansión turística y restaurantera. 

 

Asimismo, por género la PEA sigue siendo mayor para el sexo 

masculino, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICA 3.6. DISTRIBUCIÓN DE PEA POR GÉNERO  

 

 
Fuente: Organismo de Fiscalización Superior (ORFIS) 2017. 

 

 

COMERCIO  

 

Con respecto al comercio, Tlacotalpan cuenta con un súper de la 

cadena Neto, un súper local, una tienda de conveniencia (Pingui), y tiendas 

diversas de abarrotes. Cuenta con un mercado municipal, la venta de 

pescados y mariscos en locales establecidos en la ribera del  río papalopan es 

otra actividad comercial importante en la ciudad. De igual forma las tiendas 

artesanales, y de dulces típicos ocupan un lugar preponderante en el 

municipio. 

 

TABLA 3.14. COMERCIOS ESTABLECIDOS EN TLACOTALPAN, 2017. 

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  

GIRO ECONÓMICO DEL ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

Hoteles 13 

Restaurantes 18 

Fondas 11 

Taquerías 12 

Disco/Bar 2 

Bares 15 

72%

28%

Distribución de PEA por Género

Hombres

Mujeres
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Billares 2 

Tiendas de Abarrotes 20 

Funerarias 1 

Negocios de Juegos Inflables 2 

Pollos Asados 3 

Purificadoras 3 

Mueblerías 3 

Florerías 2 

Tiendas Rurales 50 

Tiendas de Conveniencia 2 

Cafetería 1 

Fuente: Padrón de Comercio Municipal de Tlacotalpan. 

 

Por otro lado, las actividades del sector primario como es la agricultura,  

los principales cultivos en el municipio es la caña de azúcar, coco fruta. Se 

encuentra distribuida la cantidad de siembra  y cosecha como se muestra en la 

tabla 3.15. 

 

TABLA 3.15. DATOS ESTADÍSTICOS DE AGRICULTURA, 2015 

 

AGRICULTURA 2015 EN MUNICIPIO DE TLACOTALPAN 

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HECTAREAS) 

SUPERFICIE 

COSECHADA 

(HECTAREAS) 

VOLUMEN 

(TONELADA) 

VALOR 

(MILES DE 

PESOS) 

TOTAL 4,345.9 3,965.9 N/A 83,749.1 

Caña de azúcar 3,275.0 3,045.0 152,250.0 73,041.9 

Caña de azúcar 

semilla 

32.9 32.9 2,761.1 1,333.1 

Coco Fruta 8.0 8.0 49.8 49.8 

NOTA: El total de superficie sembrada, cosechada y el valor de la producción incluyen 

el resto de cultivos del municipio. 
Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

 

En las actividades del sector primario, como son la ganaderia y avicultura , la de mayor 

actividad según los datos obtenidos de INEGI,  es la de ganado bovino con un volumen de 

producción en pie de 3,616.1 Toneladas. En la siguiente tabla se detalla la información de 

producción de los sectores antes mencionados.  
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TABLA 3.15. DATOS ESTADÍSTICOS DE GANADERÍA Y AVICULTURA, 2015 

 

GANADERIA Y AVICULTURA 2015 EN EL MUNICIPIO DE TLACOTALPAN 

ESPECIE 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN EN 

PIE (TONELADAS) 

VALOR DE 

PRODUCCIÓN EN 

PIE (MILES DE 

PESOS) 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN DE 

CARNE EN CANAL. 

(TONELADA) 

VALOR DE 

PRODUCCIÓN DE 

CARNE EN CANAL 

(MILES DE PESOS) 

TOTAL NA 112,798.2 NA 117,529.4 

Bovino 3,616,1 109,239.3 1,815.4 113,738.5 

Porcino 57.6 1,519.3 42.5 1,614.3 

Ovino 19.3 614.5 10.2 631.4 

Caprino 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ave a/ 59.4 1,162.6 47.0 1,276.0 

Guajolotes 4.6 262.5 3.1 269.2 

a/ Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada 
Fuente: SAGARPA. Servicio de información y Estadística  Agropecuaria y Pesquera. 

 

TURISMO 

 

La actividad turística en Tlacotalpan, Veracruz, conocida como la “Perla del 

Papaloapan”, independientemente de otras actividades económicas que se 

realizan, tiene un papel preponderante en el desarrollo económico del Municipio, 

fortalecida a raíz de su nombramiento como Ciudad Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por sus siglas en inglés. Según el INEGI 

en su Anuario Estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2014, 

Tlacotalpan, presenta la siguiente Información en el ramo turístico: 

 

TABLA 3.16.ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE REGISTRADOS SEGÚN 

TIPO DE ALOJAMIENTO 

Tipo de Alojamiento Cantidad 

Hoteles 10 

Posadas 3 

Fuente: INEGI Anuario Estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 2014 
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La clasificación de estos establecimientos de 

hospedaje según su categoría turística queda distribuida 

como se muestra en la gráfica 3.7. 

 

GRÁFICA 3.7.CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORÍA. 

 

 
 Fuente: INEGI Intercensal  de población y  vivienda 2015 

 

Asimismo, la cantidad de unidades de hospedaje 

(cuartos) que se registran en estos tipos de alojamiento se 

muestran en la siguiente gráfica.  

 

GRÁFICA 3.8. DISTRIBUCIÓN DE CAPACIDAD DE HOSPEDAJE POR TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO. 

 

 
 Fuente: INEGI Intercensal  de población y  vivienda 2015 
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Por otro lado, existen dentro de la localidad  

establecimientos de servicios de alimentos y de bebidas con 

categoría turística , ubicados principalmente en el Boulevar 

y en el centro histórico de Tlacotalpan, la capacidad 

Restaurantera  es de  17,  existe además 1 cafetería y 15 

bares. 

 

Se cuenta también con establecimientos que brindan 

servicios turísticos, como son 2 agencias de viaje, 1 centro de 

convenciones, 1 centro de enseñanza turística. Así también 

con alquiler de lanchas para paseos turísticos por el Rio 

Papaloapan y el funcionamiento de un Turibus para paseos 

por las principales calles del Centro. 

 

Sin embargo en la mayoría de los establecimientos 

no se alcanza la profesionalización de servició para estar a la 

par de otros destinos turísticos, por lo que hace necesario 

capacitar y diseñar políticas que coadyuven al desarrollo 

turístico de Tlacotalpan,  asi también de inversión particular 

para convertirse en un destino internacional.  

 

3.5.7 MEDIO AMBIENTE 

 

El medio ambiente juega un papel fundamental en el 

desarrollo sustentable del país así  como de las localidades 

que lo conforman, por ello, se hace necesario focalizar 

acciones y actividades que permitan la mejora de 

Tlacotalpan sin contravenir la parte ecológica con una 

perspectiva de  mejor calidad de vida en la población. En la 

tabla 3.17 se mencionan acciones realizadas en materia 

ambiental en el año 2015. 
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TABLA 3.17.ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA AMBIENTAL 

Fuente: INEGI Intercensal  de población y  vivienda 2015 

 

En Tlacotalpan, una de las actividades económicas 

predominantes en el pasado, era la pesca, que se realizaba 

principalmente en el río Papaloapan, sin embargo la 

contaminación de los mantos acuíferos por parte del Ingenio 

San Cristóbal de Carlos A. Carrillo y de la Papelera en Tres 

Valles, ha ocasionado que esta fuente económica haya 

disminuido drásticamente para la población en la última 

década, por lo que hace necesario el saneamiento de los ríos 

de la región. 

 

Asimismo, la competitividad turística y del destino 

exige tener  ríos y lagos limpios, ya que a nivel local, se  

presentan problemas por las descargas de drenaje, 

provocando un  daño a la composición y estructura del 

ecosistema, así como problemas de salud y estéticos que no 

permiten llevar a cabo actividades acuáticas-deportivas en él. 

 

Por otro lado, debido a la gran cantidad de consumo 

de artículos de plásticos desechables, el basurero municipal se 

ha visto rebasado por la cantidad de desperdicios que se 

depositan ahí, ocasionando un deterioro a la flora, así como a 

la calidad de aire que se respira en parte de la localidad, por lo 

que resulta de suma importancia tomar medidas pertinentes 

para contrarrestar esta problemática. 

 

ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL 2015 

Indicador Valor 

Volumen en residuos sólidos urbanos recolectados 

(miles de toneladas) 

 

7.3 

Vehículos de motor recolectores 4 

Superficie de los rellenos sanitarios (hectáreas) 0.0 

Capacidad disponible de los rellenos sanitarios( metros cúbicos) 0.0 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

Capacidad instalada (litros/segundos) 

Volumen tratado(millones de metros cúbicos) 

1 

16.0 

0.0 
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En la ciudad, existe una gran cantidad de caninos 

abandonados por sus dueños, que viven en la calle en 

condiciones poco higiénicas, haciendo sus desechos  en las 

mismas, ocasionando focos de infección para los habitantes y 

un mal aspecto  al entorno en que se vive, es importante 

establecer políticas higiénicas en este rubro que permita 

mantener un ambiente propicio para las personas de la 

localidad.  

 

3.5.8. MOVILIDAD URBANA 

 

En Tlacotalpan las principales vialidades de movilidad para 

trasladarse fuera de la cabecera municipal  son la carretera que la une con 

Cosamaloapan y Veracruz clasificada como vialidad regional; su 

continuación en el centro de la ciudad se realiza a través de las calles 

Cayetano Rodríguez Beltrán, Manuel Alegre y la avenida del Boulevard, 

así como vialidades primarias por las que circulan, automóviles 

particulares, transporte de autobuses foráneos y el de carga. El resto de 

la estructura vial se considera como vialidad local y  presenta poco 

movimiento vehicular. La tabla 3.18 muestra la red carretera en el 

municipio de Tlacotalpan. 

 

TABLA 3.18.  RED CARRETERA EN EL MUNICIPIO. 

 

Fuente: INEGI Intercensal  de población y  vivienda 2015 

 

En la ciudad de Tlacotalpan no existen generalmente problemas 

viales de congestionamiento vehicular ni de movilidad, sin embargo, para  

RED CARRETERA  2015 

TIPO LONGITUD (KMS) 

Total en el municipio 

Trocal federal pavimentada 

Alimentadoras estatales paviméntales 

Alimentadoras estatales revestidas 

Caminos rurales pavimentados 

Caminos rurales revestidos 

 

37.4 

37.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 



 

68 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021 

 

Preservar sus edificios históricos e infraestructura de las calles como 

ciudad proclamada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad,  

resulta de suma importancia sustituir la ruta que da acceso de la carretera 

federal al interior del área urbana, para evitar el paso del transporte 

regional. Asimismo, para el transporte de carga, principalmente carros 

cañeros, se hace necesario terminar la construcción del libramiento 

empezado en administraciones anteriores para evitar un daño mayor en 

la ciudad. 

En los últimos años ha habido un incremento considerable de 

vehículos motorizados al interior de la ciudad, la mayoría de ellos 

conducidos por menores de edad, sin conocimiento de los reglamentos 

de tránsito, ocasionando que se hayan elevado los índices de accidente 

viales, por lo se hace necesario implementar políticas de concientización 

para establecer una cultura de prioridad al peatón, hacer cumplir los 

reglamentos viales para liberar banquetas, pasos peatonales de vehículos, 

así como ubicar topes, vibradores y señalizadores  en lugares estratégicos 

dentro de la localidad para reducir el índice de accidentes. 

 

TABLA 3.19. DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE VEHÍCULOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD. 

Fuente: INEGI Intercensal  de población y  vivienda 2015 

 

Existen en la actualidad 4 sitios de taxis  que se localizan en la 

parte central del cuadro de la ciudad, esto ocasiona  un mal aspecto a la 

estética de la ciudad. Por lo que “los sitios de vehículos, deberán ser 

autorizados en aquellos lugares donde no se deforme la estética de la 

ciudad, procediendo a trasladar los que actualmente no reúnan tales 

requisitos”.13  

                                                           
13 Ley número 81, Op. Cit. , artículo 7º 

  VEHICULOS DE MOTOR 2015  

Tipo Oficial 

 

Publico Particular Total 

Automóviles 0 33 1083 1116 

Camiones de pasajeros 0 2 2 4 

Camiones y Camionetas para carga 0 1 867 868 

Motocicletas 0 NA 455 455 
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Aunado a esto, por los trabajos inconclusos de la administración 

pasada en la remodelación del mercado municipal, los locatarios se 

encuentran instalados en parte de la avenida Venustiano Carranza 

ubicada del centro histórico de la ciudad, ocasionando junto con uno de 

los sitios de taxi, problemas de vialidad y mal aspecto, por lo que es 

urgente terminar los trabajos de remodelación y liberar esta avenida. 

El estado de conservación de las vías es bueno, en general, sólo 

en algunos casos se requieren obras de mantenimiento, mismas que se 

deben realizar en coordinación con las obras de infraestructura 

programadas de acuerdo a las necesidades prioritarias de la población. 

Por último, en tiempo de lluvia las comunidades pertenecientes al 

municipio de Tlacotalpan ven sus caminos para trasladarse a la cabecera 

municipal en pésimo estado, ya que en su mayoría son de terracería y se 

vuelven intransitables, ocasionando que se encuentre incomunicadas, 

por lo es fundamental componer y pavimentar gran parte de los caminos 

existentes a la Ciudad para brindar mayor accesibilidad de servicios a los 

pobladores de las comunidades. 

 

 

3.6.      GOBERNANZA 

¡UNIDOS SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA! 

 Ante todas estas áreas de oportunidad tan diversas, la 

forma de hacer gobierno significa un verdadero desafío en la 

administración pública. Los actores involucrados en este ejercicio 

deben actuar en consecuencia y corresponsabilidad de la 

administración pública con la única intención de lograr sentar las 

bases para un gobierno incluyente, cerca, resolutivo y que se 

encuentre a la altura de una ciudad que ostenta el título de 

patrimonio cultural de la humanidad. 

Al iniciar la gestión, la percepción nos indicaba un 

distanciamiento significativo entre gobierno y sociedad. En este 

sentido nuestra visión siempre será el tener un acercamiento real, 

consiente y empático entre los servidores públicos y la ciudadanía 

de Tlacotalpan.  
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Es necesario redoblar esfuerzos para devolver a los vecinos 

del municipio la confianza de tener un gobierno del cual pueda 

sentirse orgulloso, que comprenda sus necesidades, y en 

consecuencia, atienda las demandas de la población con prontitud 

y eficacia. 

 

En este sentido, para neutralizar las múltiples problemáticas que se han enumerado en este 

diagnóstico la administración municipal 2018 – 2021 que preside el Ing. Christian Romero Pérez ha 

diseñado una serie de estrategias y líneas de acción que buscan dar una respuesta contundente para 

mejorar este ambiente con una clara tendencia negativa. Bajo un esquema de gobernanza con una 

planificación oportuna, toma de decisiones de manera consensuada, seguimiento de los programas 

con soluciones integrales y evaluación constante de los mismos, lograremos hacer historia y cambiar 

el rumbo de nuestro hermoso municipio. 

 

 

3.7 PROSPECTIVA 

La prospectiva es un adjetivo 

vinculado al futuro, visualizar partiendo 

de una realidad, posibles escenarios que 

se pueden o no presentar, de tal manera 

que nos permita establecer diversas 

estrategias para planificar o direccionar 

nuestros objetivos incrementando una 

potencialidad o bien disminuir los efectos 

negativos que podrían prevalecer en ese 

futuro. 

Teniendo como punto de partida 

las experiencias de los datos obtenidos 

del diagnóstico, así como los diferentes  

ejercicios de participación ciudadana 

mediante foro Ciudadano, así como 

encuestas que fueron aplicadas, se da a 

continuación una prospectiva del 

municipio de Tlacotalpan diversos 

escenarios. 

ESCENARIO SUSTENTABLE 

La conservación de la flora, fauna y 

del medio ambiente en general, 

constituye un elemento fundamental para 

el crecimiento sano y equilibrado de un 

territorio, aspecto que en la actualidad se 

encuentra un tanto olvidado, no obstante 

los importantes cuerpos de agua y 

abundante vegetación que rodea a 

Tlacotalpan no se han implementado 

políticas públicas sustentables. 

 

Sin  embargo de continuar esa 

pasividad e inoperancia en los aspectos 

ambientales,  con la práctica de quemas 

indiscriminadas de los campos y basura,  

aplicando herbicidas nocivos para la 

tierra, además de la indiscriminada 

contaminación de los ríos Papaloapan, 

San Juan, San Agustín, Tesechoacan, Rio 

Blanco y un sinnúmero de lagunas, sin  
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destapar sus canales naturales   producto 

de la acción antropomórfica, la  tendencia 

es la extinción de las especies acuáticas y 

el azolvamiento paulatino de los  cuerpos  

 

de agua del Municipio, contrayendo 

consigo  repercusiones graves en materia 

económica y de salud para la población 

tlacotalpeña. 

 

ESCENARIO SOCIAL 

El derecho a la salud de los 

mexicanos y por ende de los tlacotalpeños 

se encuentra consagrado en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  es una realidad que 

los esfuerzos que realizan las instancias de 

Gobierno hasta hoy son insuficientes y se 

encuentra en una grave crisis general para 

salvaguardar la salud de los mexicanos. 

 

 Tlacotalpan, no se escapa a esta 

realidad y encontramos muchas 

limitantes desde el número de 

profesionales que ejercen este 

complicado y fundamental tema y a la vez 

compromiso de atender la salud de los 

tlacotalpeños, así como igualmente se 

carece de la infraestructura necesaria 

para garantizar atenciones de calidad a los 

pacientes. 

 

 Existen limitantes en cuanto a los 

profesionales de la salud, en el Municipio, 

pues no siempre están disponibles en  

 

todo momento u horario, lo que conlleva 

a la obligatoriedad de sacar al paciente a 

otros Municipios para recibir atención 

médica especializada. 

 

 Se deberán enfocar políticas 

públicas, programas y gestiones 

permanentes para rescatar dependencias 

encargadas de salvaguardar la salud, de lo 

contrario, el índice de enfermedades irán 

en aumento, así como las defunciones por 

falta de atención médica, pues aunado al 

poco apoyo gubernamental que recibe la 

infraestructura hospitalaria, existen 

insuficientes galenos en la ciudad, que 

atiendan las 24 horas, es necesario 

destinar atender esta área fundamental 

para la población. 

 

Por otro lado, la matrícula de 

alumnos de las diferentes escuelas del 

nivel básico, ha disminuido 

considerablemente a comparación de los 

años 70´S  Y 80´S  décadas que según 

fuente del Registro Civil de Tlacotalpan, 

Ver, existen libros de registros de 

nacimiento de hasta 1500 personas 

anuales aproximadamente, mientras que 

actualmente en casos extremos llegan a 

250 anuales, eso indica que el índice de 

natalidad la tendencia es a la baja, lo que 

termina afectando que las Escuelas de 

instrucción Jardín de Niños y Primarias 

primordialmente tengan dificultades para 

cumplir con el cupo mínimo para operar. 
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 En correspondencia al problema 

mencionado en el párrafo anterior, 

sumamos la falta de mantenimiento de 

los edificios escolares, además de carecer 

con el material didáctico mínimo 

indispensable, también se puede observar 

en los últimos años,  una marcada 

deserción escolar en la trayectoria de lo 

niveles básico a  instrucción superior, el 

Municipio además según fuente del 

INEGI, cuenta aún con un visible 

analfabetismo, lo que lo hace vulnerable a 

la población para accesar a mejores 

oportunidades de desarrollo. 

 

 De continuar este descenso en las 

matriculas de estudiantes en la ciudad, 

Tlacotalpan, tendrá severos problemas 

para contar con ciudadanos preparados 

para enfrentar los retos que depara el 

futuro por lo que, la calidad de vida de los 

ciudadanos se puede ver dañada debido a 

la poca fuente de empleo que existen en 

la localidad, ocasionando la migración de 

la población a otras ciudades, y la 

conformación de grupos delincuenciales. 

 

ESCENARIO ECONOMICO 

Tlacotalpan, cuenta con un gran 

potencial para destacar en el ámbito 

turístico, además de constituir la 

esperanza para una consolidación en 

materia económica, siempre y cuando  se 

apliquen políticas públicas adecuadas que 

encausen de manera definitiva el 

desarrollo económico de  nuestra ciudad,  

 

es importante destacar que es imperativo 

que las autoridades trabajen en cambiar 

la mentalidad al prestador de servicio y 

trabajar en equipo, esforzándose por 

atender bien a visitantes y turistas que 

lleguen a nuestra ciudad y municipio, 

garantizando cubrir los estándares de 

calidad que demanda el turismo, si se 

logra ofrecer servicios públicos de calidad, 

planear y organizar un programa de 

entretenimiento a los tours que nos 

visitan, intentando convencer a los 

visitantes que pernoctar en Tlacotalpan es 

una buena opción. 

 

 Es posible visualizar a un 

Tlacotalpan con mayores probabilidades 

de crecer y destacar en el universo 

turístico que ofrece México, crecer en el 

desarrollo económico, sin embargo se 

requiere un verdadero compromiso entre 

gobierno y ciudadano, encontrar la 

simbiosis, la sinergia, en una cooperación 

articulada entre el Ayuntamiento y 

población, que no sea solo una obligación 

moral, sino que existan una serie de 

acuerdos y compromisos, dar los pasos de 

manera conjunta para lograr la 

conservación del Patrimonio Cultural. 

 

 Tlacotalpan, podrá crecer, pero 

dependerá de establecer marcos jurídicos 

normativos, compromiso de las 

instituciones encargadas de impulsar al 

Turismo (Gobierno Estatal y Municipal); 

intensificar campañas publicitarias, 
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gestionar incansablemente  presupuestos 

para la conservación del Patrimonio, pero 

sobre todo de la decisión firme e 

inquebrantable del ciudadano, servidores 

públicos y prestadores de servicios 

tlacotalpeños. De no ser así, se vislumbra 

poco crecimiento económico y puede que 

la ciudad caiga en la decadencia. 
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IV. ANALISIS FODA 

 

4.1 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS. 

 

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una 

empresa un mercado, etc., este acróstico es aplicado a cualquier 

situación, en el cual, se necesite un análisis o estudio. permitiendo 

de esta manera tener un diagnóstico preciso para tomar decisiones 

acordes con los objetivos y alcances del documento. 

 

Cabe señalar que, el FODA es una herramienta 

fundamental en la administración y en el proceso de planificación, 

de hecho, con este estudio se beneficiará de un plan de negocios, 

pudiendo dar fuerza a la sigla de oportunidad, logrando además, la 

situación real en la que se encuentra la empresa o proyecto, y 

poder planificar alguna estrategia a futuro. 

 

Esta herramienta permitirá definir  el plan estratégico a 

llevarse a cabo en el municipio de Tlacotalpan, Ver., a continuación 

se definen en qué consisten los cuatro aspectos que conforman la 

matriz FODA. A continuación se explica de manera general en qué 

consiste cada uno de ellos. 

 

 

Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa 

contiene para alcanzar los objetivos. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente. 

 

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

FODA
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Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la 

ejecución del objetivo. Recursos de los que se carece, habilidades 

que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por 

todos o la popularidad y competitividad que tenga la organización 

útiles para alcanzar el objetivo 

 

Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la 

organización  que se encuentran externamente, las cuales, 

pudieran convertirse en oportunidades, para alcanzar el objetivo. 

 

Las características específicas del tipo y número de factores 

a considerar en este ejercicio se encuentran determinado por el 

objeto al que va dirigido el análisis. Para el caso específico de la 

aplicación de este proceso metodológico en el análisis del 

ayuntamiento de Tlacotalpan se partió por contemplar tres grandes 

factores: Políticos, sociales y económicos, así como servicios 

públicos de la localidad. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

Los aspectos económicos abordados en el 

FODA contemplan actividades de los sectores 

agropecuarios, de la industria de transformación y 

sobre todo el de servicios. 

 

Al igual que en gran parte del país, uno de los 

aspectos menos desarrollados en Tlacotalpan es la 

generación de empleos estables y bien remunerados, 

sin embargo, en Tlacotalpan se evidencia aún más esta 

situación al no contar con industrias o empresas 

establecidas que permitan esta generación de fuente 

de ingresos; esto genera que gran parte de la 

población en edad económicamente activa tenga la 

necesidad de emigrar a otras ciudades o incluso a 

diferentes Estados con la finalidad de buscar 

oportunidades de incorporarse a actividad que le 

permita obtener ingresos. 
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Al obtener el Nombramiento de Ciudad Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, Tlacotalpan se ha convertido en uno de los principales 

atractivos turísticos del Estado, por lo que cada fin de semana se atrae 

a una gran cantidad de visitantes que llegan a caminar y conocer la 

ciudad, situación que se traduce en una importante derrama 

económica para el municipio, y por lo tanto, para una gran cantidad de 

familias el sector turístico y de servicios se ha convertido en una de las 

principales fuente de ingresos para los tlacotalpeños. Sin embargo al 

tratarse el sector turístico una fortaleza, se destaca que hace falta que 

los prestadores de servicios enfoquen sus esfuerzos en tratar de 

incrementar la calidad de los bienes y servicios que ofertan a los 

visitantes.  

 

Un aspecto a destacar es que Tlacotalpan cuenta con una 

amplia gama de productos típicos y artesanías que se podrían buscar 

comercializar en mercados de otras regiones a y través de estrategias 

que permitan generar recursos extra para los productores y 

comerciantes. 

 

Sin duda hay que buscar los mecanismos que permitan a los 

comerciantes o emprendedores acceder a créditos para poder llevar a 

cabo a mejoras sus instalaciones, ya que en muchas ocasiones no 

cuentan con posibilidades de acceder a este tipo de financiamientos. 

En relación al sector pecuario, este se encuentra muy limitado, 

de hecho la mayor cantidad de frutas, vegetales y hortalizas que se 

consumen en Tlacotalpan tienen que ser abastecidos de otros lugares 

ya que es muy poco el campo que se siembra para cosechar este tipo 

de productos. 
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TABLA 4.1.  ASPECTO ECONOMICO. 

 

ORIGEN INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

F1. Contar con el 
nombramiento de Ciudad 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO 

D1. Falta de diversidad en la 
producción agrícola local. 

F2. Abundancia de recursos 
hídricos. 

D2. Dificultad para acceder a 
créditos de emprendimientos 

F3. Productos artesanales de 
calidad y valorados. D3. Falta de empleos. 

F4. Amplio calendario de 
actividades artísticas y 
culturales durante todo el 
año. 

D4. Poca o nula inversión de 
empresas o industria del 
sector de transformación que 
permita una mayor 
generación de empleos. 

F5. Sector ganadero 
desarrollado. 

D5. Falta de capacitación en 
establecimientos de 
prestación de servicios 
turísticos. 

F6. Trabajo previo con la 
Agenda de Competitividad 
para el Destino Turístico 
Tlacotalpan. 

D6. Limitado acceso de 
servicios de mensajería para 
entrega/recepción de 
mercancías o paquetes. 

F7. Forma parte de los 
corredores turísticos 
Primeros Pasos de Cortés y La 
región de los Tuxtla. 

D7. Falta de oferta de 
actividades que permita a los 
visitantes permanecer por 
más tiempo. 
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F9. Amplia y reconocida 
variedad de productos 
gastronómicos. 

D8. Caminos y carreteras de 
mal estado. 

F10. Es considerado unos de 
los principales atractivos 
turísticos del Estado. 

D9. Época del año en que se 
incrementa la cantidad de 
mosquitos. 

 

D10. Falta de recursos 
económicos para el 
adecuado desarrollo de las 
fiestas patronales. 

 

D11. Dificultad para que los 
habitantes de las localidades 
arriben a la cabecera 
municipal a realizar sus 
compras. 

 

D12. Hospital no brinda el 
servicio adecuado y no 
funcional as 24 hrs. 

ORIGEN EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

O1. Comercialización de 
productos y artesanías en 
mercados o establecimientos 
regionales, estatales y/o 
nacionales. 

A1. Región propensa a 
inundaciones. 

O2. Rescate del sector 
agropecuario 

A2. Contaminación de río y 
humedales. 

O3. Posibilidad de gestionar 
con financieras créditos 
económicos para comercios y 
prestadores de servicios del 
municipio. 

A3. Rutas de transporte 
público escasas y de baja 
calidad. 
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O4. Cercanía con zonas de 
distribución, como el Puerto 
de Veracruz y el Aeropuerto 
Heriberto Jara. 

A4. Incremento de la 
migración de la población en 
edad económicamente 
activa. 

O5. La declaratoria de Ciudad 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad permitiría 
acceder a recursos para el 
desarrollo de actividades 
económicas y turísticas. 

A5. Poco interés mostrado 
últimamente por los 
Gobiernos en los niveles 
Estatal y Federal para apoyar 
la realización de las fiestas 
patronales de la Virgen de la 
Candelaria. 

O6. Tlacotalpan forma parte 
de corredores turísticos. 

A6. Población en decremento 
o que resulta poco atractivo 
para empresas que se 
pudieran establecer en el 
municipio. 

O7. Potencial productivo 
para el sector agropecuario  y 
pesquero. 

A7. Una de las principales 
actividades generadoras de 
empleo es la siembre y 
cosecha de caña de azúcar, 
actividad que se encuentra 
en crisis. 

O8. Oportunidad de 
desarrollo de empresas que 
puedan generar productos 
agrícolas 

 

 

ASPECTO POLÍTICO 

El primer ámbito estudiado es el aspecto político. Este aspecto 

posee características que tienen que ser analizadas bajo las 

premisas de  seguridad, autoridad, legitimidad, confianza, 

concertación y negociación. 
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A partir del análisis FODA del aspecto político del Ayuntamiento de 

Tlacotalpan podemos determinar que una de las principales 

fortalezas es la buena percepción que existe entre la ciudadanía en 

relación a generar la oportunidad un cambio en la administración 

pública municipal, lo que nos brinda un área de oportunidad con 

amplio espectro para amalgamar nuevas políticas públicas y 

gestión municipal en el sector público y privado lo cual busca 

aterrizar acciones que se traduzcan en beneficio para la sociedad y 

una mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

TABLA 4.2.  ASPECTO POLITICO. 

 

ORIGEN INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

F1. Tlacotalpan es una de las 
10 Ciudades Mexicanas 
denominadas Patrimonio 
Mundial, es considerada 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Lo cual brinda una plusvalía 
en muchos sentidos. 

D1. Al ser un gobierno 
independiente no existen 
compromisos políticos que 
favorezcan el aterrizar de los 
programas guberna- 
mentales con mayor 
disposición política. 

F2. Se realiza un trabajo 
colegiado entre las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio 
Mundial que busca crear 
esquemas que ayuden a 
promover y desarrollar el 
Patrimonio Cultural de 
nuestros municipios. 

D2. Muy alta expectativa por 
parte de la ciudadanía en 
relación a objetivos que 
difícilmente serán alcanzados 
debido al tiempo 
determinado para la 
administración. 

F3. Se trata de un 
ayuntamiento ciudadano, el 
cual está conformado por 4 
ediles provenientes de 
Candidaturas Independien- 
tes (Alcalde, Síndico y 
Regidor 1 y 2) y 3 de Partidos 
Políticos (Regidor 3 – 5). 

D3. Baja credibilidad del 
gobierno con la ciudadanía. 
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F4. Existe coordinación con 
los niveles de gobierno 
estatal y federal. 

D4. Existe sobrepoblación de 
personal sindicalizado. 

F5. La visión del 
ayuntamiento es de un 
gobierno inclusivo y 
resolutivo lo que genera un 
ambiente de positivismo 
entre la ciudadanía. 

D5. Poca presencia de la 
autoridad municipal en las 
colonias marginadas. 

F6. Mayor índice de 
participación ciudadana 
dispuesta a colaborar con el 
gobierno para lograr cambios 
para beneficio de todos. 

D6. Muy bajo nivel de 
comunicación efectiva entre 
gobiernos y ciudadanos. 

 

D7. Falta de comunicación 
con los alcaldes municipales 
de la Cuenca del Papaloapan 
para diseñar políticas 
públicas intermunicipales. 

 
D8. Ausencia de planeación y 
seguimiento en las políticas 
públicas. 

 
D9. Baja capacidad de 
respuesta a las demandas de 
la ciudadanía. 

 
D10. Falta de capacitación al 
personal en diversas áreas 
del ayuntamiento. 

ORIGEN EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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O1. Visibilidad al ser Ciudad 
Patrimonio Mundial. 

A1. De no cubrir los 
protocolos y lineamientos 
enmarcados por el INAH la 
ciudad podría perder en un 
momento dado el título de 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

O2. Participación con los 
alcaldes de las ciudades 
Patrimonio Mundial para 
coadyuvar experiencias que 
ayuden a generar proyectos 
que favorezcan a cubrir la 
agenda de los Objetivos Para 
el Desarrollo Económico 
Sostenible de la ONU.  

A2. Politización de programas 
gubernamentales. 

O3. Comunicación y 
coordinación con otros 
alcaldes del estado de 
Veracruz y/o otros estados 
de la Republica. 

A3. Reclamo social no cumplir 
con las políticas propuestas. 

O4. Buscar mejorar los 
indicadores en gestión 
municipal que evalúa el 
INAFED con el objetivo de 
abrir la posibilidad de 
acceder a financiamiento 
internacional. 

A4. Se antepone el beneficio 
personal sobre el colectivo. 

O5.  El presidente municipal 
mantiene un alto grado de 
aceptación por parte de la 
ciudadanía. 

A5. Resistencia al trabajo en 
equipo. 

O6.  Organizaciones y 
asociaciones no 
gubernamentales que 
coadyuvan con el 
ayuntamiento. 
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ASPECTO SOCIAL 

La realidad social no es estática porque los procesos sociales 

se mueven de manera a como los acontecimientos se vayan dando 

entre las relaciones entre los fenómenos culturales, económicos, 

sociales y ambientales.  

 

Cuando se habla del ámbito social, se puede referir al 

impacto que este proceso tiene en la vida y el trabajo de las 

personas. Además, abarca los asuntos de pobreza, seguridad, 

cultura e identidad, inclusión social, educación, salud, trabajo y 

deporte. 

 

Los desafíos para Tlacotalpan en el ámbito social son 

muchos, sin embargo, los más importantes a considerar son: el 

desarrollo de fuentes de trabajo, la atención a la pobreza y 

marginación, educación así como la identidad y desarrollo cultural 

de la población.  

 

Los datos proporcionados por el INEGI  nos menciona que 

el 14.1%, vive en pobreza extrema, lo cual representa una gran 

problemática, de igual forma, menos 50% de la comunidad  

participa de manera activa en el ámbito económico, aunado a que 

los salarios percibidos por la mayoría de esta población son muy 

bajos. Hablar de acceso a la seguridad social. 

 

Por otro lado, las escuelas de la comunidad, necesitan 

apoyo en infraestructura y equipamiento para brindar a la 

comunidad escolar una educación de calidad que permita el 

desarrollo integral al interior de las mismas, tal como lo demanda el 

nuevo modelo educativo. 
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TABLA 4.2.  ASPECTO SOCIAL. 

 

ORIGEN INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

F1. Ciudad con cultural y  
desarrollo artístico. 

D1. Deserción escolar. 

F2. Gran potencial por su  
Cultura gastronómica. 

D2. Cobertura y educación de 
baja calidad. 

F3. Considerada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 

D3. El equipamiento del 
hospital salud en su mayoría 
con carencias  y desabasto de 
medicamentos. 

F4. Riqueza arquitectónica 
atractiva para los turistas. 

D4. Servicios de salud en las 
comunidades de mala 
calidad. 

F5. Se cuenta con Casa de la 
Cultura, museos  para el 
desarrollo de actividades 
tradicionales, ballet, pintura, 

D5. Falta de identidad como 
de gran número de niños 
tlacotalpeños por 
transculturización  

F6. Potencial de recursos  
ecológicos y culturales. 

D6.Falta de Empleo 

F7. Bajos niveles de 
delincuencia y violencia. 

D7. Cerca del 4.4 por ciento 
de la población tiene vivienda 
con piso de tierra, lo que 
ocasiona enfermedades 
gastrointestinales. 

F8. Vialidades urbanas 
adecuadas para la ciudad  

D8. El 14.1 por ciento de la 
población vive en situación 
de pobreza extrema 
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F9. Riqueza en aspectos 
tradicionales e intangibles. 

D9. Baja calidad de algunos 
servicios públicos. 

F10. Amplio sector de la 
población dedicada a la 
manufactura de artesanías. 

D10. Desconocimiento social 
del potencial que tiene la 
Inscripción del sitio en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

F11.Fiestas Patronales de 
trascendencia mundial. 

D11. Falta de coordinación y 
seguimiento entre actores 
del desarrollo local. 

 

F12.Reconocida y visitada por 
turismo nacional e 
internacional 

 

D12. Desconocimiento por 
parte de la autoridad local de 
las formas como está 
organizada la ciudadanía. 

ORIGEN EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

O1. Concentración de 
universidades, escuelas 
tecnológicas, centros de 
investigación.  

A1. Reclamo social ante 
políticas establecidas 

O2. Eventos culturales de 
talla internacional 

A2. Migración hacia 
Tlacotalpan proveniente de 
municipios colindantes sin 
identidad y apego  a la 
cultura. 

O3. Ciudadanía participativa 
e interesada en las 
estrategias de gestión. 

A3. Aumento de las pandillas 
y grupos delincuenciales de 
continuar deserción escolar y 
bajo nivel de empleos. 
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O4. Desarrollo turístico de la 
Ciudad 

A4. La región sufre de una 
generalizada marginación. 

O5.Ciudad atractiva para el 
desarrollo turístico 

A5. Riesgo de inundación por 
crecida del Río Papaloapan. 

 
A6. Carencia de rutas de 
transporte público foráneo. 

 

A7. Coordinación insuficiente 
entre distintos niveles de 
gobierno entre sí y con la 
ciudadanía. 

 

A8. Posibilidad por parte de la 
UNESCO de excluir la zona de 
monumentos de la Lista de 
Patrimonio Mundial 

 

A9 Migración de la población 
a otras ciudades ocasionando 
la disminución la población. 
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4.2.  PROBLEMÁTICAS GENERALES 
 

Una de las carencias principales en muchos de los municipios de nuestro 

Estado es la casi nula aplicación de instrumentos que permitan llevar a cabo un 

desarrollo coordinado y en base a necesidades reales de su población, esto debido 

en parte, a que muchas de las acciones que se han ejecutado en ocasiones son 

basadas en ocurrencias de los gobernantes en turno. 

La Planeación en los municipios se ha convertido en una herramienta 

indispensable que permite generar diagnósticos apegados a la realidad en la que 

viven los pobladores del municipio y que son la base para visualizar políticas 

públicas, programas y proyectos que permiten un desarrollo real que se traduce 

en beneficios los habitantes del municipio. 

Por ello, fue fundamental construir  la matriz FODA que se menciona en 

el apartado anterior, con base a los datos estadísticos recabados en el 

diagnóstico, con la finalidad de establecer en donde nos encontramos y hacia 

donde queremos llegar. 

Aunado a ello, se organizó un foro de Consulta Ciudadana, en el cual se 

convocó a ciudadanos pertenecientes a diferentes ámbitos y sectores de nuestro 

municipio, para que externarán sus puntos de vista sobre las problemáticas 

existentes en la localidad, y sus propuestas de solución. Se buscó con la consulta 

priorizar necesidades inmediatas que requiere la población, así como sugerencias 

de acciones que sean factibles de realizarse. 

Con lo anterior, se determinó crear 6 ejes que permitirán atender las 

necesidades de la población de Tlacotalpan, los cuales se mencionan a 

continuación: 

EJE TEMÁTICO 1: TLACOTALPAN SUSTENTABLE, LIMPIO Y VERDE donde 

atenderán  temas relacionados con ecología y medio ambiente, limpia pública, 

parques y jardines, alumbrado público, desarrollo sustentable. 

EJE TEMÁTICO 2: TLACOTALPAN PATRIMONIO CULTURAL se trataran 

temas de Educación, Turismo y Patrimonio Cultural. 

EJE TEMÁTICO 3: TLACOTALPAN PRÓSPERO Y URBANIZADO aborda los 

temas de referentes a Economía: Empleo, Desarrollo Urbano y Fomento al 

desarrollo Agropecuario. 
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EJE TEMÁTICO 4: TLACOTALPAN SEGURO, se atenderá los temas 

Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito y Vialidad  

EJE TEMÁTICO 5: TLACOTALPAN EFICIENTE Y TRANSPARENTE  este eje va 

relacionado con la atención de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como la 

actuación de Servidores públicos y mejorar prácticas. 

EJE TEMÁTICO 6: TLACOTALPAN SOCIEDAD Y DESARROLLO se atenderá  

temas relacionados con el Desarrollo social, Inclusión y Equidad de Género, 

Desarrollo de la niñez, Deporte y atención de salud.  

 Dichos ejes podemos encontrarlos con la siguiente simbología: 

 

Así también, otra de las actividades realizadas fue la aplicación de 

encuestas sobre los servicios públicos que brinda el ayuntamiento, el 

funcionamiento de las diversas direcciones y de los servidores públicos que las 

atienden. 

Con base todo lo anteriormente expuesto, podemos determinar que 

algunas de las problemáticas detectadas, con respecto a la organización de los 

ejes estratégico, en el municipio de Tlacotalpan son las siguientes: 
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TABLA 4.3.  PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS DEL EJE TEMATICO 1. 

 

 
 

PROBLEMÁTICAS OBJETIVO 

Existe un deterioro y 
forestación de árboles nativos 
en la localidad. 

Gestionar programas de 
reforestación con árboles 
nativos, multiusos y de 
importancia cultural para los 
habitantes del municipio de 
Tlacotalpan. 

No existe protección en áreas 
de manglares en la población. 

Implementar el Plan de Manejo 
de la Reserva Ecológica 
Municipal de Tlacotalpan, 
Veracruz, para preservar la 
riqueza existente en este 
ámbito 

No existe una cultura de 
cuidado y preservación del 
medio ambiente en la mayoría 
de la ciudadanía. 

Desarrollar programas de 
difusión, sensibilización y 
educación ambiental dirigidos 
a público en general, 
estudiantes de diferentes 
niveles de educación para 
concientizar a la población de 
Tlacotalpan acerca de temas 
ambientales y actividades 
económicas sustentables. 
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Excesivo excremento de perros 
en las calles de la localidad. 

Crear políticas públicas que 
permitan disminuir la cantidad 
de canes en abandono sin 
afectar su derecho como  
animales para preservar la 
ciudad limpia acorde a los 
parámetros que se deben tener 
como ciudad Patrimonio. 

Carencia de contenedores de 
basura en la ciudad. 

Dotar a la ciudad de 
contenedores de basura en 
lugares estratégicos dentro de 
la ciudad para coadyuvar en la 
mitigación de la contaminación 
de calles del municipio.  

Deficiencia en el servicio limpia 
pública municipal en la 
recolección de basura. 

Lograr la eficiencia en el 
servicio de recolección de 
basura a través de un trabajo 
organizado, para lograr la 
calidad en el servicio y que esté 
a la altura de la demanda 
social. 

La saturación de desechos en el 
basurero municipal. 

Optimizar el espacio destinado 
para el basurero municipal para 
lograr que se tenga una mayor 
capacidad de recepción de los 
desechos. 

Mal estado de los diversos 
parques y jardines de  localidad. 

Mejorar las condiciones de los 
parques y jardines de la 
localidad para preservar una 
buena calidad de vida en la 
ciudad y favorecer el bienestar 
en las personas. 

Existe deficiencia en los 
servicios públicos de 
Tlacotalpan, fundamental- 
mente el servicio de limpia 
pública y alumbrado. 

Fortalecer la infraestructura 
básica de la ciudad que asegure 
la calidad de los servicios y la 
seguridad del turista con el 
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objeto de mejorar la capacidad 
de soporte del destino. 

Algunas de las colonias y/o 
calles de la ciudad sufren de 
estancamiento de aguas negras 
y de lluvia lo que genera un foco 
de infección para los 
habitantes. 

Rehabilitar el drenaje sanitario 
y pluvial en las diferentes 
colonias de la localidad para 
mejorar la calidad de vida de la 
población 

Algunas comunidades 
pertenecientes al municipio no 
cuentan con alumbrado y 
suministro eléctrico 

Dotar a las comunidades que 
conforman el municipio de 
Tlacotalpan de energía 
eléctrica 

Existen serias deficiencias en el 
alumbrado de la cabecera 
municipal  

Rehabilitación del alumbrado 
público en la cabecera 
municipal 

 

TABLA 4.4.  PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS DEL EJE TEMATICO 2. 

 

 
PROBLEMÁTICAS OBJETIVO 

La biblioteca pública se 
encuentra obsoleta es su 
funcionamiento y en los 
servicios que oferta. 

Volver más eficientes los 
servicios que forman parte de 
la biblioteca con apego a la 
demanda social y la vanguardia 
tecnológica para lograr su 
reactivación y servicio óptimo. 
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Bajo rendimiento educativo de 
los alumnos de la población por 
falta de apoyo directo de padres 
de familia y autoridades 
educativas. 

Incrementar la calidad 
educativa de los niveles básico 
y medio superior del Municipio 
de Tlacotalpan, Ver 

Sectores de población con 
rezago educativo, principal - 
mente en comunidades. 

Disminuir el rezago educativo 
de los habitantes del Municipio 
de Tlacotalpan, Ver, 
priorizando los grupos 
vulnerables de escasos 
recursos. 

Apatía por parte de padres de 
familia para coadyuvar al 
funcionamiento integral de las 
escuelas. 

Activar a los Consejos de 
Educación y Participación 
Social con el fin de establecer 
una adecuada coordinación  
con las escuelas del Municipio, 
para que sean funcionales y 
operativas. 

Es mínima la cultura de 
prevención de adicciones en la 
localidad  

Promover la cultura de la 
prevención y autocuidado de 
los alumnos de nivel básico, 
dentro y fuera del aula escolar 

Falta de conocimiento por parte 
de la ciudadanía de los 
derechos de los niños, 
ocasionando que se violenten. 

Promover los Derechos de los 
Niños del nivel básico de  
educación,  que permitan 
concientizar y mejorar la 
calidad de vida de los infantes. 

La infraestructura mobiliaria de 
las escuelas se encuentra en 
malas condiciones y en algunos 
casos obsoletos. 

Incrementar la competitividad 
educativa de las Instituciones 
educativas del Municipio, 
fortaleciendo la infraestructura 
mobiliaria y equipo de 
cómputo. 

La mayoría de las escuelas no 
tienen regularizada su situación 
de propiedad, por lo que se 

Regularizar la situación jurídica 
de los inmuebles de las 
diferentes instituciones 
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obstaculiza incorporarse a 
programas de apoyo educativo. 

educativas, como punto de 
partida para facilitar la 
ejecución de recursos 
provenientes de programas 
federales y estatales. 

Falta de valores en gran parte 
de la ciudadanía que se ve 
reflejada en la dinámica social 
de la población  

Fomentar los valores 
universales,  en la comunidad 
escolar de los niveles básico, 
medio y medio superior, para 
coadyuvar a integrar una 
sociedad más justa y solidaria. 

No existe un reglamento de 
turismo  para proteger el 
patrimonio cultural de la ciudad 
y ofertar servicios de calidad 

Normar y unificar criterios 
necesarios para armonizar, 
crear, proteger, promover y 
aprovechar los recursos y 
atractivos turísticos de 
Tlacotalpan 

Insuficiencia en la cantidad de 
hospedaje para el turismo que 
visita la ciudad. 

Incrementar la oferta de 
hospedaje que Tlacotalpan 
ofrece al turismo,  de una 
forma segura. 

Escasa comunicación con 
municipio de la región donde se 
lleven a cabo  muestreos 
culturales.  

Realizar intercambios 
culturales, con municipios de la 
zona de los Tuxtlas, para 
mostrar  al turismo las 
fortalezas en éste ámbito de 
Tlacotalpan. 

Falta o mala difusión  de 
Tlacotalpan como destino 
turístico. 

Potenciar la exposición de 
turismo de Tlacotalpan, 
mediante información en 
portales de las actividades que 
se realizan en diferentes 
épocas del año. 

No se brinda  un servicio de 
calidad por gran  parte de los 
prestadores de la localidad al 
turismo 

Capacitar a los prestadores de 
servicios, para acceder a una 
mejor competitividad en el 
ramo. 
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No se explota turísticamente la 
riqueza de fauna existente en 
Tlacotalpan 

Impulsar el ecoturismo 
complementada con 
actividades deportivas, para la 
conservación, preservación del 
entorno natural y dar variedad 
de actividades al turismo. 

El turismo que visita a 
Tlacotalpan no prolonga su 
estadía en la ciudad, por lo que 
el flujo económico se limita. 

Aumentar la estadía de turistas 
a través de diversificar la oferta 
de servicios,  capacitar guías 
turísticos, con el objetivo de 
posicionar a Tlacotalpan dentro 
de los principales destinos 
culturales y de naturaleza del 
país. 

No se promueven eventos 
culturales que se realizan en la 
población.  

Promover y difundir la cultura y  
festividades tradicionales, 
como factor estimulador de la 
cultura en Tlacotalpan. 

La ciudadanía desconoce el 
valor que tiene ser patrimonio 
cultural de la humanidad 

Dar a conocer a las nuevas 
generaciones la importancia 
del nombramiento de 
patrimonio cultural de la 
humanidad de Tlacotalpan 
para fortalecer la identidad y 
sentido de pertenencia, 
además de repuntar en el 
aspecto turístico. 

Escasa comunicación con 
municipio de la región donde se 
lleven a cabo  muestreos 
culturales para potenciar su 
exposición al turismo. 

Realizar intercambios 
culturales, con municipios de la 
zona de los Tuxtlas, para 
mostrar  al turismo las 
fortalezas en éste ámbito de 
Tlacotapan. 

No existe apego e identidad por 
un sector de la población, 
ocasionando que no se cuide el 
patrimonio cultural existente 

Promover y difundir  
actividades culturales en la 
ciudad .como medio para 
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fomentar apego a las 
tradiciones Tlacotalpeñas. 

 

TABLA 4.5.  PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS DEL EJE TEMATICO 3. 

 

 
PROBLEMÁTICAS OBJETIVO 

La economía del municipio se 
encuentra estancada y el dinero 
se mueve hacia lugares 
foráneos de Tlacotalpan 

Promover el desarrollo de la 
economía local, a partir de 
impulsar encadenamientos 
productivos agropecuarios y 
pesqueros, con el objeto de 
abastecer de alimentos frescos 
y sanos al sector turístico de 
Tlacotalpan. 

La mayoría de las empresas que 
realizan obra pública en el 
municipio traen personas 
externas de Tlacotalpan, por lo 
que el flujo de capital se va de la 
población. 

Movilizar la economía de la 
población con rehabilitación de 
obra publica 

No existe caminos adecuados 
para el acceso de las 
comunidades a la cabecera 
municipal por lo que el proceso 
de mercadeo se lleva a cabo en 
localidades distintas de 
Tlacotalpan,  

Restablecer los caminos de las 
comunidades rurales hacia la 
cabecera municipal para la 
realización de intercambio 
comercial 
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Falta de oportunidades de 
empleos para la población del 
municipio 

Impulsar el  desarrollo turístico 
de Tlacotalpan  para fomentar 
el empleo y ser generador 
económico de la región. 

La unidad deportiva municipal 
no cuenta con instalaciones 
para practicar otros deportes 
que no sean futbol. 

Rehabilitación de Unidad 
deportiva para la cultura de 
deportiva 

Algunas colonias de la 
población no se encuentran 
pavimentadas en su totalidad, 
ocasionando el deterioro de la 
calidad de vida de la población 
que las habita 

Pavimentación de las 
diferentes colonias de ciudad 
para mejorar la calidad de vida 
de la población 

La mayoría de las comunidades 
no cuentan con pozos de agua. 

Creación de 50 pozos en las 
diferentes comunidades que 
pertenecen a Tlacotalpan para 
permitirles mejorar su calidad 
de vida 

Deterioro de los monumentos 
históricos y del paisaje de la 
ciudad por la entrada a ella de 
camiones de carga y cañeros. 

Concluir el libramiento de 
camiones pesados por la 
ciudad para el cuidado del 
paisaje y la preservación de los 
monumentos históricos de la 
ciudad 

La entrada a la ciudad no es 
acorde al nombramiento que 
ostenta. 

Ampliar a cuatro carriles la 
carretera  del puente Buena 
vista-Tlacotalpan para mejorar 
el acceso  a la ciudad. 

Poca producción cañera en 
comparación con otros 
municipios y comunidades. 

Aumentar la producción de 
caña de azúcar y elevar los 
contenidos de sacarosa del 
producto de la caña. 
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Caída en el sector ganadero en 
los últimos años. 

Potencializar la producción del 
sector pecuario 

Decremento en la pesca en la 
localidad. 

Potencializar la producción del 
sector pesquero 

Desconocimiento por parte de 
productores para optimizar su 
producción y desarrollo 
económico. 

Proporcionar asesoría, 
capacitación, asistencia técnica 
y demás servicios para 
incorporar a los campesinos y 
productores al desarrollo 
económico y social del 
municipio. 

Tierras en el abandono y poca 
diversidad de producción 
agrícola en la zona 

Impulsar la agricultura para 
desarrollar el autoconsumo 
como una alternativa para 
mejorar los precios de 
competencia y la economía del 
municipio. 

 

TABLA 4.6.  PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS DEL EJE TEMATICO 4. 

 

 
PROBLEMÁTICAS OBJETIVO 

Escasa cultura de prevención 
del delito y pocos rondines por 
parte de los cuerpos policiacos. 

Fomentar una cultura de 
prevención del delito para 
mejorar la calidad de vida de la 
población. 
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Deficiente comunicación entre 
la ciudadanía y el bando 
policiaco de la localidad 

Mejorar las vías de 
comunicación entre gobierno y 
la ciudadanía de forma  
bidireccional 

El bando policiaco no cuenta 
con infraestructura adecuada 
para atender a los detenidos, 
así como no contar con equipo 
adecuado para desarrollar su 
función. 

Desarrollar la Infraestructura, 
capacitación y 
profesionalización de los 
cuerpos policiacos municipales. 

Desconocimiento por algunos 
sectores de la población de lo 
que hay que hacer antes 
durante y después de un 
siniestro  

Mitigar el riesgo de desastre 
por fenómenos naturales, 
antropogénicos y eventos 
socio-organizativos. 

Deficiente cultura vial y de 
respeto al peatón de los 
ciudadanos tlacotalpeños. 

Promover la cultura vial en el 
municipio 

 

TABLA 4.7.  PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS DEL EJE TEMATICO 5. 

 

 
PROBLEMÁTICAS OBJETIVO 

Mal servicio por parte de los 
servidores públicos que laboran 

Generar estrategias que 
permita dar solución a las 
problemáticas que presenten 
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en el H. Ayuntamiento hacia la 
ciudadanía en general 

los ciudadanos y recibir un 
trato digno de parte de los 
servidores públicos del 
Ayuntamiento 

No se tiene conocimiento de las 
acciones que se llevan a cabo en 
Ayuntamiento generando 
desconfianza y molestia en la 
ciudadanía. 

Propiciar las condiciones para 
que los ciudadanos estén 
enterados de las acciones que 
implementa la administración 
municipal, generando una 
mayor participación de los 
mismos en la toma de 
decisiones. 

 

TABLA 4.8.  PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS DEL EJE TEMATICO 6. 

 

 
PROBLEMÁTICAS OBJETIVO 

Falta de clínica del ISSTE para 
atender a los 
derechohabientes. 

Gestionar para establecer  una 
unidad de medicina preventiva  
de  consultas del ISSTE para la 
atención de los 
derechohabientes de la 
población. 

Ineficiente servicio por parte 
Hospital Integral de la ciudad. 

Optimizar la atención de los 
servicios que brinda el hospital 
integral para beneficio de la 
salud de los usuarios 
tlacotalpeños.  
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Obesidad y desnutrición en la 
población por malas prácticas 
de alimentación y pobreza 

Disminuir el índice de  obesidad 
y desnutrición en los niños y 
niñas de las instituciones 
educativas de la localidad 

Gran índice de embarazo en 
adolescentes  

Prevenir el embarazo en las 
adolescentes del municipio. 

En las comunidades que 
conforman el Municipio no 
cuentan con servicios de salud 

Reactivar las casa de salud de 
las diferentes comunidades 
que forman parte del 
municipio  

No existe una cultura en la 
población sobre la igualdad de 
género y de inclusión de 
personas con capacidades 
diferentes.  

Fomentar en la población una 
cultura de inclusión y de 
igualdad de género para su 
desarrollo integral. 

Existe un gran índice de 
violencia al interior de las 
familias. 

Abatir conductas negativas de 
los padres y sancionar 
cualquier acción disruptiva 
para protección del menor- 

Abandono marcado en de las 
personas de la tercera edad 

Apoyar a los adultos mayores 
mediante políticas estatales 
establecidas que permitan 
dignificar sus condiciones de 
vida. 

Desintegración en el tejido 
social de un amplio sector de la 
´población 

Fomentar la participación de la 
familia en actividades 
recreativas, para potenciar 
mayor estabilidad académica y 
conducta social.  

Aumento en el índice de 
jóvenes con adicciones. 

Realizar campañas de 
concientización en pro de 
prevención de adicciones de la 
juventud de Tlacotalpan. 
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No existen suficientes espacios 
para promover eventos 
recreativos, de convivencia y 
deportivos 

Habilitar  espacios para 
eventos masivos de recreación, 
convivencias juveniles y 
Deportivos. 

Deficiente promoción de 
deportes en la niñez y juventud 
del municipio. 

Promover la cultura de deporte 
en la población para el fomento 
de una vida sana 

Mal aspecto de los frentes de 
las casas y negocios que no es 
acorde al nombramiento de la 
ciudad 

Lograr que la ciudadanía 
participe de manera activa en 
mantener el frente limpio de 
sus casas  y negocios para dar 
una imagen acorde a los 
valores de la ciudad 

Distanciamiento entre gobierno 
y ciudadanía lo que ocasiona 
desconocimiento de lo que 
necesita la población 

Conocer las problemáticas 
existentes en la localidad y el 
grado de satisfacción de la 
población.  

La ciudadanía no participa en la 
creación de proyectos del 
municipio 

Impulsar a la ciudadanía a 
participar en el diseño e 
implementación de programas 
de infraestructura. 

Deficiente funcionamiento de 
los consejos de participación 
social. 

Conformar consejos de 
participación ciudadana para 
atender las demandas de la 
población 
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PASEO -GUILLERMO CHAZARO LAGOS- VISTA DE NOCHE | CENTRO HISTORICO DE TLACOTALPAN, VERACRUZ. 
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V. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE 

DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN 
NACIONAL Y EL PLAN VERACRUZANO DE 
DESARROLLO. 
 

CONCORDANCIA DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE 

DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL (2013-

2018) Y EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO (2011-2016). 

 

Con finalidad de establecer la correlación entre el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan 

Municipal de Desarrollo de Tlacotalpan, se presenta  brevemente 

un  análisis donde se puede apreciar la correlación, alineación de 

los objetivos y estrategias en los planes de los tres  niveles de 

gobierno. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  nos presenta el 

camino que el Gobierno Federal ha trazado como Proyecto de 

Nación para contribuir, de manera más eficaz, a que todos  

podamos lograr que el País alcance su máximo potencial en todos 

los ámbitos para su crecimiento y progreso. 

. 

En el se establecen como metas nacionales los siguientes 

ejes: un México en Paz, un México Incluyente, un México con 

educación de calidad, un México Próspero y un México con 

Responsabilidad Global. En este sentido, se  presenta estrategias 

transversales para democratizar la Productividad, para alcanzar 

un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de 

Género en todos los programas. 

 

A continuación se da una breve explicación de cada eje: 
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TABLA 5.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

 

EJE DESCRIPCIÓN 

UN MÉXICO EN PAZ 

“Requiere la consolidación de la fortaleza 
institucional,…el marco institucional de la 
democracia mexicana actual debe 
perfeccionarse para representar 
adecuadamente los intereses de toda la 
población.” 

UN MÉXICO INCLUYENTE 

“El Desarrollo Social debe ser la prioridad de 
un México Incluyente. Muchos mexicanos se 
enfrentan a factores que los mantienen en 
círculos viciosos de desarrollo donde las 
oportunidades de progreso son escasas.  

La pobreza, la desigualdad de ingresos, la 
discriminación y el limitado acceso a los 
servicios de salud y a una vivienda digna son 
problemas lacerantes para nuestra población. 
Lo anterior no solamente es lamentable en 
términos de justicia social, sino que también 
representa una barrera importante para la 
productividad y el crecimiento económico del 
país.” 

MÉXICO CON EDUCACIÓN 

DE CALIDAD: 

Un México con Educación de Calidad requiere 
robustecer el capital humano y formar 
mujeres y hombres comprometidos con una 
sociedad más justa y más próspera. El Sistema 
Educativo Mexicano debe fortalecerse para 
estar a la altura de las necesidades que un 
mundo globalizado demanda.  

La falta de capital humano no es sólo el reflejo 
de un sistema de educación ineficiente, sino 
también de la falta de vinculación entre los 
sectores educativo, empresarial y social.” 

UN MÉXICO PRÓSPERO: 
“La igualdad de oportunidades es la clave para 
conseguir un México próspero. El crecimiento 
desordenado de algunas zonas 
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metropolitanas en México se ha traducido en 
ciudades donde las distancias representan 
una barrera.  

Por otro lado, existen diversos sectores en la 
economía mexicana donde la falta de 
regulación apropiada o la falta de una 
adecuada implementación de la ley permiten 
que algunas empresas limiten la entrada a 
nuevos competidores.  

Todo lo anterior demanda gobiernos que 
faciliten y generen las condiciones propicias 
para la vida económica de un país.” 

 

 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 

Por otro lado, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 es el documento rector de las 

políticas encaminadas al desarrollo estatal y de los Municipios que forman parte del estado 

de Veracruz. En él se plasman los ejes rectores a seguir durante  dos años de gobierno 

vigente, los objetivos específicos que se mencionan en el documento son los siguientes: 

 

TABLA 5.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS EJES DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO. 

 

OBJETIVOS DEL PVD DESCRIPCIÓN 

REDIMENSIONAR LA 

EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL 

PROGRESO. 

"Aquí se incluye el importante tema del uso 
del agua y la planificación de servicios, 
tratamiento del vital líquido y sistemas de 
racionalización. De igual manera, caben las 
propuestas de construcción de 
infraestructuras y de equipamientos 
públicos y comunes o el fundamental 
sistema del cobro eficiente de impuestos 
prediales." 

REFORZAR INVERSIONES, 

CREACIÓN DE NEGOCIOS Y 

OFERTAS DE EMPLEOS. 

"Una importante y urgente demanda de los 
ciudadanos es incrementar la oferta de 
empleos. Sin duda es un aspecto social y 
político ineludible. Pero la creación de 
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empleos en Veracruz debe considerar 
seriamente los problemas regionales." 

RECREAR EL COMPLEJO 

PRODUCTIVO DEL SECTOR 

PRIMARIO ASOCIADO AL 

CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

“En éste se pondrá énfasis en los diversos 
tipos de productores del muy heterogéneo 
universo del campo y sus prácticas 
productivas. Hay que responder a las 
preguntas: ¿Cómo vincular producción y 
productividad en estas actividades y cómo 
estrechar su relación con la industria y con 
la investigación? ¿Cómo promover 
negocios que de manera “natural” y 
“socialmente responsable” cuiden, 
protejan y renueven los recursos e insumos 
naturales, principalmente tierra y agua, y 
que sustenten el nacimiento de una 
auténtica “economía verde”? ¿Cómo 
propiciar la integración de las actividades 
pesqueras en toda su cadena de 
producción? 

REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL 

RURAL Y URBANA. 

"Sin duda la formación de recursos 
humanos especializados para combatir 
desastres naturales en zonas urbanas y en 
zonas rurales, o desastres 
medioambientales e industriales, 
demanda esfuerzos singulares. Es 
necesario formar capital humano 
especializado para cada ámbito, diseñar 
sistemas de trabajo competitivos, y contar 
con todos los insumos técnicos requeridos 
para estas tareas; esto es un ideal que 
debe ser promovido, pero acompañado de 
la exigencia de un manejo honesto y 
transparente de los recursos recibidos" 

REDEFINIR Y REFORZAR 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

DEL ESTADO. 

Redefinir y reforzar las acciones de 
crecimiento del sector turístico, acordes 
con la realidad de calidad y cantidad de 
servicios en el estado, asociadas al cuidado 
y reproducción del medio ambiente es 
tarea primordial. 
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REORGANIZAR LOS SERVICIOS 

DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

Repensar el concepto de 
salud/enfermedad en el largo proceso 
prevención/predicción y 
tratamiento/curación de enfermedades; 
formación de capital humano y de capital 
organizacional para la prestación de 
servicios médicos y generación de nuevas 
especialidades médicas, además de la 
generación y adopción de innovaciones 
médicas y tecnológicas. 

REORGANIZAR EL SECTOR 

EDUCATIVO. 

Reforzar la formación de capital humano y 
capital organizacional académico para 
lograr avances en todos los campos del 
conocimiento; dar especial relevancia a la 
formación de recursos humanos de alta 
calidad. 

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A 

TRAVÉS DEL FOMENTO DE 

CAPACIDADES PARA LA 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 

Este factor significa dejar de pensar 
asistencialmente; significa no pensar en la 
población más pobre como seres débiles, 
sino asumir que podemos contribuir a que 
ellas y ellos salgan adelante y recobren su 
dignidad por sí mismos, que podemos 
incidir para librar de la exclusión política y 
humana a las y los veracruzanos 
“olvidados”, excluidos y marginados, 
mediante mecanismos de producción y 
distribución de riqueza en cuyo diseño 
ellas y ellos mismos participen. 

REORGANIZAR LAS 

INSTITUCIONES PARA 

FORTALECER UNA CULTURA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

Se trata aquí de la formación de capital 
humano de gran calidad en sus tareas, 
profesionalización, reorganización de las 
instituciones y su marco legal, como 
mecanismos para lograr un verdadero 
Estado de derecho, y alcanzar así la 
pacificación por la vía la contención del 
crimen organizado —oficial y privado—, 
ascendiendo hacia logro de mínimos de 
seguridad ciudadana renovada y confianza 
entre los ciudadanos 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TLACOTALPAN 2018-2021. 

Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Municipal, está estructurado en 6 ejes 

estratégicos consolidados a partir de consultas ciudadanas, encuestas se desprenden la 

atención de los siguientes tópicos: 

 

TABLA 5.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

EJES ESTRATÉGICOS DEL PMD DESCRIPCIÓN 

TLACOTALPAN LIMPIO Y 

VERDE 

Potenciar y conservar el entorno natural de 
Tlacotalpan, mediante políticas de 
protección del entorno natural, para 
mejorar la gestión  de los agentes 
contaminantes de agua, tierra y aire;  

Así también embellecer  y darle 
funcionalidad a la ciudad,  a través de la 
optimización de los servicios públicos que 
brinda el Ayuntamiento. 

TLACOTALPAN, PATRIMONIO 

CULTURAL 

Este eje se centra en incidir en la mejora de 
los centros escolares para potenciar la 
calidad educativa Se pretende mejorar y 
preservar el patrimonio cultural de la ciudad 
para  su competitividad a través del 
desarrollo turístico a nivel nacional e 
internacional. De igual forma, fomentar la 
identidad y apego ciudadano mediante el 
impulso cultural en sus costumbres y 
tradiciones.  

TLACOTALPAN PRÓSPERO Y 

URBANIZADO. 

Este eje se centra en buscar las estrategias 
adecuadas para el desarrollo económico del 
municipio a través de esquemas que 
permitan crear las condiciones para la 
inversión pública y privada. Así mismo 
persigue mantener un ordenamiento 
urbano sustentable y que responda a los 
estándares establecidos por el INAH en 
relación a las ciudades patrimonio mundial. 
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TLACOTALPAN SEGURO 

Se busca contrarrestar el grado de 
desconfianza e insatisfacción de los cuerpos 
policiacos por parte de la ciudadanía, 
mediante su adiestramiento  para mejorar 
su capacidad de respuesta y atención 
ciudadana que permita generar confianza y 
certidumbre. 

En este sentido se busca, crear  una cultura 
de prevención del delito, de desastres 
naturales y siniestros, así como mejorar la 
educación vial de los habitantes de la 
población e incidir en la reducción de 
accidentes viales. 

TLACOTALPAN EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE 

Eje estratégico orientado hacia la 
transparencia y la rendición de cuentas, la 
profesionalización y capacitación de los 
servidores públicos municipales y la 
adecuada comunicación entre el Gobierno 
Municipal y ciudadanía a través de canales 
formales de participación que incrementen 
la corresponsabilidad en la solución de los 
problemas. 

TLACOTALPAN: SOCIEDAD Y 

DESARROLLO 

Se pretende contribuir a una sociedad más 
igualitaria e incluyente y con Perspectiva de 
Género, también el desarrollo integral de la 
familia para reducir la brecha de desigualdad 
existente en la población. 

Asimismo estimular la participación 
ciudadana, la corresponsabilidad y la 
autogestión. Este eje busca proteger la 
dignidad humana, mejorar la calidad de vida 
y fomentar el desarrollo social de cada uno 
de los ciudadanos.  
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CORRELACION ENTRE PLANES 

Con base a los documentos antes mencionados, y a 

los ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo de 

Tlacotalpan 2018-2021, podemos establecer la correlación 

entre los tres ámbitos descritos.  

En la siguiente tabla se muestra la concordancia de 

los objetivos del Plan Nacional de desarrollo, el Plan 

Veracruzano de Desarrollo, así como los ejes estratégicos 

del Plan Municipal: 
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GRAFICA 5.1.  ALINEACION DE LOS PLANES NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

PLAN MUNICIPAL

Tlacotalpan Seguro
Tlacotalpan sociedad y 

desarrollo
Tlacotalpan Patrimonio 

Cultural

Tlacotalpan Limpio y Verde

Tlacotalpan Prospero

Tlacotalpan Eficiente y 
Transparente

PLAN VERACRUZANO
Reorganizar las 

instituciones para 
fortalecer una cultura 

de seguridad 
ciudadana.

Regeneración de 
riquezas a través del 

fomento de 
capacidades para la 

dignidad de las 
personas.

Reorganizar el sector 
educativo.

Redimensionar la expresión 
territorial del progreso

Reforzar inversiones, creación de 
negocios y ofertas de empleos.

Reorganizar los servicios de salud

PLAN NACIONAL

Un México en Paz Un México Incluyente
México con Educación 

de Calidad
Un México Próspero
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VI. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN; PROGRAMAS 
PARA EL DESARROLLO  

 

A partir del análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas elaborado, así como la recolección de datos 

por parte de encuestas y foro de consulta ciudadano que se llevó a 

cabo en el capítulo anterior, a través de diferentes medios se 

desprenden las siguientes estrategias de desarrollo, así como los ejes 

prioritarios a llevar a cabo para el municipio de Tlacotalpan. 

 

TABLA 6.1.  DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

  
ESTRATEGIA DE PROGRAMA 

Este eje temático se refiere a potenciar y conservar el entorno 
natural de Tlacotalpan, mediante políticas de protección del entorno 
natural, para mejorar la gestión  de los agentes contaminantes de 
agua, tierra y aire.  

Así también se pretende  el embellecimiento de la ciudad,  a través 
de la mejora de la calidad de los servicios que brinda el 
Ayuntamiento, como lo es el alumbrado, parques y jardines, y limpia 
pública 

LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO  

1.1 Desarrollo 
Ecológico y medio 

Ambiente 

Impulsa en la población 
de Tlacotalpan una 
cultura de preservación y 
cuidado del medio 
ambiente para su 
desarrollo sustentable en 
la región 
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1.2. Eficiencia de 
servicios públicos y 

drenaje 

Coadyuvar y optimizar los 
servicios públicos  que 
existen en la cabecera 
municipal, así como en las 
comunidades para  
mejorar  la calidad de vida 
de la población. 

 

TABLA 6.2.  DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

  
ESTRATEGIA DE PROGRAMA 

Este eje busca incidir en la mejora de los centros escolares para 
potenciar la calidad educativa que se oferta a la población. Se 
pretende mejorar y preservar el patrimonio cultural de la ciudad 
para  su competitividad a través del desarrollo turístico a nivel 
nacional e internacional.  

Así también,  fomentar la identidad y apego ciudadano mediante el 
impulso cultural en sus costumbres y tradiciones.  

LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO  

2.1. Mejoramiento en 
la Calidad Educativa 

Coadyuvar en el 
mejoramiento de los 
centros escolares en 
aspectos como 
infraestructura, insumos,  
regularización de predios 
y capacitación para 
brindar un servicio de 
calidad  a la población. 

2.2. Desarrollo 
turístico 

Posicionar a Tlacotalpan 
como una potencia 
turística, con los 
estándares de calidad que 
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requiere una Ciudad 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad,  con una 
oferta diversificada de 
servicios competitivos. 

2.3. Patrimonio y 
fomento Cultural 

Concientizar y desarrollar 
en la población una 
cultura de preservación 
del Patrimonio existente 
en la localidad para su 
exposición nacional e 
internacional. 

 

TABLA 6.3.  DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

 
ESTRATEGIA DE PROGRAMA 

En este eje estratégico se pretende potenciar la economía y 
oportunidades de empleo, existente en el municipio mediante 
programas y ciertas estrategias que fomenten el autoconsumo y 
distribución de la producción de los diversos campos de desarrollo 
económico. 

LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO  

3.1. Desarrollo 
Económico y fomento 

al empleo 

Impulsar políticas públicas 
que permitan el 
desarrollo económico 
sostenido del municipio 
para generar empleos y 
mejorar la calidad de vida 
de la población. 

3.2. Desarrollo y 
fomento agropecuario 

Promover y gestionar 
programas de apoyo e 
inversión a productores 
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agrícolas y ganaderos 
para fomentar el 
desarrollo económico de 
las zonas rurales y 
urbanas. 

2.3. Desarrollo urbano 
en la localidad 

Implementar políticas de 
planeación de desarrollo 
urbano, para atender las 
necesidades prioritarias 
de las comunidades y de 
la localidad. 

 

TABLA 6.4.  DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

 
ESTRATEGIA DE PROGRAMA 

Con esta se busca contrarrestar el grado de desconfianza e 
insatisfacción de los cuerpos policiacos por parte de la ciudadanía, 
mediante su adiestramiento  para mejorar su capacidad de 
respuesta y atención ciudadana que permita generar confianza y 
certidumbre. 

Se proyecta crear  una cultura de prevención del delito, de desastres 
naturales y siniestros. De igual forma, se pretende concientizar a la 
población para mejorar la educación vial de los habitantes de la 
población e incidir en la reducción de accidentes viales. 

LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO  

4.1. Prevención del 
delito 

Fomentar una cultura de 
prevención del delito para 
mejorar la calidad de vida 
de la población. 
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4.2. Fortalecimiento 
del cuerpo de policía 

municipal 

Desarrollar la 
Infraestructura, 
capacitación y 
profesionalización de los 
cuerpos policiacos 
municipales. 

4.3. Protección Civil 
para una cultura 

preventiva 

Mitigar el riesgo de 
desastre por fenómenos 
naturales, antropogénicos 
y eventos socio-
organizativos. 

4.4. Mejoramiento del 
tránsito y vialidad 

municipal 

Promover y realizar 
estrategias que 
coadyuven  a una 
educación vial para un 
mejor tránsito vehicular, 
así como la protección de 
los derechos de peatones.  

 

TABLA 6.5.  DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

 
ESTRATEGIA DE PROGRAMA 

Este eje está orientado hacia la transparencia y la rendición de 
cuentas, la profesionalización y capacitación de los servidores 
públicos municipales y la adecuada comunicación entre el Gobierno 
Municipal y la ciudadanía a través de canales formales de 
participación que incrementen la corresponsabilidad en la solución 
de los problemas. 

Es imprescindible crear mecanismos del combate a la corrupción y 
de comunicación efectiva con la ciudadanía a fin de lograr establecer 
un canal de credibilidad entre las acciones impulsadas por el 
gobierno y la sensación de satisfacción de la ciudadanía. 
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LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO  

5.1. Transparencia y 
rendición de cuentas 

del gobierno 

Promover y garantizar la 
transparencia, 
entregando la 
información requerida 
por los ciudadanos y 
proteger los datos 
personales en posesión 
del ayuntamiento, con la 
finalidad de incidir en una 
mejor calidad del ejercicio 
gubernamental. 

5.2. Fortalecimiento 
de la actuación de los 

funcionario y 
servidores públicos 

Optimizar la atención 
ciudadana que brindan los 
funcionarios y servidores 
públicos para satisfacer 
las necesidades  de los 
trámites y servicios que 
oferta el ayuntamiento a 
través de acciones 
innovadoras que 
permitan atender de 
manera eficaz a los 
ciudadanos. 

 

TABLA 6.6.  DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

 
ESTRATEGIA DE PROGRAMA 

Se pretende contribuir a una sociedad más igualitaria e incluyente y 
con Perspectiva de Género, también el desarrollo integral de la 
familia para reducir la brecha de desigualdad existente en la 
población. 
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Asimismo estimular la participación ciudadana, la 
corresponsabilidad y la autogestión. Este eje busca proteger la 
dignidad humana, mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo 
social de cada uno de los habitantes del municipio.  

LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO  

6.1.Desarrollo Integral 
de la familia 

Promover acciones que 
permitan el desarrollo 
integral de la familia para 
contribuir  a la mejora de 
la calidad de vida 
mediante programas que 
encaucen su 
fortalecimiento. 

6.2. Fomento al 
desarrollo social de la 

población 

 

Crear y promover 
condiciones sociales, 
culturales, políticas, 
económicas, deportivas 
que faciliten el acceso de 
la población a beneficios 
de desarrollo en 
condiciones de igualdad y 
equidad. 

6.3. Participación 
ciudadana 

Contribuir a que la 
sociedad participe en la 
toma de decisiones de 
manera activa en 
beneficio de la 
ciudadanía. 
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MURAL “LA PERLA DEL PAPALOAPAN Y SUS PERSONAS” AUTOR: IGNACIO CANELA | INTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE TLACOTALPAN. 
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VII. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO  MUNICIPAL 

 

En este apartado, se describe los programas que se conformaron 

con base a los ejes estratégicos mencionados y fundamentados 

con anterioridad. En él se describen los objetivos, estrategias, 

acciones, metas e indicadores para cada uno de los ejes. 
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EJE TEMÁTICO 1: TLACOTALPAN SUSTENTABLE, LIMPIO Y VERDE 

Principales Dependencias Y Organismos Involucrados 

Dirección de Ecología 

Dirección de Servicios Públicos 

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar la conservación natural de Tlacotalpan y sus comunidades, a través de políticas de 

conservación del ambiente y la eficacia en los servicios públicos, para la mejora en la calidad de vida 

de la población. 

 
LINEA ESTRATEGICA 1.1 DESARROLLO ECOLÓGICO Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

1.1.1 Gestionar 
programas de 
reforestación con 
árboles nativos, 
multiusos y de 
importancia 
cultural para los 
habitantes del 
municipio de 
Tlacotalpan. 

 

1.1.1.1  Gestionar 
proyecto de 
reforestación de 
espacios urbanos. 
Con diversas 
instituciones de 
gobierno y empresas. 

PRONATURA Veracruz A.C. 
podrá ser asociado para 
brindar servicios de: Asesoría 
técnica. Capacitaciones. 

Árboles nativos provenientes 
del Vivero San Antonio. Cantidad de árboles nativos y 

multiusos en espacios urbanos y 
rurales. 

50 árboles por año a 
partir del 2019. 

Las reforestaciones se 
realizarán en los espacios 
públicos del municipio como 
áreas verdes, camellones, 
glorietas, centros educativos y 
riberas. 

1.1.1.2  Reforestación 
de riberas de ríos, 
arroyos u otros 
cuerpos de agua. 

Reforestar la ribera adjunta a la 
ciudad de Tlacotalpan  con 
apoyo de PRONATURA para 
determinar el tipo de plantas 
factibles a sembrar 

Riberas protegidas (metros lineales 
reforestados). 

Reforestar 1 km lineales 
de ribera por año. 
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1.1.2  
Implementar el 
Plan de Manejo 
de la Reserva 
Ecológica 
Municipal de 
Tlacotalpan, 
Veracruz, para 
preservar la 
riqueza existente 
en este ámbito 

1.1.2.1 Concretar y 
validar el Plan de 
Manejo de la Reserva 
Ecológica Municipal de 
Tlacotalpan con la 
participación de actores 
pertinentes en las 
diferentes áreas. 

Convocar a reuniones e 
involucrar a los actores locales 
interesados, así como personal 
del gobierno Municipal de 
Tlacotalpan para el desarrollo y 
conclusión del Plan de Manejo 
de la Reserva Ecológica de 
Tlacotalpan,  

Cantidad de pláticas y reuniones 
realizadas. 

5 reuniones por año. 

Elaboración y construcción de 
Plan de Manejo de reserva 
ecológica de Tlacotalpan. 

1 plan de manejo aprobado en 
sesión de cabildo 

1 Plan de Manejo de la 
Reserva Ecológica de 

Tlacotalpan. 

1.1.3 Desarrollar 
programas de 
difusión, 
sensibilización y 
educación 
ambiental 
dirigidos a público 
en general, 
estudiantes de 
diferentes niveles 
de educación 
para concientizar 
a la población de 
Tlacotalpan 
acerca de temas 
ambientales y 
actividades 
económicas 
sustentables. 

1.1.3.1 Realizar visitas al 
Vivero San Antonio con 
alumnos de diferentes 
niveles de educación y 
adaptadas al plan de 
estudios de la SEP 

Organización de visitas al 
Vivero San Antonio para 
estudiantes con estrategias 
pedagógicas dirigidas de 
acuerdo con la edad y planes 
de estudio de la SEP. 

Cantidad de visitas al vivero. 
5 visitas al año a partir 

del 2019 

1.1.3.2 Desarrollar 
pláticas, talleres con la 
finalidad de difundir 
información y 
sensibilizar a los 
estudiantes y público en 
general en torno a 
temas ambientales 
(flora y fauna), 
conservación, 
restauración de 
ecosistemas y 
sustentabilidad. 

Realizar pláticas y talleres 
dirigidos de concientización 
sobre preservación y 
conservación de la flora y 
fauna, así como restauración 
de ecosistemas. 

Cantidad de talleres impartidos. 
4 Talleres por año a 

partir del 2019 

1.1.4 Crear 
políticas que 
permitan 
disminuir la 
cantidad de canes 
en abandono sin 
afectar su 
derecho como  
animales para 
preservar la 
ciudad limpia 
acorde a los 
parámetros que 
se deben tener 
como ciudad 
Patrimonio. 

1.1.4.1 Desarrollar 
convenios  de apoyo con 
ciudadanos protectores 
de animales, así como 
aplicar programas de 
esterilización de perros 
abandonados 

Establecer platicas con 
personas que se dedican al 
cuidado y protección de perros 
abandonados para coadyuvar 
con su cuidado y atención 

Numero de acuerdos con personas 2 Acuerdos por año 

Gestionar  programas de 
esterilización de perros 
callejeros 

Numero de perros callejeros 
esterilizados 

Aplicación de 1 
programa de 

esterilización por año 
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LINEA ESTRATEGICA 1.2  EFICIENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DRENAJE 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

     

1.2.1   Dotar y 
distribuir 
contenedores de 
basura en sitios 
estratégicos para 
coadyuvar en la 
mitigación de la 
contaminación de 
calles del 
municipio. 

1.2.1.1 Gestionar a 
través de la SEDEMA la 
adquisición de botes y 
/o contenedores de 
basura. 

Realizar reuniones con 
SEDEMA para establecer  
convenios de colaboración 
para donación de 
contenedores 

Cantidad de convenios 
1 Convenio para 

donación de 
contenedores 

1.2.1.2 Establecer  
cuantos y en qué lugares 
se colocarán los 
contenedores. 

Realizar reunión con ediles, el 
director de limpia pública, y 
representantes de la  
ciudadanía para tomar 
acuerdos donde se colocarán 
los contenedores  

Cantidad de contenedores 
instalados 

10 contenedores por 
año a partir 2019. 

1.2.2  Lograr la 
eficiencia en el 
servicio de 
recolección de 
basura a través 
de un trabajo 
organizado, para 
lograr la calidad 
en el servicio y 
que esté a la 
altura de la 
demanda social. 

1.2.2.1 Diseñar e 
implementar un rol de 
recolección de basura 
coordinado y 
organizado que permita 
atender las necesidades 
de la población.  

Crear un rol anual de 
recolección de basura e 
implementarlo con el personal 
de limpia de pública del 
Municipio. 

Documento de asignación de roles 

Creación de un 
documento donde se 
especifique el rol y la 

temporalidad 

1.2.2.2 Supervisar que la 
implementación del rol 
establecido, así como la 
recolección de la basura 
se haga de manera 
eficiente.  

Llevar a cabo supervisiones 
periódicas por parte del edil 
encargado de la comisión a fin 
de que se cumplan los roles.  

Cantidad de reportes 12 Reportes al año 

Realizar encuestas a la 
ciudadanía de manera 
trimestral para saber el grado 
de satisfacción de los usuarios 

Cantidad de encuestas aplicadas 4 encuestas al año 

1.2.3 Optimizar el 
espacio destinado 
para el basurero 
municipal para 
lograr que tenga 
una mayor 
capacidad de 
recepción de los 
desechos. 

1.2.3.1 Realizar acciones 
continuas de 
organización de los 
desechos para prevenir 
el congestionamiento y 
saturación del basurero. 

Se utilizará maquinaría para  
compactar la basura y hacer 
más eficiente  el espacio. 

Cantidad de rehabilitaciones. 
4 Acciones de 

Reacondicionamiento de 
basurero por año.  

1.2.4 Mejorar las 
condiciones de 
los parques y 
jardines de la 
localidad para 

1.2.4.1 Implementación 
de roles y políticas  que 
permitan el buen estado 
de los parques y jardines 

Establecer roles de 
mantenimiento con personal 
de parques y jardines 

Cantidad de mantenimientos 
realizados 

1 mantenimiento al mes 
de cada parque y área 

verde 
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preservar una 
buena calidad de 
vida en la ciudad 
y favorecer el 
bienestar en las 
personas 

. 

, así como las áreas 
verdes de la localidad Realizar encuestas a la 

ciudadanía de manera 
trimestral para saber el grado 
de satisfacción de los usuarios 

Cantidad de encuestas aplicadas 4 encuestas al año 

1.2.4.2 Dotar de las 
herramientas de trabajo 
precisas al personal de 
parques y jardines para 
que desempeñen su 
función de manera 
eficiente 

Adquirir maquinaría y 
herramientas de trabajo para 
proporcionárselos al personal 
de parques y jardines. 

 

Número de equipos y maquinaria  
por año. 

Total de las unidades 
requeridas por año. 

1.2.5 Fortalecer la 
infraestructura 
básica que 
asegure la calidad 
de los servicios y 
la seguridad del 
turista con el 
objeto de mejorar 
la capacidad de 
soporte del 
destino. 

1.2.5.1 Reforzar el 
sistema de manejo de 
aguas residuales a 
través de separar aguas 
pluviales de las 
domésticas, dar 
mantenimiento y 
reparación al cárcamo 
de bombeo y laguna de 
oxidación. 

El Ayuntamiento gestionara los 
apoyos institucionales ante 
dependencias del ramo. 

Número de convenios de 
contratación 

1 Convenio de 
contratación 

Se selecciona responsable del 
estudio y se acuerdan términos 
y convenio de contratación 

1.2.5.2 Operar un 
sistema de gestión de la 
basura que separe, 
recolecte y deposite 
eficiente y 
sustentablemente los 
residuos sólidos de la 
ciudad 

Iniciar programa municipal de 
educación ambiental durante 
el primer año de operación de 
la agenda. 

% de escuelas y de prestadores de 
servicios turísticos que separan 

basura 

30% de las escuelas, 80% 
de los prestadores de 

servicios turísticos 
participan en el 

programa de educación 
ambiental y separan la 
basura a partir de 2019 

Reunión con escuelas y 
prestadores de servicio  para 
sensibilizar de programa de 
separación de basura y 
establecer convenios. 

Numero de reuniones realizadas 4 reuniones por año 

1.2.6 Rehabilitar 
el drenaje 
sanitario y pluvial 
en las diferentes 
colonias de la 
localidad para 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

1.2.6.1 Realización de 
proyecto de agua y 
saneamiento por parte 
del director de obras 
públicas 

Estudio de colonias que 
requieren rehabilitación de 
drenaje. 

Cantidad de rehabilitaciones  
6 Rehabilitaciones de 

drenaje por año 
Implementación de proyecto 
en las colonias donde se 
necesita la rehabilitación de 
drenaje 

1.2.7 Dotar a las 
comunidades que 
conforman el 
municipio de 
Tlacotalpan de 
energía eléctrica 

1.2.7.1 Gestionar ante 
las instancias 
correspondientes el 
suministro de energía 

Establecer convenios con las 
instancias encargadas de 
suministro eléctrico para su 
implementación 

Cantidad de convenios. 3 convenios al año 
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eléctrica para las 
comunidad 

1.2.8 
Rehabilitación del 
alumbrado 
público en la 
cabecera 
municipal 

1.2.8.1 Realizar un 
inventario de las calles 
en donde existe déficit 
de alumbrado 

Recorrido por parte de 
personal de alumbrado público 
del ayuntamiento para 
supervisión de la red de 
alumbrado 

Informe 
3 informes estadístico de 

luminaria por año. 

1.2.8.2 Actualización 
tecnológica en el 
servicio público de 
alumbrado 

Adquisición de luminaria de 
eficiente para implementarla 
en la ciudad 

Cantidad de rehabilitaciones 
20 rehabilitaciones de 

alumbrado por año 
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EJE TEMÁTICO 2: TLACOTALPAN: PATRIMONIO CULTURAL 

Principales Dependencias Y Organismos Involucrados 
Dirección de Educación 
Dirección de Turismo 
Dirección de Patrimonio Cultural 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la preservación del nombramiento Patrimonio Cultural de la Humanidad, a través de una educación 

de identidad y arraigo a las costumbres y tradiciones de la población, que favorezcan la proyección turística 

de Tlacotalpan a nivel nacional e internacional. 

 
LINEA ESTRATEGICA 2.1  MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

2.1.1  Optimizar 
los servicios que 
forman parte de 
la biblioteca con 
apego a la 
demanda social y 
la vanguardia 
tecnológica para 
lograr su 
reactivación y 
servicio óptimo. 

2.1.1.1 Reactivar y 
difundir los servicios 
que oferta la biblioteca 
municipal,  

Implementación de 
actividades deliberadas en 
coordinación con las escuelas, 
para que se generen mayores 
visitas a la biblioteca 

Cantidad de acuerdos 
13 Acuerdos con 
escuelas por año. 

2.1.1.2 Dotar de equipos 
de cómputo y mobiliario 
para estructurar de 
mejor manera los 
servicios, logrando así 
un acervo digital de 
consulta. 

Adquirir equipos de cómputo 
para permitir consulta digital 
de acervos informativos 

Número de equipos adquiridos 
Total de equipos 

requeridos por año. 

2.1.1.3 Implementar 
talleres o actividades 
diversas que permitan 
darle un dinamismo a la 
biblioteca y se logre la 
visita ciudadana.  

Realización de talleres diversos 
al interior de la biblioteca 

Cantidad de talleres por año 
7 Talleres por año a 

partir del 2019 

2.1.1.4 Dotar de los 
recursos necesarios 
para mejorar las 
condiciones en la 
infraestructura de la 
biblioteca 

Elaborar y poner en operación 
un proyecto de rehabilitación 
de infraestructura de 
biblioteca  pública. 

Porcentaje de avance de 
rehabilitación. 

20% anual a partir del 
2019. 
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2.1.2  
Incrementar la 
calidad educativa 
de los niveles 
básico y medio 
superior del 
Municipio de 
Tlacotalpan, Ver 

2.1.2.1 Vinculación de 
actividades,  con el 
sector magisterial,  
Autoridades educativas, 
Supervisores escolares, 
Directivos, Personal 
docente y Padres de 
familia de las escuelas 
del municipio. 

Instauración del Consejo 
Municipal de Educación. 

Núm. de consejos 
1 Consejo de 

participación Municipal 

Motivar la participación activa 
de los padres de familia en el 
mejoramiento de las 
Instituciones Educativas del 
Municipio. 

Número de personas que 
participan en los consejos 
escolares de participación. 

Consejos Escolares de 
Participación social 

2.1.3 Disminuir el 
rezago educativo 
de los habitantes 
del Municipio de 
Tlacotalpan, Ver, 
priorizando los 
grupos 
vulnerables de 
escasos recursos. 

2.1.3.1 Revisión de 
listado de alumnos 
becados por bajos 
recursos. 

Direccionar becas escolares 
para niños, jóvenes y adultos 
de los grupos vulnerables de 
escasos recursos que aun 
cursan un grado escolar para 
evitar la deserción escolar. 

Núm. de becas otorgadas 
% de becas solicitadas a 

alumnos de bajos 
recursos 

2.1.3.2 Establecer 
convenios de 
colaboración con 
Instituciones del ramo, 
como el IVEA; CONAFE, 
así como con escuelas 
en donde alumnos 
requieran se realice su 
servicio 

Establecer pláticas con 
instituciones educativas a fin 
de establecer convenios de 
colaboración para la 
alfabetización de la población 
con rezago educativo. 

Cantidad de convenios firmados 3 Convenios por año 

2.1.4 Activar a los 
Consejos de 
Educación y 
Participación 
Social con el fin 
de establecer una 
adecuada 
coordinación  con 
las escuelas del 
Municipio, para 
que sean 
funcionales y 
operativas. 

2.1.4.1 Vinculación 
entre el H. 
Ayuntamiento a través 
de la Regiduría de 
Educación con los 
Consejos Municipales 
de la Educación para 
organizar talleres para 
sensibilizar la 
importancia de ambas 
figuras institucionales. 

Elaboración de un Plan de 
Desarrollo Educativo que 
permita el involucramiento del 
sector con la sociedad. 

Realización de Plan 
1 Plan desarrollo 
educativo anual 

Estructuración de un 
cronograma de actividades 
acorde con el calendario 
escolar vigente. 

Elaboración de Cronograma 
Creación de 1 

cronograma por año. 
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2.1.5  Promover la 
cultura de la 
prevención y 
autocuidado de 
los alumnos de 
nivel básico, 
dentro y fuera del 
aula escolar 

2.1.5.1 Organizar 
talleres de prevención y 
autocuidado enfocado 
al sector estudiantil. 

Realizar acuerdos de 
colaboración institucional con 
las áreas de Protección Civil; 
Salud; seguridad pública y vial; 
para que colaboren 
impartiendo talleres en las 
diferentes instituciones 
educativas. 

Numero de talleres impartidos 
18 talleres-platicas 
impartidas por año 

2.1.6 Promover 
los Derechos de 
los Niños del nivel 
básico de  
educación,  que 
permitan 
concientizar y 
mejorar la calidad 
de vida de los 
infantes. 

2.1.6.1 Realizar 
campaña de difusión 
permanente de los 
Derechos de los Niños. 

Convenio de colaboración con 
el DIF Municipal del área  de 
Protección a los Niños, para 
programar platicas con padres 
de familia y niños. 

Número de participantes en las 
platicas 

18 platicas por año 

Convenio de colaboración con 
Sindicatura para que a través 
de área jurídica se apoye a 
infantes en estado de 
vulnerabilidad. 

Convenio de colaboración 1 Convenio 

2.1.7 Optimizar la 
competitividad 
educativa de las 
Instituciones 
educativas del 
Municipio, 
fortaleciendo la 
infraestructura 
mobiliaria y 
equipo de 
cómputo. 

2.1.7.1 Estructurar un 
padrón de necesidades 
prioritarias de 
infraestructura escolar e 
insumos de las escuelas 
del Municipio,  
considerando zona 
urbana y rural, cuya 
fuente sea 
directamente 
proporcionada por los 
Directores de las 
Escuelas. 

Gestión permanente ante los 
tres órganos de gobierno: 
Federal, Estatal y Municipal 
para obtener recursos 
financieros o en especie para 
fortalecer la infraestructura de 
los edificios escolares. 

Número de insumos, mobiliario y 
equipo de cómputo  por año. 

Total de mobiliario, 
insumos y equipos de 

cómputo requeridos por 
año. Considerar en el Presupuesto 

Anual del Municipio a través 
del Fondo que su normatividad 
lo permita, recursos para ser 
ejecutados en el 
mejoramiento, mantenimiento 
e infraestructura de las 
Escuelas del Municipio 

2.1.8 Regularizar 
la situación 
jurídica de los 
inmuebles de las 
diferentes 
instituciones 
educativas, como 
punto de partida 
para facilitar la 
ejecución de 
recursos 
provenientes de 
programas 
federales y 
estatales. 

2.1.8.1 Investigar la 
situación legal que 
guardan los inmuebles 
educativos del 
Municipio de 
Tlacotalpan, 
coordinándose con las 
direcciones escolares 
para elaborar 
expedientes. 

Gestionar ante las instancias 
gubernamentales 
correspondientes,  el área de 
Patrimonio del Estado y el   H. 
Congreso del Estado, la 
obtención de documentos que 
otorguen la certeza jurídica de 
las Instituciones Educativas del 
Municipio. 

Cantidad de escuelas regularizadas 
Regularizar 5 escuelas 

por años 
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2.1.9 Fomentar 
los valores 
universales,  en la 
comunidad 
escolar de los 
niveles básico, 
medio y medio 
superior, para 
coadyuvar a 
integrar una 
sociedad mas 
justa y solidaria. 

2.1.9.1 Planificar 
talleres de 
concientización y 
sensibilización acerca de 
la importancia del 
rescate de los valores. 

Organización de conferencias 
expertos en el tema de valores 
universales y eventos 
culturales de expresiones 
artísticas como la declamación, 
la música, la danza, el folklor, la 
pintura, que fomente la 
interacción y sana convivencia. 

Cantidad de Eventos realizados 
15 Eventos por año a 

partir del 2019 

Impulsar un programa 
“rescatando los valores”, 
mediante el cual, en cada 
evento público se transmita la 
importancia de un valor 
específico. 

Cantidad de eventos realizados 
10 eventos realizados 

por año  

 

LINEA ESTRATEGICA 2.2   DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE. 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

     

2.2.1 Normar y 
unificar criterios 
necesarios para 
armonizar, crear, 
proteger, 
promover y 
aprovechar los 
recursos y 
atractivos 
turísticos de 
Tlacotalpan 

2.2.1.1 Creación de 
reglamento municipal 
sobre turismo. 

Se propondrá la creación y 
aprobación de un reglamento 
municipal de turismo para su 
aprobación en sesión de 
cabildo. 

Creación y aprobación de 
reglamento. 

Aprobación del 
reglamento municipal 

sobre turismo. 

2.2.1.2 Dar a conocer a 
los prestadores de 
servicio el reglamento 
municipal 

Establecer reuniones  con 
prestadores de servicios para 
dar a conocer el reglamento 
municipal para su 
concientización. 

Cantidad de reuniones realizadas 
 5 reuniones con 

prestadores de servicios 

2.2.2 Incrementar 
la oferta de 
hospedaje que 
Tlacotalpan 
brinda al turismo,  
de una forma 
segura. 

2.2.2.1 Promover en la 
ciudadanía Tlacotalpan 
incorporarse a la 
plataforma AIRBNB  

Contactar y establecer platicas 
con personal de la plataforma 
AIRBNB  

Cantidad de propietarios de casas  
incorporados al programa 

Incorporar por año a 15 
propietarios de casa 

habitación 

Establecer reuniones con 
propietarios de casa en 
Tlacotalpan para informar 
sobre los beneficios que traería 
incorporarse a la plataforma 
AIRBNB dedicada a la oferta de 
alojamientos turísticos. 
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2.2.3 Potenciar la 
exposición de 
turismo de 
Tlacotalpan, 
mediante 
información en 
portales 
informáticos de 
las actividades 
que se realizan en 
diferentes épocas 
del año. 

2.2.3.1 Utilizar la página 
oficial del H. 
Ayuntamiento y las 
redes sociales para 
informar sobre 
Tlacotalpan y las 
actividades que  realizan  

 

Reactivación de espacios 
virtuales donde se expongan 
calendario de eventos a 
realizarse en la ciudad 

Cantidad de visitas a sitios y/o 
portales. 

4 fuentes de información 
de eventos a Tlacotalpan 

2.2.4 Capacitar a 
los prestadores 
de servicios, para 
acceder a una 
mejor 
competitividad en 
el ramo. 

2.2.4.1 Impulsar y 
gestionar el diseño y 
puesta en operación de 
un programa de 
capacitación para 
prestadores turísticos 
de la población. 

Realizar talleres de 
capacitación con prestadores 
de servicios 

Porcentaje de participación de los 
prestadores de servicios turísticos. 

Que al año el 60% de los 
negocios prestadores de 

servicios turísticos 
participen en el 

programa 

2.2.4.2 Impulsar y 
gestionar el diseño por 
parte de las autoridades 
del municipio para la 
certificación en materia 
de “calidad turística” de 
los prestadores 
turísticos de la 
población. 

Supervisar y certificar que los 
negocios cumplan con los 
estándares de calidad 
requeridos en el programa de 
calidad turística. 

Porcentaje de participación de los 
prestadores de servicios turísticos. 

Que el 25% de los 
negocios establecidos 

tramitan las 
certificaciones de calidad 

de sus servicios. 

2.2.5 Impulsar el 
ecoturismo 
complementada 
con actividades 
deportivas, para 
la conservación, 
preservación del 
entorno natural y 
dar variedad de 
actividades al 
turismo. 

2.2.5.1 Activar algunas 
zonas de la población 
para que funcionen 
como destino 
ecoturístico  

Reuniones con ejidatarios o 
dueños de lugares donde 
existan manglares para la 
potenciación de paseos 
turísticos 

Número de Convenios realizados  
3 Convenios de 

colaboración por año 

Gestionar apoyos 
gubernamentales para la 
creación de proyecto de  
ecoturismo para los dueños de 
zonas con manglares 

Número de proyectos de 
ecoturismo aprobados y 

gestionados 

2 Proyectos de 
ecoturismo apoyados 
por año a partir del 

2019.  

2.2.6 Aumentar la 
estadía de turistas 
a través de 
diversificar la 
oferta de 
servicios,  
capacitar guías 
turísticos, con el 
objetivo de 
posicionar a 
Tlacotalpan 

2.2.6.1 Crear productos 
turísticos innovadores, 
sustentados en la 
historia, la identidad y el 
patrimonio cultural y 
natural de Tlacotalpan. 

Elaboración de proyecto 
ejecutivo turístico e innovador. 

Cantidad de nuevos servicios 
creados en la vertiente de turismo 

1 nuevo servicio turístico 
por año a partir de 2019 

Licitación pública de 
proyectos. 

2.2.6.2 Capacitar guías 
de turismo que 
muestren al visitante los 
atractivos del destino de 

Reunión y selección de 
personas que fungirán como 
guías 

Núm. de personas convocadas y 
seleccionadas 

7 personas 
seleccionadas  
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dentro de los 
principales 
destinos 
culturales y de 
naturaleza del 
país. 

una forma digna y 
respetuosa del pasado 
histórico de Tlacotalpan 
y su entorno. 

Solicitar apoyo ante 
instituciones científicas o 
empresas de turismo de 
naturaleza, así como de 
historiadores de Tlacotalpan. 

Núm. de convenios realizados 2 Convenios  

Elaboración de convenios de 
trabajo. 

Evaluación de la capacitación y 
entrega de constancias de 
terminación de estudios 

Núm. de personas que finalizan 7 Personas acreditadas 

2.2.6.3 Realizar  
estrategia de 
comercialización como 
destino, dirigida a los 
mercados nacionales e 
internacionales de 
turismo cultural y de 
naturaleza con el objeto 
de posicionar a 
Tlacotalpan en el 
concierto de los 
destinos turísticos de 
México. 

Realización de plan de trabajo 
con prestadores de servicios 
turísticos para identificar 
necesidades. 

Ejecución de estrategia de 
comercialización 

Aumentar un 20% la 
llegada de visitantes a 

Tlacotalpan. 

Gestionar las necesidades ante 
autoridades estatales, 
federales e internacionales 

 
LINEA ESTRATEGICA 2.3   PATRIMONIO Y FOMENTO CULTURAL 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

2.3.1 Promover y 
difundir la cultura 
y  festividades 
tradicionales, 
como factor 
estimulador de la 
cultura en 
tlacotalpan. 

2.3.1.1 Creación de un 
programa que impulse 
la tradición e identidad a 
través de la realización 
de fandangos en las 
comunidades que  
conforman el municipio  

Presentar el proyecto al 
ayuntamiento para su análisis 
y posible aprobación. 

Cantidad de fandangos 
realizados  

4 Fandangos realizados por 
mes Reuniones con agentes 

municipales de las localidades 
de amapolas; boca de san 
miguel;  casas viejas y Pérez y 
Jiménez, para darles a conocer 
el proyecto. 
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2.3.2 Dar a 
conocer a las 
nuevas 
generaciones la 
importancia del 
nombramiento de 
patrimonio 
cultural de la 
humanidad de 
Tlacotalpan para 
fortalecer la 
identidad y 
sentido de 
pertenencia, 
además de 
repuntar en el 
aspecto turístico. 

2.3.2.1 Establecer 
convenios con las 
instituciones educativas 
para dar pláticas acerca 
de los beneficios de ser  
considerados como 
patrimonio cultural de la 
humanidad. 

Elaborar material educativo  
que contenga información de 
la importancia de ser ciudad 
patrimonio cultural de la 
humanidad y socializarlo con 
las diferentes instituciones 
educativas para su 
conocimiento. 

Material Educativo Elaborado. 
Elaboración de 1 documento 

informativo sobre patrimonio. 

Platicas a alumnos de las 
instituciones educativas, 
acerca de la importancia y 
relevancia de ser una ciudad 
patrimonio cultural de la 
humanidad. 

Cantidad de pláticas 
realizadas 

16 platicas por año. 

2.3.3 Realizar 
intercambios 
culturales, con 
municipios de la 
zona de los 
Tuxtla, para 
mostrar  al 
turismo las 
fortalezas en éste 
ámbito de 
Tlacotalpan 

2.3.3.1 Invitar e 
involucrar a los 
ayuntamientos de 
Alvarado, Lerdo de 
Tejada; Ángel R. Cabada; 
Santiago Tuxtla; San 
Andrés Tuxtla y 
Catemaco; para la 
creación de un corredor 
turístico los Tuxtlas-
Tlacotalpan 

Convocar a reuniones de 
trabajo a presidentes 
municipales, regidores de 
ramo turístico y directores de 
turismo de los municipios de 
Tlacotalpan; lerdo de tejada; 
Ángel R.. Cabada; Santiago 
Tuxtla; San Andrés Tuxtla y 
Catemaco. 

Cantidad de convenios 

 

Firmar 5 convenios de 
colaboración y/o 
hermanamientos  

 

Asistir a los municipios 
aledaños de la zona de los 
Tuxtla, para intercambiar 
propuestas y establecer 
convenios. 

Informar de los avances y 
finalidad a los prestadores de 
servicios de Tlacotalpan. 

Numero de reuniones 
5 Reuniones al año con 
prestadores de servicio 

2.3.4 Promover y 
difundir  
actividades 
culturales en la 
ciudad .como 
medio para 
fomentar apego a 
las tradiciones de 
Tlacotalpan. 

2.3.4.1 Creación de un 
programa que impulse 
la tradición e identidad a 
través de la realización 
de fandangos y 
muestreos en la ciudad 

Realización de fandangos,  
visitas a casa de cultura y 
museos mediante la creación 
de programa de fomento 
cultural. 

Cantidad de eventos 
realizados 

8 Eventos realizados por mes 
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CONCIERTO EN NETZAHUALCOYOTL | CENTRO HISTORICO TLACOTALPAN, VERACRUZ 
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143 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021 

EJE TEMÁTICO 3: TLACOTALPAN PRÓSPERO Y URBANIZADO 

Principales Dependencias Y Organismos Involucrados 
Dirección de Comercio 
Dirección de Fomento Agropecuario 
Dirección de Obras Públicas 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la economía y oportunidades de empleo, de la población del municipio de Tlacotalpan, mediante 

programas y estrategias que fomenten el autoconsumo y distribución,  de la producción de los diversos 

campos de desarrollo económico. Así mismo mejorar las condiciones de ordenamiento urbano cumpliendo 

con los estándares requeridos de ciudades patrimonio mundial. 

 
LINEA ESTRATEGICA 3.1  DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL EMPLEO 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

3.1.1 Promover el 
desarrollo de la 
economía local, a 
partir de impulsar 
encadenamientos 
productivos 
agropecuarios y 
pesqueros, con el 
objeto de 
abastecer de 
alimentos frescos 
y sanos al sector 
turístico de 
Tlacotalpan 

3.1.1.1 Identificar ideas 
de inversión dentro del 
sector agropecuario y 
pesquero, con viabilidad 
técnica y financiera 

Ayuntamiento promueve foros 
públicos sobre las ventajas del 
territorio para la siembra y 
venta de productos locales. 

Núm. de foros realizados 
Núm. de productores y mujeres 

asistentes 
3 Foros realizados 

Se formarán grupos de interés 
para la evaluación de ideas de 
inversión 

Núm. de productores y mujeres 
participantes 

Núm. de grupos formados 
7 grupos de interés 

Ayuntamiento realiza foros de 
análisis sobre la empresa rural 
y su importancia 

Núm. de foros realizados 
Núm. de productores y 

mujeres asistentes 
3 foros realizados 

Ayuntamiento consensa con 
participantes 

Núm. de sesiones de 
trabajo realizadas 

Núm. de productores y 
mujeres asistentes 

100 productores y 
mujeres involucrados 

Ayuntamiento evalúa 6 ideas 
de inversión 

Núm. de proyectos 
Evaluados 

Núm. de proyectos con viabilidad 
8 proyectos evaluados 

 El Ayuntamiento y 
participantes eligen los 
proyectos a gestionar. 

Núm. de proyectos a Gestionar 6 proyectos aprobados 

Realizar diagnóstico de 1 diagnóstico completo 
Realización de 

Diagnóstico 
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3.1.1.2 Determinar 
necesidades de 
capacitación técnica, 
empresarial y de 
formación de los 
productores y mujeres 
participantes 

necesidades de capacitación 

Elaborar programas Núm. de programas Elaborados 4 programas elaborados 

Gestionar programa con los 
productores y mujeres y ante 
instancias de apoyo 

Núm. de solicitudes realizadas 
Núm. de folios obtenidos en las 

ventanillas correspondientes 
5 programas gestionados 

Iniciar cursos 

Núm. de convenios de 
colaboración entre dependencias y 

ayuntamiento 

50 productores y 
mujeres capacitadas al 

termino del segundo año 
del programa 

3.1.1.3 Diseñar 
estrategia de gestión 
financiera para los 
diferentes proyectos 
propuestos 

Se identifican fuentes de 
financiamiento 

Núm. de sesiones de análisis de las 
reglas de operación de programas 

y proyectos 
Núm. de fuentes identificadas 

6 Sesiones de análisis 

Se ajustan proyectos a las 
fuentes identificadas 

Núm. de proyectos ajustados 
5 proyectos al finalizar el 

primer año 

Integración de  expedientes 
Núm. de expedientes integrados y 

completos 
5 proyectos integrados 

Se entregan en las ventanillas 
correspondientes. Se obtiene 
Filo. 

Núm. de expedientes entregados 
Núm. de folios obtenidos 

50 productores y 
mujeres inician la 
gestión financiera 

3.1.2 Movilizar la 
economía de la 
población con 
rehabilitación de 
obra publica 

3.1.2.1 Realizar obra 
pública utilizando 
únicamente mano de 
obra de población de 
Tlacotalpan. 

Contratación de mano de obra 
de ciudadanos de Tlacotalpan 
en las diferentes obras que se 
realicen en el municipio. 

Cantidad de personas contratadas 
100% de mano de obra 

Tlacotalpeña al año 

3.1.3 Restablecer 
los caminos de las 
comunidades 
rurales hacia la 
cabecera 
municipal para la 
realización de 
intercambio 
comercial 

3.1.3.1 Rehabilitación 
de los caminos de las 
comunidades a la 
cabecera municipal para 
incentivar el comercio 
en la región 

Priorizar las comunidades en 
donde los caminos se 
encuentran con mayor 
deterioro para su atención 

Cantidad de caminos rehabilitados 
4 Caminos rehabilitados 
por año partir de 2019 

Aprobación por parte de la 
ciudadanía y cabildo la obra de 
rehabilitación 

3.1.4 Impulsar el  
desarrollo 
turístico de 
Tlacotalpan  para 
fomentar el 
empleo y ser 
generador 
económico de la 
región. 

3.1.4.1 Implementar 
proyectos turísticos 
que permitan la 
generación de 
empleo y movilizar la 
economía de la 
población 

Elaborar y presentar proyecto 
turístico al ayuntamiento para 
su análisis y posible 
aprobación. 

Cantidad de proyectos 
2 proyectos por año a 

partir de 2019 

Licitación pública de 
proyectos. 
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LINEA ESTRATEGICA 3.2  DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIO 

 OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

     

3.2.1 Aumentar la 
producción de 
caña de azúcar y 
elevar los 
contenidos de 
sacarosa del 
producto de la 
caña. 

3.2.1.1  Utilizar 
tecnologías de 
vanguardia con 
paquetes tecnológicos 
para mejorar la 
producción.  

Promover esquemas de 
intermediación financiera 
vinculados con las principales 
dependencias estatales y 
federales. 

Núm de apoyos con paquetes 
tecnológicos. 

1 proyecto anual. 

3.2.2 
Potencializar la 
producción del 
sector pecuario. 

3.2.2.1 Fortalecer las 
actividades pecuarias en 
su etapa de producción, 
con el fin de hacer más 
eficiente el uso de los 
recursos naturales. 

Poner en marcha el programa 
Tlacotalpan Agropecuario que 
ayudara a potenciar el sector 
pecuario. 

1 programa Tlacotalpan Agropecuario 
Operación del programa 

Tlacotalpan Agropecuario 3.2.2.2 Elaborar un 
estudio que determine 
las cuencas lecheras y 
sus niveles de 
producción potencial, 
creando esquemas de 
vinculación con 
empresas lecheras y 
centros de acopio. 

3.2.2.3 Desarrollar los 
esquemas necesarios 
para modernizar y 
adaptar el rastro a un 
estándar aceptable. 

Lograr esquemas de 
colaboración con los 
carniceros y tocineros para 
posicionar un rastro municipal 
con los estándares correctos. 

1 rastro municipal propio 
Rastro municipal con 

estándares aceptables. 

3.2.3  
Potencializar la 
producción del 
sector pesquero. 

3.2.3.1 Contribuir en 
forma activa el 
ordenamiento 
pesquero, mediante 
medidas que lleven al 
mantenimiento o 
restablecimiento de las 
poblaciones piscícolas. 

Establecer un programa 
municipal de pesca con la 
intención de preservar 
especies y mantener una 
sustentabilidad del sector 
pesquero. 

Programa municipal de pesca 
Operación del programa 

municipal de pesca. 

3.2.3.2 Desarrollar y 
apoyar programas que 
favorezcan el 
aprovechamiento 
sostenible e integral de 
la pesca. 
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3.2.4 
Proporcionar 
asesoría, 
capacitación, 
asistencia técnica 
y demás servicios 
para incorporar a 
los campesinos y 
productores al 
desarrollo 
económico y 
social del 
municipio. 

3.2.4.1 Fortalecer las 
organizaciones de 
productores. 

Organizar talleres de 
planeación con los 
representantes de los 
sistemas-producto, para 
concretar y emprender planes 
operativos. 

Talleres de planeación 2 talleres por año 

3.2.4.2 Apoyar al sector 
cañero para que logre 
una mayor 
productividad. 

Realizar un convenio de 
correspondencia con los 
productores de caña a fin de 
impulsar programas en 
beneficio de los pequeños, 
medianos y grandes 
productores.  

Convenio de correspondencia 
Firma de acuerdo de 

correspondencia 

3.2.5 Impulsar la 
agricultura para 
desarrollar el 
autoconsumo 
como una 
alternativa para 
mejorar los 
precios de 
competencia y la 
economía del 
municipio. 

3.2.5.1 Revisar los 
mapas de riesgo que 
ubican zonas 
susceptibles de verse 
afectadas por 
inundaciones o por 
fenómenos naturales. 

Realizar un programa 
municipal de zonas de riesgo 
con la intención de saber en 
qué lugares se puede realizar 
otro tipo de cultivos sin 
arriesgar capital.  

Programa municipal de zonas de riesgo 
1 programa municipal de 

zonas de riesgo 

3.2.5.2 Impulsar la 
reactivación agrícola 
para ir más allá del 
monocultivo y avanzar 
hacia la agricultura de 
precisión. 

Crear esquemas de 
correspondencia y 
asistencialidad a los 
productores agrícolas del 
municipio con la intención de 
brindarle garantías en otro tipo 
de cultivos. 

Núm. de asistencia 
Núm. de correspondencias 

Incrementar Núm. de 
productores beneficiados 

3.2.5.3 Gestionar 
programas de apoyo a la 
economía campesina. 

Mediar ante las instancias 
estatales y federales 
correspondientes para 
impulsar programas de apoyo 
a los campesinos del 
municipio. 

Núm. de programas de apoyo a 
campesinos 

Mayor Núm. De beneficiados 
con programas de apoyo. 

 
LINEA ESTRATEGICA 3.3  DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

3.3.1 
Rehabilitación de 
Unidad deportiva 
para fomentar la 
cultura de 
deportiva en la 
población 

3.3.1.1 Desarrollar un 
proyecto para la 
creación en la  Unidad 
deportiva de una pista 
de Atletismo.  

Elaborar y presentar proyecto 
de creación de pista atlética al 
ayuntamiento para su análisis 
y posible aprobación. 

Cantidad de avance del proyecto. 
 

25 % de avance de proyecto cada 
año a partir de 2019 

Licitación pública de 
proyectos. 
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3.3.2 
Pavimentación de 
las diferentes 
colonias de 
ciudad para 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.3.2.1 Realizar estudio 
de factibilidad y 
priorización sobre las 
colonias que más 
requieren de 
urbanización. 

Aprobación por parte de  
cabildo la obra de 
pavimentación 

Total de avance de pavimentación. 1 colonia por año pavimentada 

3.3.3 Creación de 
50 pozos en las 
diferentes 
comunidades que 
pertenecen a 
Tlacotalpan para 
permitirles 
obtener 
suministro de 
agua 

3.3.3.1 Creación de 
proyecto para la 
realización de pozos en 
las diferentes 
comunidades de 
Tlacotalpan   

Estudio de factibilidad de las 
comunidades de Tlacotalpan 
que requieren la creación de 
pozos 

Cantidad de estudios realizados 5 Estudios de factibilidad por año 

Excavación y creación de 
´pozos en diferentes 
comunidades de la localidad 

Cantidad de pozos creados 3 Pozos creados por año 

3.3.4 Concluir el 
libramiento de 
camiones 
pesados por la 
ciudad para el 
cuidado del 
paisaje y la 
preservación de 
los monumentos 
históricos de la 
ciudad 

3.3.4.1 Gestionar ante 
los dueños de los 
terrenos la construcción 
de libramiento 

Entablar pláticas con los 
dueños de terrenos para 
establecer acuerdos sobre la 
creación de tramo de 
libramiento. 

Cantidad de acuerdos firmados 
2 Acuerdos firmados a partir del 

año 2019 

Licitación pública de proyecto 
de libramiento 

Libramiento terminado 
Conclusión de libramiento de 

carretera 
Aprobación por parte de  
cabildo sobre la obra 
pavimentación. 

3.3.5 Ampliar a 
cuatro carriles la 
carretera  del 
puente Buena 
vista-Tlacotalpan 
para mejorar el 
acceso  a la 
ciudad. 

3.3.5.1 Gestionar ante 
las instancias 
correspondientes la 
ampliación de la 
carretera desde el 
Puente Tlacotalpan a la 
ciudad de Tlacotalpan  

Creación e implementación de 
proyecto de ampliación de 
carretera  de 4 carriles  

Cantidad de kilómetros de 
ampliación de carretera 

Ampliación de 2 km lineales por 
año a partir del año 2020 Licitación publica  

Aprobación de proyecto por 
cabildo 
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EJE TEMÁTICO 4: TLACOTALPAN SEGURO 

Principales Dependencias Y Organismos Involucrados 
Sindicatura 
Dirección De Seguridad Pública 
Protección Civil. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones profesionales del cuerpo policiaco e integrantes de asociaciones de protección civil y 

prevención, para proporcionar a la comunidad un ambiente de seguridad y estabilidad social en su vida diaria. 

 
LINEA ESTRATEGICA 4.1 PREVENCIÓN DEL DELITO 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

4.1.1 Fomentar 
una cultura de 
prevención del 
delito para 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población. 

4.1.1.1 Realizar acciones 
de prevención del delito 
en escuelas de 
educación básica. 

Visita de las autoridades 
municipales de seguridad 
pública a los planteles 
educativos de nivel preescolar, 
primaria y secundaria. 

Realizar charlas y exposiciones sobre 
temas de prevención del delito; 

alcoholismo, drogadicción, acoso 
escolar, abuso sexual, delitos 

cibernéticos, sexting, maltrato 
intrafamiliar, entre otros. 

2 charlas anuales en cada una 
de las instituciones educativas 

del municipio. 

4.1.1.2 Realizar ferias y 
exposiciones de 
prevención del delito en 
coordinación con la 
policía estatal. 

Gestionar ante la secretaria de 
seguridad pública estatal la 
feria de prevención del delito.  

Realización de una demostración a la 
ciudadanía de equipo táctico y de 
logística  del cuerpo de seguridad 

pública estatal  que se ocupa para abatir 
la delincuencia. 

2 ferias; una en 2019 y la otra 
en 2021. 

4.1.1.3 Realizar 
campañas de la 
prevención del delito en 
el marco del día 
internacional del policía. 

En coordinación con el sistema 
DIF Municipal de Tlacotalpan 
se llevaran a cabo campañas de 
prevención del delito. 

Niños y jóvenes saldrán a las calles con 
lemas y consignas con el objeto de 

fomentar valores familiares. 
1 campaña al año. 

4.1.1.4 Impulsar 
operativos de 
prevención del delito en 
las escuelas de 

Se llevara a cabo el operativo 
“mochilas siempre abiertas”. 

Realizar inspecciones en las aulas de las 
escuelas de educación media superior y 
superior en coordinación con personal 

docente y padres de familia. 

De manera aleatoria, 8 
revisiones por año. 
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educación media - 
superior y superior. 

Se realizara el operativo 
“escuela segura”. 

Establecer puestos de vigilancia y 
observación a las afueras de los 

planteles educativos. 

De manera periódica, durante 
todo el ciclo escolar. 

4.1.2 Mejorar las 
vías de 
comunicación de 
ida y vuelta con la 
ciudadanía. 

4.1.2.1 Impulsar 
formas de 
comunicación más 
eficientes. 

Crear un número telefónico 
que mantenga un contacto 
directo entre la ciudadanía y el 
mando policiaco en turno. 

Número telefónico celular para dar 
respuesta inmediata a los eventos de 

carácter delictivo. 

Estadística anual de llamadas 
de respuesta inmediata. 

Mantener una comunicación 
directa con jefes de manzana. 

Tener un directorio de jefes de manzana 
para estar en constante comunicación 

personal con ellos. 

Bitácora de incidencia 
delictiva en la colonia firmada 

por el elemento en turno y 
jefes de manzana. 

Brindar un respaldo a los 
prestadores de servicios 
manteniendo un contacto 
permanente con ellos. 

Realizar visitas constantes a los 
comercios y establecimientos con mayor 

incidencia delictiva para ponerse a 
disposición ante cualquier eventualidad. 

2400 visitas anuales. 

 

LINEA ESTRATEGICA 4.2 FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL. 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

     

4.2.1 Desarrollar 
la Infraestructura, 
capacitación y 
profesionalizació
n de los cuerpos 
policiacos 
municipales. 

4.2.1.1 Ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
policiaca y de 
seguridad pública 
municipal. 

Adquirir los bienes inmuebles 
necesarios que sean propios 
del ayuntamiento para 
albergar el departamento de 
seguridad pública municipal. 

Oficinas de seguridad pública municipal 
y estacionamiento para vehículos de uso 

de la dependencia. 

Tener el 100% de certeza 
jurídica sobre las instalaciones 

y bienes inmuebles 
municipales para uso de la 

secretaria de seguridad 
pública municipal. 

Fortalecer la infraestructura de 
los separos municipales para 
cumplir con los estándares 
establecidos por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Separos que cumplan con la 
normatividad que exige la CNDH. 

2 separos, uno para hombres 
y uno para mujeres en 

condiciones dignas. 

Fortalecer la infraestructura de 
los dormitorios, áreas de 
alimentación, baños y oficinas 
de seguridad municipal. 

Dormitorios, comedores, baños y 
espacios de esparcimiento para uso los 

elementos de seguridad pública 
municipal. 

1 Dormitorio para hombres, 1 
Dormitorio para mujeres, 1 
Comedor mixto, áreas de 

esparcimiento. 

Establecer un sistema de 
alarma y video vigilancia para 
cumplir con las normas 
sugeridas por la SEDENA y 
CNDH. 

DVR, Cámaras de vigilancia, Sistema de 
alarma. 

1 DVR con capacidad para 6 
cámaras de vigilancia, 6 

cámaras de vigilancia en un 
plazo de 2 años. 1 Sistema de 

alarma. 
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Crear un área exclusiva para 
almacenamiento del 
armamento municipal con las 
medidas de seguridad 
delimitadas por la SEDENA. 

Departamento de armería municipal. 1 Armería municipal en 2021. 

4.2.1.2 Fortalecer 
equipo táctico y 
operativo de los 
cuerpos policiacos 
municipales. 

Adquirir equipo táctico para el 
cuerpo de seguridad pública 
municipal. 

Uniformes de policía, radios portátiles. 

20 uniformes de policía para 
2020. 

10 radio comunicadores para 
2021. 

Adquirir equipo operativo para 
el cuerpo de seguridad pública 
municipal. 

Armas, municiones, bastón policial, 
vehículos. 

5 armas y 1000 municiones 
por año. 

10 Bastones policial para 
2020. 

2 Cuatrimotos para 2020. 
1 Camioneta 4x4 para 2021. 

4.2.1.3 Impulsar la 
capacitación de los 
elementos de 
seguridad pública 
municipal. 

Capacitar a los elementos en 
temas de jurisdicción, 
normativas y derechos 
humanos. 

Talleres de práctica en relación a las 
normativas y en materia de derechos 

humanos. 
2 Cursos por año. 

Capacitar a los elementos de la 
policía turística para que 
acrediten talleres de desarrollo 
humano con la intención de 
dar una mejor atención a las 
personas que nos visitan. 

Que exista una coordinación efectiva 
entre la policía turística y la dirección de 

turismo municipal. 

Acuerdo de colaboración 
entre dirección de turismo y 

dirección de seguridad pública 
municipal. 

Profesionalizar a los elementos 
de seguridad municipal a 
través de la acreditación del 
curso inicial de policía y 
exámenes de control y 
confianza. 

Curso de formación inicial para policías. 
 

Exámenes de control y confianza 
realizados por la SSP. 

Acreditación de los cursos y 
exámenes de todos los 

elementos que conforman el 
cuerpo policial de seguridad 
pública municipal en 2021. 

 
LINEA ESTRATEGICA 4.3 FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

4.3.1 
Mitigar el 
riesgo de 
desastre 
por 
fenómenos 
naturales, 
antropoge
nicos y 

4.3.1.1 Instrumentar 
a la unidad municipal 
de protección civil en 
capacitación 
profesional e 
infraestructura. 

Instrumentar al personal a 
través de cursos de 
capacitación en materia de 
protección civil. 

Cursos de protección civil ofertados 
por la Secretaria de Protección Civil 
del Estado de Veracruz y ENAPROC. 

2 Cursos por año. 
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eventos 
socio-
organizativ
os. 

Gestionar recursos para 
mejorar equipamiento e 
infraestructura de la unidad de 
protección civil municipal ante 
organismos gubernamentales 
y no gubernamentales. 

Numero de equipamiento. Equipamiento en especie. 

Mejora en infraestructura 
municipal en materia de protección 

civil. 

Mejora en la infraestructura 
palpable. 

4.3.1.2 Impulsar 
programas de 
protección civil, para 
atender riesgos y 
contingencias entre 
la población. 

Elaborar y promover el Plan de 
Contingencia Municipal. 

1 Plan de Contingencia Municipal. 
Ejecución coordinada del Plan en 

caso de ser necesario. 

Elaborar y ejecutar los 
Programas Especiales de 
Protección Civil para eventos 
socio-organizativos. 

Implementación del programa 
de temporada vacacional de 

semana santa. 

Ejecución coordinada del 
programa 1 vez al año. 

Implementación del programa 
especial de protección civil 

para las fiestas de la 
candelaria. 

Ejecución coordinada del 
programa 1 vez al año. 

4.3.1.3 Fomentar 
campañas para 
consolidar una 
cultura de protección 
civil. 

Realización de simulacros en 
escuelas de la comunidad. 

Simulacros de protección civil en 
escuelas. 

17 simulacros por año. 

Platicas de protección civil y 
señalética en escuelas de la 
comunidad sobre qué hacer 
antes, durante o después de 
un fenómeno perturbador; de 
origen natural o 
antropogénico. 

Platicas de protección civil en 
escuelas. 

17 platicas por año. 

 
LINEA ESTRATEGICA 4.4  MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

4.4.1 
Promover la 
cultura vial 
en el 
municipio 

4.4.1.1 Promover 
programas de 
educación vial, así 
como campañas para 
mejorar la vialidad y 
seguridad de las vías 
públicas. 

Instrumentar programas 
permanentes de educación 
vial en las escuelas para niñas, 
niños y adolescentes. 

Programas de educación vial para 
educación básica. 

1 Programa para cada nivel 
educativo. 

Realizar campañas de vialidad 
vía redes sociales con la 
intención de ofrecer al turismo 
alternativas de vialidad 
confiables. 

Campaña en todas las redes 
sociales del Ayuntamiento. 

Campaña permanente vía redes 
sociales. 
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Difusión de campañas de 
prevención de accidentes 
viales promoviendo el derecho 
de la preferencia al peatón, la 
aplicación a las medidas de 
seguridad automovilísticas y el 
apego al reglamento de 
tránsito. 

Campañas de prevención de 
accidentes en espacios públicos. 

Campaña permanente en 
diferentes medios de difusión. 

4.4.1.2 Mejorar las 
condiciones de 
fisonomía urbana 

Suministro y colocación de 
señalética vertical y horizontal, 
mediante el programa 
“Tlacotalpan: Que bien te vez” 

Señalizaciones en los espacios 
requeridos. 

Señalización necesaria. 

Promover acciones que 
permitan librar la vía pública 
para el libre tránsito, 
ordenamiento vial y 
mejoramiento de la imagen. 

Implementación del programa y 
puesta en operación. 

 Aplicación del programa en 2020. 

4.4.1.3 Creación de la 
Dirección de Tránsito 
Municipal 

Implementación de una 
dependencia de tránsito 
municipal para atender el 
crecimiento de la demanda 
turística del municipio. 

Creación y fortalecimiento de la 
dependencia. 

Creación de la dependencia en 
2021. 
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EJE TEMÁTICO 5: TLACOTALPAN EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

Principales Dependencias Y Organismos Involucrados 

Contraloría interna 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Dirección de Comunicación Social 

OBJETIVO GENERAL 

Informar permanentemente y de manera transparente  los resultados y avances logrados  por parte 

del gobierno y servidores públicos a la ciudadanía, a través de canales de participación que 

contribuyan a la corresponsabilidad para la solución de los problemas. 

 
LINEA ESTRATEGICA 5.1 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

5.1.1 Propiciar las 
condiciones para 
que los 
ciudadanos estén 
enterados de las 
acciones que 
implementa la 
administración 
municipal, 
generando una 
mayor 
participación de 
los mismos en la 
toma de 
decisiones. 

 

5.1.1.1 Publicar la 
información en la 
Plataforma Nacional 
de Transparencia y en 
el Portal de 
Transparencia del 
Ayuntamiento que de 
acuerdo a las 
atribuciones de las 
áreas se tiene la 
obligación. 

Mantener actualizados a los 
servidores públicos en relación 
a la información, deberes y 
obligaciones que se tienen en 
materia de transparencia. 

Número de Cursos y/o talleres 
impartidos o gestionados. 

4 cursos/talleres al año. 

Publicar y mantener 
actualizada la información que 
de acuerdo a la normatividad 
se debe publicar en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia y Portal de 
Transparencia del 
Ayuntamiento. 

Cantidad de fracciones del Artículo 
15 y 16 de la Ley 875 publicadas en 

la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

76 Fracciones de la Ley 
875 de Transparencia. 

Generar un espacio en el portal 
local de transparencia para 
publicar información adicional 
a las obligaciones que marca la 
normatividad. 

Micrositio de transparencia 
proactiva. 

1 micrositio web. 

5.1.1.2  Impulsar un 
programa de difusión 
de la información que 
se encuentra 
publicada en los 

Llevar pláticas relativas a los 
temas de la cultura de 
transparencia a las 
instituciones educativas del 
municipio. 

Numero de pláticas en instituciones 
educativas. 

6 Pláticas al año. 
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portales de 
transparencia, así 
como los medios para 
solicitar información 
pública y 
normatividad 
existente en la 
materia. 

Gestionar ante el IVAI un foro 
dirigido a la ciudadanía que 
aborde temas relacionados 
con la Cultura de la 
Transparencia. 

Foro o conferencias con temas 
relacionados con la cultura de la 

Transparencia. 
1 Foro en el año 2019 

Generar un plan de difusión 
permanente en las redes 
sociales del ayuntamiento, 
auxiliándose de folletos y/o 
carteles que difunda la 
información que está 
publicada en los portales de 
transparencia. 

Plan de difusión de la cultura de 
transparencia. 

1 plan o programa de 
difusión en medios. 

5.1.1.3 Generar 
espacios donde la 
ciudadanía participe de 
manera activa con la 
finalidad de buscar 
soluciones colaborativas 
de problemas públicos. 

Convocar a la ciudadanía a 
participar en foros gobierno 
abierto organizados por el 
Ayuntamiento. 

Foro de gobierno 
abierto/participación ciudadana 
organizados. 

1 foro al año 

Abrir un sitio en el portal local 
de transparencia con la 
finalidad de que los ciudadanos 
puedan realizar propuestas de 
mejoras a los servicios públicos 
que ofrece el ayuntamiento. 

Implementar una sección de 
sugerencias o propuestas de 
mejoras a los servicios públicos. 

1 sección en el portal de 
Internet del 
Ayuntamiento 

 

 
LINEA ESTRATEGICA 

5.2  FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIO Y 
SERVIDORES PÚBLICOS 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

     

5.2.1   Generar 
estrategias que 
permita dar 
solución a las 
problemáticas 
que presenten los 
ciudadanos y 
recibir un trato 
digno de parte de 
los servidores 
públicos del 
Ayuntamiento 

5.2.1.1 Difundir entre 
los ciudadanos los 
costos, requisitos y 
documentos necesarios 
para solicitar trámites y 
servicios que ofrece el 
Ayuntamiento, así como 
las áreas responsables 
de realizarlos. 

Implementar en el portal de 
internet del Ayuntamiento el 
catálogo de trámites y 
servicios. 

Catálogo digital de trámites y 
servicios. 

1 catálogo digital de 
trámites y servicios 

Crear y difundir en medios 
digitales el directorio de 
servidores públicos del 
ayuntamiento, así como las 
funciones o acciones que 
llevan a cabo en sus 
respectivas áreas. 

Directorio digital de servidores 
públicos. 

1 directorio en el portal 
de internet del 
ayuntamiento 
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Generar y colocar en sitios 
estratégicos del palacio 
municipal el directorio con 
funciones y atribuciones de los 
responsables de las áreas del 
Ayuntamiento. 

Numero de directorios con 
ubicación de las áreas del 
ayuntamiento. 

2 directorios 

5.2.1.2 Establecer un 
programa de 
capacitación 
permanente de los 
servidores públicos del 
ayuntamiento de 
Tlacotalpan 

Gestionar ante diversas 
instituciones cursos o talleres 
orientados a mejorar la 
atención de los servidores 
públicos hacia la ciudadanía. 

Número de Cursos o talleres 
gestionados o impartidos. 

3 cursos o talleres al año 

Llevar a cabo convenios con 
centros de capacitación con el 
objetivo de que se puedan 
impartir cursos o talleres a los 
servidores públicos del 
ayuntamiento. 

Cantidad de convenios de 
colaboración. 

3 convenios al año 

Difundir entre los servidores 
públicos las facultades, 
atribuciones y obligaciones 
que se establecen en el 
reglamento interno del 
Ayuntamiento 

Publicar y entregar a los servidores 
públicos el Reglamento de 
organización y funcionamiento de 
la administración pública municipal 
de Tlacotalpan. 

Publicación del 
Reglamento y entrega a 
los servidores públicos 
del ayuntamiento. 

1 Plática o reunión 
informativa de los 
principales puntos 
contenidos en el 
Reglamento 

5.2.1.3 Ofrecer a los 
ciudadanos 
procedimientos para 
interponer quejas sobre 
servicios o trámites no 
atendidos de la manera 
adecuada. 

Difundir a través de diversos 
medios los procedimientos por 
los cuales los ciudadanos 
pueden interponer quejas. 

Cantidad de publicaciones sobre 
procedimientos de quejas en redes 
sociales y página web del 
ayuntamiento. 

Publicaciones 
electrónicas. 

Colocar en áreas del 
Ayuntamiento buzones de 
quejas y sugerencias 

Número de buzones de quejas 
colocados en las áreas 

Colocar 8 buzones de 
quejas y sugerencias 

Crear un espacio en el portal 
de internet del ayuntamiento 
que permita interponer quejas 
y a su vez se muestren los 
datos de contacto de la 
contraloría interna. 

Generar sección en el portal de 
internet del ayuntamiento de 
quejas y sugerencias. 

1 formulario de quejas y 
sugerencias en el portal 
web. 

5.2.1.4 Realizar un plan 
de mejora regulatoria 
con la finalidad de 
simplificar los trámites y 
servicios ofrecidos por 

Elaborar un diagnóstico por 
área en el que se detecten 
posibles mejoras en los 
trámites y servicios que se 
ofrecen. 

Diagnósticos de trámites y servicios 
ofrecidos por cada una de las áreas 
administrativas y operativas del 
ayuntamiento. 

1 diagnóstico por cada 
una de las áreas. 
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las áreas del 
ayuntamiento de 
Tlacotalpan 

Establecer un plan de mejoras 
de los trámites a los que se les 
pueden realizar 
simplificaciones con el objeto 
de que se dé respuesta más 
rápida y eficiente 

Elaboración y entrega del Plan de 
mejora regulatoria del 
Ayuntamiento. 

1 plan de mejora 
regulatoria 

Generar un sistema 
informático en el portal de 
internet que permita dar 
seguimiento a los trámites o 
servicios solicitados por los 
ciudadanos a las áreas del 
ayuntamiento. 

Creación de aplicación web de 
seguimiento de trámites y servicios 

1 aplicación web 
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EJE TEMÁTICO 6: TLACOTALPAN SOCIEDAD Y DESARROLLO 

Principales Dependencias Y Organismos Involucrados 

Sistema DIF Municipal 

Dirección de Desarrollo Social 

Instituto Municipal de la Mujer 

Instituto Municipal de la Juventud 

Fomento Deportivo 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo de una sociedad inclusiva, justa y de oportunidades  para todos, apoyándose 

en la integración familiar para consolidar una vida digna e igualitaria para todos. 

 
LINEA ESTRATEGICA 6.1 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN. 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

 

6.1.1 Gestionar 
para establecer  
una unidad de 
medicina 
preventiva  de  
consultas del 
ISSTE para la 
atención de los 
derechohabientes 
de la población. 

 

6.1.1.1 Realizar un censo en la 
localidad para verificar 
trabajadores afiliados a este 
organismo. 

Recabar información referente 
a las personas que están 
afiliadas al ISSTE a través de 
encuestas a las supervisiones 
escolares. 

1 Censo de derechohabientes 

Obtener datos certeros 
sobre la población 

afiliada al ISSTTE a través 
de Censo 

6.1.1.2 Realizar reuniones con 
los derechohabientes en 
coordinación con el alcalde  
para tomar acuerdos. 

 

Establecer reuniones con los 
médico candidatos para 
atender a los 
derechohabientes  

Cantidad de reuniones realizadas 
Realizar 2 reuniones con 

médicos de la 
Tlacotalpan 

Establecer acuerdos del lugar 
que fungirá como consultorio, 
y realizar la gestión pertinente 
con las autoridades 
correspondientes 

Numero de propuestas de espacios 
físicos. 

1 Consultorio Médico 

Realizar reuniones para  la 
toma de acuerdos en ámbitos 
organizativos de la unidad de 
medicina 

Número de reuniones con derecho 
habientes 

Llevar a cabo 2 
reuniones con 

derechohabientes para 
la toma de acuerdos 
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6.1.1.3 Reunión con 
personal encargado del 
sector salud del ISSSTE 

Establecer convenios con 
representantes del ISSSTE para 
instaurar al médico que 
atenderá a los 
derechohabientes 

Realización de convenio 1 convenio realizado 

6.1.2 Optimizar la 
atención de los 
servicios que 
brinda el hospital 
integral para 
beneficio de la 
salud de los 
usuarios de 
Tlacotalpan. 

6.1.2.1 Mejorar la 
atención por parte de 
los servidores públicos 
del hospital mediante 
talleres de 
sensibilización y 
derechos humanos de  
los pacientes y 
familiares. 

 

Realizar talleres de 
capacitación donde se les dé a 
conocer al personal de hospital 
la importancia de tratar bien al 
paciente y familiares. 

Numero de capacitaciones por año 
2 capacitaciones al año a 

todo el personal 

Llevar a cabo supervisiones 
para brindar un servicio eficaz 
y eficiente acorde a las 
necesidades de la población. 

Numero de encuetas aplicadas 

4 Encuestas al año que 
proporcionen  

información sobre el 
nivel de satisfacción del 

usuario. 

6.1.2.2 Realizar 
reuniones  con el 
director del hospital 
para gestionar ante la 
dependencia 
correspondiente el 
suministro de los 
medicamentos 
necesarios. 

Gestionar la obtención de 
medicamentos ante 
dependencias de SSP y 
supervisar el abasto de 
medicamentos existentes. 

Cantidad de medicamentos 
obtenidos cada 6 meses 

Incrementar el 25% el 
inventario de medicinas 

6.1.2.3 Gestionar la 
adquisición de una 
ambulancia 
debidamente equipada 
ante la secretaria de 
salud de gobierno del 
Estado 

Establecer mesas de diálogo 
con la secretaria de salud del 
gobierno del estado para la 
adquisición de una ambulancia 

Adquisición de ambulancia. 
Adquisición de una 

Ambulancia equipada 

6.1.3 Disminuir el 
índice de  
obesidad y 
desnutrición en 
los niños y niñas 
de las 
instituciones 
educativas de la 
localidad 

6.1.3.1 Incluir 
programas de mesa 
saludable en las 
escuelas 

Platica con maestros y 
directivos para incluir 
principalmente en las 
primarias el programa mesas 
saludables 

Cantidad de escuelas con 
programa 

50% de escuelas con 
programas de mesa 

saludable 

6.1.3.2 Realizar talleres  
con maestros y padres 
referentes al plato del 
buen comer. 

Pláticas sobre salud en tu mesa  
con los alumnos y padres de 
familia de las diferentes 
escuelas 

Cantidad de talleres impartidos 
3 Talleres anuales a 
todas las escuelas 

6.1.3.3 Establecer 
convenios con las 
escuelas para que 
realicen campeonatos 
deportivos que 

Realizar platicas con los 
directores de las diferentes 
escuelas de la localidad para 
tomar acuerdos sobre los 
campeonatos a realizar y las 
temporalidad 

No de convenios firmados 
Lograr un 50% de 
convenios con las 

escuelas de la localidad 
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permitan fomentar una 
vida sana en la niñez 

6.1.4 Prevenir el 
embarazo en las 
adolescentes. 

6.1.4.1 Realizar talleres 
para padres de familia y 
maestros 
principalmente en zonas 
con mayor  
marginación. 

Realizar convenios  con la SSP 
para llevar a cabo platicas de 
sexualidad, planificación 
familiar y uso de métodos 
anticonceptivos.   

No de Talleres al año. 
3 Talleres anuales a 
todas las escuelas 

6.1.4.2 Realizar 
campañas de 
concientización y 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes. 

Realizar videos y difundirlos a 
través de redes sociales sobre 
planificación familiar 
principalmente en 
adolescentes  

No de videos al año. 4 videos al año 

6.1.5 Reactivar las 
casa de salud de 
las diferentes 
comunidades que 
forman parte del 
municipio  

6.1.5.1 Gestionar ante la 
SSP él envió de médicos 
a las comunidades que 
conforman el municipio 

Establecer acuerdos con la SSP 
para la atención de casas de 
salud en las comunidades 

Acuerdo 
1 Acuerdo de 

colaboración por año 

6.1.6 Fomentar 
en la población 
una cultura de 
inclusión y de 
igualdad de 
género, para su 
desarrollo 
integral. 

6.1.6.1 Implementar 
talleres de superación 
personal en las 
diferentes colonias de la 
ciudad. 

Llevar a cabo talleres  con tema 
de superación personal 
dirigido a las mujeres, 
fundamentalmente en las 
colonias marginadas de la 
ciudad. 

Número de asistentes en los 
talleres 

60% de las mujeres de 
las colonias asistan a los 

talleres 

6.1.6.2 Realizar   pláticas 
en donde se dé a 
conocer la Ley de 
Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia y la Ley de 
Igualdad entre Hombres 
y Mujeres. 

Llevar a cabo platicas en las 
comunidades y colonias  
tlacotalpeñas donde se 
difunda información sobre  la 
Ley de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia y la 
Ley de igualdad entre hombres 
y mujeres. 

Porcentaje de asistentes a las 
pláticas 

50 % de la población 
asista a las pláticas  

6.1.6.3 Establecer 
convenios con las 
instituciones educativas 
de la localidad donde se 
permita llevar pláticas 
sobre la igualdad de 
género e inclusión 

Llevar a cabo platicas con los 
directores de las diferentes 
instituciones educativas para 
establecer acuerdos sobre la 
realización de pláticas para 
alumnos, padres de familia y 
docentes. 

Numero de pláticas por escuela.  
Realización de 3 pláticas 

por escuela en el año. 

6.1.6.4 Gestionar ante 
las autoridades 
educativas el 

Realizar un censo para tener 
conocimiento de los niños que 

1 Censo realizado 
Cantidad de niños que 

requieren apoyo de 
USAER 
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establecimiento de un 
módulo USAER (unidad 
de servicio de apoyo a la 
educación regular) en la 
ciudad de Tlacotalpan 

requieren de la unidad de 
apoyo 

Gestionar la creación de un 
modelo USAER 

Acuerdo  1 Acuerdo autorizado 

6.1.6.5 Realizar eventos  
de concientización en la 
comunidad tlacotalpeña 
para favorecer una 
cultura de  inclusión 

Realización de ciclotón 
familiar. 

Cantidad de eventos realizados 5 Eventos por año 
Conmemoración de días 
alusivos a la inclusión  

Realización de matrogimnasia 
y zumbaton por autismo 

6.1.7 Abatir 
conductas 
negativas de los 
padres y 
sancionar 
cualquier acción 
disruptiva para 
protección del 
menor- 

6.1.7.1 Gestionar 
pláticas ante el instituto 
de la mujer estatal de 
concientización sobre 
comportamientos 
disruptivos en la 
relación de padres e 
hijos. 

Realización de talleres sobre 
relaciones entre padres e hijos 
en las diferentes instituciones 
educativas. 

Cantidad de talleres al año 2 talleres por escuelas 

6.1.8 Apoyar a los 
adultos mayores 
mediante políticas 
estatales 
establecidas que 
permitan 
dignificar sus 
condiciones de 
vida. 

6.1.8.1 Gestionar ante 
secretaria de gobierno 
del estado la 
construcción y 
equipamiento de una 
casa hogar 

Realizar proyecto sobre casa 
hogar para su aprobación en 
cabildo. 

Proyecto 1 proyecto aprobado 

Reuniones con funcionarios del 
gobierno del estado para su  
construcción 

Cantidad de reuniones 3 reuniones por año 

6.1.8.2 Difundir y 
realizar talleres 
permanentes para 
favorecer la cultura y 
lograr una vejez activa, y 
sana con finalidad de 
favorecer su activación 
motriz-psicológica e 
integrarlo a su vida 
social. 

Llevar a cabo cursos y talleres 
de manualidades, bailes 
folklóricos, activación, hora 
recreativas, etc. 

Talleres realizados al año 10 cursos-taller al año. 

6.1.9 Fomentar la 
participación de la 
familia en 
actividades 
recreativas, para 
potenciar mayor 
estabilidad 

6.1.9.1 Realizar 
actividades recreativas 
que involucren a la  
familias en diferentes 
eventos convocados por 
el DIF Municipal,  

Llevar a cabo eventos y 
celebraciones  como día de 
reyes, día de la familia, día del 
niño, día del padre, caminatas 
en causadas en campañas de 
salud. 

Cantidad de eventos realizados 10 eventos por año 
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académica y 
conducta social.  

6.1.10 Realizar 
campañas de 
concientización 
en pro de 
prevención de 
adicciones de la 
juventud 
Tlacotalpeña 

6.1.10.1 Establecer 
convenios con las SSP y 
con las diferentes 
instituciones educativas 
del municipio para la 
impartición de pláticas 
de prevención de 
adicciones. 

Realizar pláticas con 
autoridades de SSP y 
directores de las diferentes 
escuelas para establecer 
convenios de colaboración 
sobre prevención de 
adicciones. 

Número de Convenios realizados 
18 Convenios cada 4 

años 

Realizaron de talleres y platicas 
en las escuelas de nivel básico, 
medio y superior de la 
localidad para prevenir 
adicciones 

Cantidad de talleres y pláticas 
impartidas 

10 platicas y talleres por 
año 

6.1.11 Habilitar  
espacios para 
eventos masivos 
de recreación, 
convivencias 
juveniles y 
Deportivos. 

6.1.11.1 Gestionar ante 
la CFE un convenio para 
ocupar terreno de su 
propiedad 

Establecer convenio de 
colaboración entre 
ayuntamiento y la CFE para 
ocupación de espacio y 
utilizarlo como cancha 

Convenio firmado 
1 Convenio de 
colaboración  

6.1.11.2 Habilitar 
espacios de la localidad 
que permita realizar 
actividades recreativas 

Acondicionar algunos espacios 
como canchas de voleibol y de 
futbol de salón 

Cantidad de espacios habilitados 
para actividades recreativas 

2 espacios habilitados 
por año 

6.1.12 Promover 
la cultura de 
deporte en la 
población para el 
fomento de una 
vida sana 

6.1.12.1 Organizar 
campeonatos 
deportivos  en la 
comunidad  

Efectuar convocatorias de 
campeonatos deportivos  para 
la participación de población  

Cantidad de campeonatos 
deportivos realizados 

5 Campeonatos 
organizados por año 

6.1.12.2 Crear escuelitas 
deportivas e diferentes  

Establecer convenios de 
colaboración con las escuelas y 
organizaciones A.C. para 
establecer escuelas deportivas 

Cantidad de escuelas deportivas 
establecidas. 

2 Escuelas deportivas 
por año 

 
LINEA ESTRATEGICA 6.2  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO 
PARTICULAR ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS 

     

6.2.1 Lograr que 
la ciudadanía 
participe de 
manera activa en 
mantener el 

6.2.1.1 Promover un 
“frente limpio” de casas 
y negocios para 
disminuir basura que 

Reuniones con jefes de 
manzana para concientizar a 
los habitantes de  la población 
la importancia de mantener 
limpio su frente 

Porcentaje Volumen de basura 
barrido por el ayuntamiento 

respecto a la cantidad del año 
anterior 

. 10% menos anual. 
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frente limpio de 
sus casas  y 
negocios para dar 
una imagen 
acorde a los 
valores de la 
ciudad 

provoca inundaciones 
en las calles. 

6.2.1.2 Inducción de la 
participación del 
comercio tlacotalpeño 
en tareas de imagen 
urbana. 

Registrar al programa imagen 
urbana a los diferentes 
comercios de la localidad 

Porcentaje de comercios 
participantes. 

50% de los comercios 
asentados, registrados y 

acreditados están 
participando en tareas 
de imagen urbana al 

término de la 
administración. 

6.2.2 Conocer las 
problemáticas 
existentes en la 
localidad y el 
grado de 
satisfacción de la 
población 

6.2.2.1 Realización de 
foros de consulta 
ciudadanas  

Invitar a  líderes de sectores de 
la población a los foros para 
expresar sus ideas y 
problemáticas 

Número de asistentes a los foros. 
2 foros de consulta al 

año 

6.2.3 Impulsar a la 
ciudadanía a 
participar en el 
diseño e 
implementación 
de programas de 
infraestructura. 

6.2.3.1 Conformación 
de consejos de 
participación 
ciudadana. 

Aprobación en sesiones de 
cabildo los consejos de 
participación ciudadana 

Número de proyectos de 
presupuesto participativos 

desarrollados. 
1 proyecto por año 

6.2.3.2 Priorización de 
los proyectos por parte 
de la ciudadanía 

Realizar reuniones donde se 
analicen los proyectos con 
mayor relevancia y factibilidad 

 

Número de consejos de 
participación para presupuesto 

participativos. 
1 consejo por año 

6.2.4 Conformar 
consejos de 
participación 
ciudadana para 
atender las 
demandas de la 
población 

6.2.4.1 Convocar e 
invitar a la ciudadanía a 
formar parte de los 
diversos consejos de 
participación  

Aprobación y validación de los 
consejos ciudadanos por parte 
de los ediles del Ayuntamiento 

Numero de consejos conformados 
10 consejos de 

participación ciudadana 
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167 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021 

VIII. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN 

 

BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 1: TLACOTALPAN SUSTENTABLE, LIMPIO Y VERDE 

1.1 Desarrollo Ecológico y medio Ambiente 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Reforestación de 
espacios públicos del 
municipio como áreas 
verdes, camellones, 

glorietas, centros 
educativos y riberas. 

Cantidad de 
arboles nativos 

sembrados 
 

* * * *                 

Reforestar la ribera 
adjunta a la ciudad de 
tlacotalpan  con 
apoyo de Pronatura 
para determinar el 
tipo de plantas 
factibles a sembrar. 

Reforestación 
de Riberas 
protegidas 
(metros lineales 
reforestados).  

* * * * * * * * * * * * * *       

Reuniones con los 
actores locales 
interesados, así como 
personal del gobierno 
Municipal de 
Tlacotalpan para el 
desarrollo y 
conclusión del Plan 
de Manejo de la 
Reserva Ecológica de 
Tlacotalpan,  

Cantidad de 
pláticas y 
reuniones 
realizadas.  

 
 

* *                   

Elaboración y 
construcción de Plan 
de Manejo de reserva 
ecológica de 
Tlacotalpan. 

Plan de manejo 
aprobado en 

sesión de 
cabildo  

 
 

.  *                  

Visitas al Vivero San 
Antonio para 
estudiantes con 
estrategias 
pedagógicas dirigidas 
de acuerdo con la 
edad y planes de 
estudio de la SEP. 

Cantidad de 
visitas al vivero. 
 
 

 * * *                 

Realizar pláticas y 
talleres dirigidos de 
concientización sobre 
preservación y 
conservación de la 
flora y fauna, así 
como restauración de 
ecosistemas. 

Cantidad de 
talleres 
impartidos. 
 
 

 * * * * * * * * *           
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Establecer platicas 
con personas que se 
dedican al cuidado y 
protección de perros 
abandonados para 
coadyuvar con su 
cuidado y atención 

Numero de 
acuerdos con 
personas 

* * * *                 

Gestionar  programas 
de esterilización de 
perros callejeros 

Numero de 
perros callejeros 
esterilizados 

 * * * * *               
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 1: TLACOTALPAN SUSTENTABLE, LIMPIO Y VERDE 

1.2.Eficiencia de servicios públicos y drenaje 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Realizar reuniones 
con SEDEMA para 
establecer  convenios 
de colaboración para 
donación de 
contenedores 

Cantidad de 
convenios * *                   

Realizar reunión con 
ediles, el director de 
limpia pública, y 
representantes de la  
ciudadanía para 
tomar acuerdos 
donde se colocarán 
los contenedores  

Cantidad de 
contenedores 
instalados 

 * * *                 

Crear un rol anual de 
recolección de basura 
e implementarlo con 
el personal de limpia 
de pública del 
Municipio. 

Documento de 
asignación de 
roles 

* * * *                 

Llevar a cabo 
supervisiones 
periódicas por parte 
del edil encargado de 
la comisión a fin de 
que se cumplan.  

Cantidad de 
reportes * * * *                 

Realizar encuestas a 
la ciudadanía de 
manera trimestral 
para saber el grado 
de satisfacción de los 
usuarios 

Cantidad de 
encuestas 
aplicadas 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Utilizar maquinaría 
para  compactar la 
basura y hacer más 
eficiente  el espacio. 

Cantidad de 
rehabilitaciones.  * * * * * * * * *           

Establecer roles de 
mantenimiento con 
personal de parques y 
jardines 

Cantidad de 
mantenimientos 
realizados 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Realizar encuestas a 
la ciudadanía de 
manera trimestral 
para saber el grado 
de satisfacción de los 
usuarios 

Cantidad de 
encuestas 
aplicadas sobre 
percepción de 
parques y 
jardines 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Adquirir maquinaría y 
herramientas de 
trabajo para 
proporcionárselos al 
personal de parques y 
jardines. 
 

Número de 
equipos y 
maquinaria  por 
año. 

* * * *                 

El Ayuntamiento 
gestionara los apoyos 
institucionales ante 
dependencias del 
ramo para dar 
mantenimiento y 
reparación al cárcamo 
de bombeo y laguna 
de oxidación. 
 
Se selecciona 
responsable del 
estudio y se acuerdan 
términos y convenio 
de 
contratación 

Num. de 
convenios de 
contratación 

* * * *                 

Iniciar programa 
municipal de 
educación ambiental 
durante el primer año 
de operación de la 
agenda. 

% de escuelas y 
de prestadores 
de servicios 
turísticos que 
separan basura 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Reunión con escuelas 
y prestadores de 
servicio  para 
sensibilizar de 
programa de 
separación de basura 
y establecer 
convenios. 

Numero de 
reuniones 
realizadas 

* * * *                 

Estudio de colonias 
que requieren 
rehabilitación de 
drenaje 
 
Implementación de 
proyecto en las 
colonias donde se 
necesita la 
rehabilitación de 
drenaje 

Cantidad de 
rehabilitaciones 
de drenaje 

* * * *                 

Establecer convenios 
con las instancias 
encargadas de 
suministro eléctrico 
para su 
implementación 

Cantidad de 
convenios. * *                   

Recorrido por parte 
de personal de 
alumbrado público del 
ayuntamiento para 
supervisión de la red 
de alumbrado 

Informe * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Adquisición de 
luminaria de eficiente 
para implementarla 
en la ciudad 

Cantidad de 
rehabilitaciones  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 2: TLACOTALPAN PATRIMONIO CULTURAL 

 2.1 Mejoramiento en la Calidad Educativa 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Implementación de 
actividades 
deliberadas en 
coordinación con las 
escuelas, para que se 
generen mayores 
visitas a la biblioteca 

Cantidad de 
acuerdos  * * * *                 

Adquirir equipos de 
computo para permitir 
consulta digital de 
acervos informativos 
en biblioteca 
municipal 

Número de 
equipos 
adquiridos 

 * * *                 

Realización de 
talleres diversos al 
interior de la 
biblioteca 

Cantidad de 
talleres 
impartidos por 
año 

* * * *                 

Elaborar y poner en 
operación un proyecto 
de rehabilitación de 
infraestructura de 
biblioteca  pública. 

Porcentaje de 
avance de 
rehabilitación . 

 * * *                 

Instauración del 
Consejo Municipal de 
Educación. 

Num. de 
consejos * * * *                 

Motivar la 
participación activa de 
los padres de familia 
en el mejoramiento de 
las Instituciones 
Educativas del 
Municipio. 

Número de 
personas que 
participan en los 
consejos 
escolares de 
participación. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Direccionar becas 
escolares para niños, 
jóvenes y adultos de 
los grupos 
vulnerables de 
escasos recursos que 
aun cursan un grado 
escolar para evitar las 
deserción escolar. 

Num. de becas 
otorgadas * * * *                 

Establecer pláticas 
con instituciones 
educativas a fin de 
establecer convenios 
de colaboración para 
la alfabetización de la 
población con rezago 
educativo. 

Cantidad de 
convenios 
firmados 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Elaboración de un 
Plan de Desarrollo 
Educativo que 
permita el 
involucramiento del 
sector con la 
sociedad. 

Realización de 
Plan * *                   
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Estructuración de un 
cronograma de 
actividades acorde 
con el calendario 
escolar vigente. 

Elaboración de 
Cronograma * * * *                 

Realizar acuerdos de 
colaboración 
institucional con las 
áreas de Protección 
Civil; Salud; 
seguridad pública y 
vial; para que 
colaboren 
impartiendo talleres 
en las diferentes 
instituciones 
educativas. 

Numero de 
talleres 
impartidos 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Convenio de 
colaboración con el 
DIF Municipal del 
área  de Protección a 
los Niños, para 
programar platicas 
con padres de familia 
y niños. 

Número de 
participantes en 
las platicas 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Crear convenio de 
colaboración con 
Sindicatura para que 
a través de área 
jurídica se apoye a 
infantes en estado de 
vulnerabilidad. 

Convenio de 
colaboración * * * *                 

Gestión permanente 
ante los tres órganos 
de gobierno: Federal, 
Estatal y Municipal 
para obtener recursos 
financieros o en 
especie para 
fortalecer la 
infraestructura de los 
edificios escolares. 

Número de 
insumos, 
mobiliario y 
equipo de 
cómputo  por 
año. 

* * * *                 

Gestionar ante las 
instancias ante el 
área de Patrimonio 
del Estado y el   H. 
Congreso del Estado, 
la obtención de 
documentos que 
otorguen la certeza 
jurídica de las 
Instituciones 
Educativas del 
Municipio. 

Cantidad de 
escuelas 
regularizadas 

* * * *                 

Organización de 
conferencias expertos 
en el tema de valores 
universales y eventos 
culturales de 
expresiones artísticas  

Cantidad de 
Eventos 
realizados 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Impulsar un programa 
“rescatando los 
valores”, mediante el 
cual, en cada evento 
público se transmita la 
importancia de un 
valor específico. 

Cantidad de 
eventos 
realizados 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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2.2 Desarrollo Turístico 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Se propondrá la 
creación y aprobación 
de un reglamento 
municipal de turismo 
para su aprobación en 
sesión de cabildo. 

1  reglamento de 
turismo creado. * *                   

Establecer reuniones  
con prestadores de 
servicios para dar a 
conocer el reglamento 
municipal para su 
concientización. 

Cantidad de 
reuniones 
realizadas 

* * * * * * * *             

Establecer reuniones 
con propietarios de 
casa en Tlacotalpan 
para informar sobre 
los beneficios que 
traería incorporarse a 
la plataforma airbnb 
dedicada a la oferta 
de alojamientos 
turisticos..  

Cantidad de 
propietarios de 
casas  
incorporados al 
programa 

* * * *                 

Reactivación de 
espacios virtuales  
donde se exponga 
calendario de eventos 
a realizarse en la 
ciudad 

Cantidad de 
visitas a sitios 
y/o portales. 

 * * *                 

Realizar talleres de 
capacitación con 
prestadores de 
servicios 

Porcentaje de 
participación de 
los prestadores 
de servicios 
turísticos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Supervisar y certificar 
a los negocios que 
cumplan con los 
estándares de calidad 
requeridos en el 
programa de calidad 
turística. 

Porcentaje de 
participación de 
los prestadores 
de servicios 
turísticos. 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Reuniones con 
ejidatarios o dueños 
de lugares donde 
existan manglares 
para la potenciación 
de paseos turísticos 

Número de 
Convenios 
realizados. 

* * *                  

Gestionar apoyos 
gubernamentales 
para la creación de 
proyecto de  
ecoturismo para los 
dueños de zonas con 
manglares 

Número de 
proyectos de 
ecoturismo 
aprobados y 
gestionados 

  * * * * *              

Elaboración de 
proyecto ejecutivo 
turístico innovador. 
. 
 

Cantidad de 
nuevos servicios 
creados en la 
vertiente de 
turismo 

 * * * * * *              
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Reunión y selección 
de personas que 
fungirán como guías 

Núm. de 
personas 
convocadas y 
seleccionadas 
 

 * * *                 

Solicitar apoyo ante 
instituciones 
científicas o 
empresas de turismo 
de naturaleza, así 
como de historiadores 
tlacotalpeños 
Elaboración de 
convenios de trabajo 

Núm. de 
convenios 
realizadas 
 

* * * *                 

Evaluación de la 
capacitación y 
entrega de 
constancias de 
terminación de 
estudios 

Núm. de 
personas que 
finalizan 

* * * *                 

Realización de plan 
de trabajo con 
prestadores de 
servicios turísticos 
para identificar 
necesidades y 
gestionarlas  
ante autoridades 
estatales, federales e 
internacionales 

Ejecución de 
estrategia de 
comercialización 

* * *                  
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 2.3 Patrimonio y fomento cultural 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Reuniones con 
agentes municipales 
de las localidades de 
amapolas; boca de 
san miguel;  casas 
viejas y Pérez y 
Jiménez, para darles 
a conocer el proyecto 
de fandangos.  

Cantidad de 
fandangos 
realizados  

* * * *                 

Elaborar material 
educativo  que 
contenga información 
de la importancia de 
ser ciudad patrimonio 
cultural de la 
humanidad y 
socializarlo con las 
diferentes 
instituciones 
educativas para su 
conocimiento. 
 

Material 
educativo 
elaborado. 

* *                   

Platicas a alumnos de 
las instituciones 
educativas, acerca de 
la importancia y 
relevancia de ser una 
ciudad patrimonio 
cultural de la 
humanidad. 

Cantidad de 
platicas 
realizadas 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Convocar a reuniones 
de trabajo a 
presidentes 
municipales, 
regidores de ramo 
turístico y directores 
de turismo de los 
municipios de 
Tlacotalpan; lerdo de 
tejada; Angel R.. 
Cabada; Santiago 
Tuxtla; San Andrés 
Tuxtla y Catemaco. 
Asistir a los 
municipios aledaños 
de la zona de los 
tuxtlas, para 
intercambiar 
propuestas. 

Cantidad de 
convenios 

 
* *                   

Informar de los 
avances y finalidad a 
los prestadores de 
servicios de 
Tlacotalpan. 

Numero de 
reuniones  * * *                 
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Realización de 
fandangos,  visitas a 
casa de cultura y 
museos mediante la 
creación de programa 
de fomento cultural. 

Cantidad de 
eventos 

realizados 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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3.1. Desarrollo Económico y fomento al empleo 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Ayuntamiento 
promueve foros 
públicos sobre las 
ventajas del territorio 
para la siembra y 
venta de productos 
locales. 

Núm. de foros 
realizados 
Núm. de 
productores y 
mujeres 
asistentes 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Se formarán grupos 
de interés para la 
evaluación de ideas 
de inversión 
 

Núm. de 
productores y 
mujeres 
participantes 
Núm. de grupos 
formados 

* * * *                 

Ayuntamiento realiza 
foros de análisis 
sobre la empresa 
rural y su importancia 
 
 

Núm. de foros 
realizados 
Núm. de 
productores y 
mujeres 
asistentes 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ayuntamiento 
consensa con 
participantes 
 

Núm. de 
sesiones de 
trabajo 
realizadas 
Núm. de 
productores y 
mujeres 
asistentes 

* * * *                 

Ayuntamiento evalúa 
6 ideas de 
inversión 
 

Núm. de 
proyectos 
Evaluados 
Núm. de 
proyectos con 
Viabilidad 

 *   *   *   *   *   *   * 

 El Ayuntamiento y 
participantes eligen 
los proyectos a 
gestionar 

Núm. de 
proyectos a 
Gestionar 

 *   *   *   *   *   *   * 

Realizar diagnóstico 
de 
necesidades de 
capacitación 

1 diagnóstico 
completo *                    

Elaborar programas 
Núm. de 
programas 
elaborados 

* *                   

Gestionar programa 
con los productores y 
mujeres y ante 
instancias de apoyo 

Núm. de 
solicitudes 
realizadas 
Núm. de folios 
obtenidos en las 
ventanillas 
correspondientes 

 *                   
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Iniciar cursos 

Núm. de 
convenios de 
colaboración 
entre 
dependencias y 
ayuntamiento 

  *                  

Se identifican fuentes 
de financiamiento 
 

Núm. de 
sesiones de 
análisis de las 
reglas de 
operación de 
programas y 
proyectos 
Núm. de fuentes 
identificadas 

  * *                 

Se ajustan proyectos 
a las fuentes 
identificadas 

Núm. de 
proyectos 
ajustados 

   *                 

Integración de  
expedientes 
 

Núm. de 
expedientes 
integrados y 
completos 

   *                 

Se entregan en las 
ventanillas 
correspondientes. Se 
obtiene Filo. 

Núm. de 
expedientes 
entregados 
Núm. de folios 
obtenidos 

   *                 

Contratación de 
mano de obra de 
ciudadanos 
tlacotalpeños en las 
diferentes obras que 
se realicen en el 
municipio. 

Cantidad de 
personas 
contratadas  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Priorizar las 
comunidades en 
donde los caminos se 
encuentran con 
mayor deterioro para 
su atención 
 
Aprobación por parte 
de la ciudadanía y 
cabildo la obra de 
rehabilitación 

Cantidad de 
caminos 
rehabilitados 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Elaborar y presentar 
proyecto turistico al 
ayuntamiento para su 
análisis y posible 
aprobación. 

Cantidad de 
proyectos 
elaborados e 
implementados 

 * * * * * * * *            
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3.2. Desarrollo y fomento agropecuario. 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Promover esquemas 
de intermediación 
financiera vinculados 
con las principales 
dependencias 
estatales y federales. 

Cantidad de 
toneladas por 
zafra 

 * * *                 

Elaborar un estudio 
que determine las 
cuencas lecheras y 
sus niveles de 
producción potencial, 
creando esquemas 
de vinculación con 
empresas lecheras y 
centros de acopio 

Estudio realizado * *                   

Poner en marcha el 
programa 
Tlacotalpan 
Agropecuario que 
ayudara a potenciar 
el sector pecuario. 

Numero de 
productores 
incorporados a 
programa 

 * * *                 

Desarrollar los 
esquemas 
necesarios para 
modernizar y adaptar 
el rastro a un 
estándar aceptable. 

Rastro con  
cumplimiento de 
estandar 

 * * *                 

Establecer contacto 
con autoridades 
competentes para 
rehabilitar el espacio 
de los Amates para la 
cria de peces 

Numero de 
espacios 
rehabilitados 
para la cría  
mojarras. 

 * * * * * *              

Gestionar programas 
para cultivo y 
producción de peces  

Numero de 
programas   * * *                 

Organizar talleres de 
planeación con los 
representantes de los 
sistemas-producto, 
para concretar y 
emprender planes 
operativos. 

Numero de 
talleres 
realizados 

* * * *                 

Realizar un convenio 
de correspondencia 
con los productores 
de caña a fin de 
impulsar programas 
en beneficio de los 
pequeños, medianos 
y grandes 
productores.  

Convenio * * * *                 
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Realizar un programa 
municipal de zonas 
de riesgo con la 
intención de saber  
en qué lugares se 
puede realizar otro 
tipo de cultivos sin 
arriesgar capital.  

Programa de 
zona de riesgo  *                   

Crear esquemas de 
correspondencia y 
asistencialidad a los 
productores 
agrícolas del 
municipio con la 
intención de brindarle 
garantías en otro tipo 
de cultivos. 

Numero de 
asesorías por 
año 

* * * *                 

Mediar ante las 
instancias estatales y 
federales 
correspondientes 
para impulsar 
programas de apoyo 
a los campesinos del 
municipio. 

Numero de 
programas de 
apoyo 
gestionados 

* * * *                 
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3.3. Desarrollo Urbano de la localidad. 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Elaborar y presentar 
proyecto de creación 
de pista atlética al 
ayuntamiento para su 
análisis y posible 
aprobación. 
 
Licitación pública de 
proyectos. 

Cantidad de 
avance del 
proyecto. 
 

 * *                  

Aprobación por parte 
de  cabildo la obra de 
pavimentación en 
colonias. 

Total de avance 
de 
pavimentación. 

 * * * *                

Estudio de 
factibilidad de las 
comunidades de 
tlacotalpan que 
requieren la creación 
de pozos 

Cantidad de 
estudios 
realizados 

 * *                  

Excavación y 
creación de ´pozos 
en diferentes 
comunidades de la 
localidad 

Cantidad de 
pozos creados   * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Entablar pláticas con 
los dueños de 
terrenos para 
establecer acuerdos 
sobre la creación de 
tramo de libramiento. 
 

Cantidad de 
acuerdos 
firmados 

 * *                  

Licitación pública de 
proyecto de 
libramiento 
 
Aprobación por parte 
de  cabildo sobre la 
obra pavimentación. 

Libramiento 
terminado   * * * *               

Creación e 
implementación de 
proyecto de 
ampliación de 
carretera  de 4 
carriles  
Licitación publica  
Aprobación de 
proyecto por cabildo 

Cantidad de 
kilómetros 
lineales de 
ampliación de 
carretera 

  * * * * *              
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 4: TLACOTALPAN SEGURO 

4.2. Fortalecimiento del cuerpo de policía municipal. 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Visita de las 
autoridades 
municipales de 
seguridad pública a 
los planteles 
educativos de basico 
para realizar 
exposiciones sobre 
temas de relevancia 
social. 

Cantidad de 
pláticas 
realizadas en las 
instituciones. 

* * * *                 

Gestionar ante la 
secretaria de 
seguridad pública 
estatal la feria de 
prevención del delito.  

Numero de ferias 
realizados  *  *                 

En coordinación con 
el sistema DIF 
Municipal de 
Tlacotalpan se 
llevaran a cabo 
campañas de 
prevención del delito. 

Campaña de 
prevención del 
delito. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Se llevara a cabo el 
operativo “mochilas 
siempre abiertas”. 

Cantidad de 
revisiones al año * * * *                 

Se realizara el 
operativo “escuela 
segura”. 

Numero de 
rondas de 
vigilancia a la 
entrada y salida 
de las 
instituciones 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Crear un número 
telefónico que 
mantenga un 
contacto directo entre 
la ciudadanía y el 
mando policiaco en 
turno. 

Estadística anual 
de llamadas de 
respuesta 
inmediata. 
 

*                    

Mantener una 
comunicación directa 
con jefes de 
manzana. 

Numero de 
incidencias 
atendidas por 
año 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Brindar un respaldo a 
los prestadores de 
servicios 
manteniendo un 
contacto permanente 
con ellos. 

Numero de 
incidencias 
atendidas por 
año 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 4: TLACOTALPAN SEGURO 

4.2. Fortalecimiento del cuerpo de policía municipal. 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Adquirir los bienes 
inmuebles 
necesarios que sean 
propios del 
ayuntamiento para 
albergar el 
departamento de 
seguridad pública 
municipal. 

Cantidad de 
espacios 
adquiridos, 
acondicionados y 
rehabilitados. 

  *                  

Fortalecer la 
infraestructura de los 
separos municipales 
para cumplir con los 
estándares 
establecidos por la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos. 

Numero de 
separos creados.  * *                  

Fortalecer la 
infraestructura de los 
dormitorios, áreas de 
alimentación, baños 
y oficinas de 
seguridad municipal. 

Numero de 
espacios 
habilitados para 
elementos de 
seguridad 
pública 
municipal. 

  *                  

Establecer un 
sistema de alarma y 
video vigilancia para 
cumplir con las 
normas sugeridas 
por la SEDENA y 
CNDH. 

Número de 
equipos de 
vigilancia 
adquiridos  
 

  *                  

Crear un área 
exclusiva para 
almacenamiento del 
armamento municipal 
con las medidas de 
seguridad 
delimitadas por la 
SEDENA. 

Creación de 
departamento de 
armería 
municipal. 

   *                 

Adquirir equipo 
táctico para el cuerpo 
de seguridad pública 
municipal. 

Cantidad de 
equipo táctico  y 
uniformes 
adquiridos. 

  * *                 

Adquirir equipo 
operativo para el 
cuerpo de seguridad 
pública municipal. 

Numero de 
armamento 
adquirido. 

  * *                 

Capacitar a los 
elementos en temas 
de jurisdicción, 
normativas y 
derechos humanos. 

Cantidad de 
talleres en 
relación a las 
normativas y en 
materia de 
derechos 
humanos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Capacitar a los 
elementos de la 
policía turística para 
que acrediten talleres 
de desarrollo 
humano con la 

Número de 
Convenios 
efectuados 

* * * *                 
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intención de dar una 
mejor atención a las 
personas que nos 
visitan. 

Profesionalizar a los 
elementos de 
seguridad municipal 
a través de la 
acreditación del 
curso inicial de 
policía y exámenes 
de control y 
confianza. 

Cantidad de 
cursos realizado  
de formación 
inicial para 
policías. 
 

 *                   
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 4: TLACOTALPAN SEGURO 

4.3. Fortalecer la cultura de protección civil.. 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Instrumentar al 
personal a través de 
cursos de 
capacitación en 
materia de protección 
civil. 

Numero de 
cursos 
impartidos 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Gestionar recursos 
para mejorar 
equipamiento e 
infraestructura de la 
unidad de protección 
civil municipal ante 
organismos 
gubernamentales y 
no gubernamentales. 

Numero de 
equipamiento. * * * *                 

Elaborar y promover 
el Plan de 
Contingencia 
Municipal. 

1 Plan de 
Contingencia 
Municipal. 

* *                   

Elaborar y ejecutar 
los Programas 
Especiales de 
Protección Civil para 
eventos socio-
organizativos. 

Implementación 
del programa de 
temporada 
vacacional de 
semana santa. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Realización de 
simulacros en 
escuelas de la 
comunidad. 

Numero de 
simulacros  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Platicas de 
protección civil y 
señalética en 
escuelas de la 
comunidad sobre qué 
hacer antes, durante 
o después de un 
fenómeno 
perturbador; de 
origen natural o 
antropogénico. 

Numero de 
pláticas de 
protección civil 
en escuelas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Instrumentar al 
personal a través de 
cursos de 
capacitación en 
materia de protección 
civil. 

Numero de 
cursos 
impartidos 

  * *                 
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 5: TLACOTALPAN EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

5.1. Transparencia y rendición de cuentas del gobierno. 

Acciones 
Indicadores 

de Frecuencia 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Mantener 
actualizados a los 
servidores 
públicos en 
relación a la 
información, 
deberes y 
obligaciones que 
se tienen en 
materia de 
transparencia. 

Número de Cursos 
y/o talleres 
impartidos o 
gestionados. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Publicar y 
mantener 
actualizada la 
información que 
de acuerdo a la 
normatividad se 
debe publicar en 
la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia y 
Portal de 
Transparencia del 
Ayuntamiento. 

Cantidad de 
fracciones del 
Artículo 15 y 16 de 
la Ley 875 
publicadas en la 
Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

* * * *                 

Generar un 
espacio en el 
portal local de 
transparencia 
para publicar 
información 
adicional a las 
obligaciones que 
marca la 
normatividad. 

Micrositio de 
transparencia 
proactiva. 

* *                   

Llevar pláticas 
relativas a los 
temas de la 
cultura de 
transparencia a 
las instituciones 
educativas del 
municipio. 

Numero de pláticas 
en instituciones 
educativas. 

* * * *                 

Gestionar ante el 
IVAI un foro 
dirigido a la 
ciudadanía que 
aborde temas 
relacionados con 
la Cultura de la 
Transparencia. 

Foro o conferencias 
con temas 
relacionados con la 
cultura de la 
Transparencia. 

 *                   

Generar un plan 
de difusión 
permanente en las 
redes sociales del 
ayuntamiento, 
auxiliándose de 
folletos y/o 
carteles que 
difunda la 
información que 
está publicada en 
los portales de 
transparencia. 

Plan de difusión de 
la cultura de 
transparencia. 

 *                   
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Convocar a la 
ciudadanía a 
participar en foros 
gobierno abierto 
organizados por el 
Ayuntamiento. 

Foro de gobierno 
abierto/participación 
ciudadana 
organizados. 

* * * *                 

Abrir un sitio en el 
portal local de 
transparencia con 
la finalidad de que 
los ciudadanos 
puedan realizar 
propuestas de 
mejoras a los 
servicios públicos 
que ofrece el 
ayuntamiento. 

Sección 
implementada de 
sugerencias o 
propuestas de 
mejoras a los 
servicios públicos. 

 *                   
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 5: TLACOTALPAN EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

5.2. Fortalecimiento de la actuación de los funcionario y servidores públicos. 

Acciones 
Indicadores 

de Frecuencia 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Implementar en el 
portal de internet 
del Ayuntamiento 
el catálogo de 
trámites y 
servicios. 

Catálogo digital de 
trámites y servicios. *                    

Crear y difundir en 
medios digitales el 
directorio de 
servidores 
públicos del 
ayuntamiento, así 
como las 
funciones o 
acciones que 
llevan a cabo en 
sus respectivas 
áreas. 

Directorio digital de 
servidores públicos. *                    

Generar y colocar 
en sitios 
estratégicos del 
palacio municipal 
el directorio con 
funciones y 
atribuciones de los 
responsables de 
las áreas del 
Ayuntamiento. 

Numero de 
directorios con 
ubicación de las 
áreas del 
ayuntamiento. 

* *                   

Gestionar ante 
diversas 
instituciones 
cursos o talleres 
orientados a 
mejorar la 
atención de los 
servidores 
públicos hacia la 
ciudadanía. 

Número de Cursos 
o talleres 
gestionados o 
impartidos. 

* * * *                 

Llevar a cabo 
convenios con 
centros de 
capacitación con 
el objetivo de que 
se puedan impartir 
cursos o talleres a 
los servidores 
públicos del 
ayuntamiento. 

Cantidad de 
convenios de 
colaboración. 

* * * *                 

Difundir entre los 
servidores 
públicos las 
facultades, 
atribuciones y 
obligaciones que 
se establecen en 
el reglamento 
interno del 
Ayuntamiento 

Publicar y entregar 
a los servidores 
públicos el 
Reglamento de 
organización y 
funcionamiento de 
la administración 
pública municipal de 
Tlacotalpan. 

* *                   

Difundir a través 
de diversos 
medios los 
procedimientos 
por los cuales los 
ciudadanos 

Cantidad de 
publicaciones sobre 
procedimientos de 
quejas en redes 
sociales y página 
web del 
ayuntamiento. 

* * * *                 
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pueden interponer 
quejas. 

Colocar en áreas 
del Ayuntamiento 
buzones de 
quejas y 
sugerencias 

Número de buzones 
de quejas 
colocados en las 
áreas 

*                    

Crear un espacio 
en el portal de 
internet del 
ayuntamiento que 
permita interponer 
quejas y a su vez 
se muestren los 
datos de contacto 
de la contraloría 
interna. 

Generar sección en 
el portal de internet 
del ayuntamiento de 
quejas y 
sugerencias. 

* *                   

Elaborar un 
diagnóstico por 
área en el que se 
detecten posibles 
mejoras en los 
trámites y 
servicios que se 
ofrecen. 

Diagnósticos de 
trámites y servicios 
ofrecidos por cada 
una de las áreas 
administrativas y 
operativas del 
ayuntamiento. 

*                    

Establecer un plan 
de mejoras de los 
trámites a los que 
se les pueden 
realizar 
simplificaciones 
con el objeto de 
que se dé 
respuesta más 
rápida y eficiente 

Elaboración y 
entrega del Plan de 
mejora regulatoria 
del Ayuntamiento. 

* *                   

Generar un 
sistema 
informático en el 
portal de internet 
que permita dar 
seguimiento a los 
trámites o 
servicios 
solicitados por los 
ciudadanos a las 
áreas del 
ayuntamiento. 

Creación de 
aplicación web de 
seguimiento de 
trámites y servicios 

* * *                  
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 6: TLACOTALPAN SOCIEDAD Y DESARROLLO 

6.1. Fomento al desarrollo social de la población tlacotalpeña. 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Recabar información 
referentes a las 
personas que están 
afiliadas al ISSTE a 
través de encuestas 
a las supervisiones 
escolares 
 

1 Censo de 
derechohabientes *                    

Establecer 
reuniones con los 
médico candidatos 
para atender a los 
derechohabientes  

Cantidad de 
reuniones 
realizadas 

* *                   

Establecer acuerdos 
del lugar que fungirá 
como consultorio, y 
realizar la gestión 
pertinente con las 
autoridades 
correspondientes 

Numero de 
propuestas de 
espacios físicos. 

*                    

Realizar reuniones 
para  la toma de 
acuerdos en ámbitos 
organizativos la 
unidad de medicina 

Número de 
reuniones con 
derecho 
habientes 

*                    

Establecer 
convenios con 
representantes del 
ISSSTE para 
instaurar al médico 
que atenderá a los 
derechohabientes 

Realización de 
convenio  * *                   

Realizar talleres de 
capacitación donde 
se les dé a conocer 
al personal de 
hospital la 
importancia de tratar 
bien al paciente y 
familiares. 

Numero de 
capacitaciones 
por año 

* * * *                 

Llevar a cabo 
supervisiones para 
brindar un servicio 
eficaz y eficiente 
acorde a las 
necesidades de la 
población 
tlacotalpeña. 

Numero de 
encuetas 
aplicadas 

* * * *                 

Gestionar la 
obtención de 
medicamentos ante 
dependencias de 
SSP y supervisar el 
abasto de 
medicamentos 
existentes 

Cantidad de 
medicamentos 
obtenidos cada 6 
meses 

* * * *                 
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Establecer mesas de 
diálogo con la 
secretaria de salud 
del gobierno del 
estado para la 
adquisición de una 
ambulancia 

 
 
 
Adquisión de 
ambulancia. 

 *                   

Platica con maestros 
y directivos para 
incluir 
principalmente en 
las primarias el 
programa mesas 
saludables 

 
 
Cantidad de 
escuelas con 
programa 

* * * *                 

Pláticas sobre salud 
en tu mesa  con los 
alumnos y padres de 
familia de las 
diferentes escuelas 
 

 
 
Cantidad de 
talleres 
impartidos 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Realizar platicas con 
los directores de las 
diferentes escuelas 
de la localidad para 
tomar acuerdos 
sobre los 
campeonatos a 
realizar y la 
temporalidad 

No de convenios 
firmados 

 
* * * *                 

Realizar convenios  
con la SSP para 
llevar a cabo platicas 
de sexualidad, 
planificación familiar 
y uso de métodos 
anticonceptivos.   

No de Talleres al 
año. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Realizar videos y 
difundirlos a través 
de redes sociales 
sobre planificación 
familiar 
principalmente en 
adolescentes . 

No de videos al 
año. 

* * * *                 

Establecer acuerdos 
con la SSP para la 
atención de casas 
de salud en las 
comunidades. 

Acuerdo * * * *                 

Llevar a cabo 
talleres  con tema de 
superación personal 
dirigido a las 
mujeres, 
fundamentalmente 
en las colonias 
marginadas de la 
ciudad. 

Número de 
asistentes en los 
talleres 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Llevar a cabo 
platicas en las 
comunidades y 
colonias  
tlacotalpeñas donde 
se difunda 
información sobre  la 
Ley de acceso de las 
mujeres a una vida 
libre de violencia y la 
Ley de igualdad 
entre hombres y 
mujeres. 

Porcentaje de 
asistentes a las 
pláticas 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Llevar a cabo 
platicas con los 
directores de las 
diferentes 
instituciones 
educativas para 
establecer acuerdos 

Numero de 
pláticas por 
escuela.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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sobre la realización 
de talleres para 
alumnos, padres de 
familia y docentes 
sobre igualdad de 
genero e inclusión 

Realizar un censo 
para tener 
conocimiento de los 
niños que requieren 
de la unidad de 
apoyo. 

1 Censo 
realizado *                    

Gestionar la 
creación de un 
modelo USAER 

Acuerdo * *                   

Realización de 
ciclotón familiar. 
Conmemoración de 
días alusivos a la 
inclusión  
Realización de 
matrogimnasia y 
zumbaton por 
autismo 

Cantidad de 
eventos 
realizados 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Realización de 
talleres sobre 
relaciones entre 
padres e hijos en las 
diferentes 
instituciones 
educativas. 

Cantidad de 
talleres al año * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Realizar proyecto 
sobre casa hogar 
para su aprobación 
en cabildo. 

Proyecto  *                   

Reuniones con 
funcionarios del 
gobierno del estado 
para la  construcción 
de la casa hogar 

Cantidad de 
reuniones   *                  

Llevar a cabo cursos 
y talleres de 
manualidades, 
bailes folklóricos, 
activación, hora 
recreativas, etc. para 
adultos mayores 

Talleres 
realizados al año * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Llevar a cabo 
eventos y 
celebraciones  como 
día de reyes, día de 
la familia, día del 
niño, día del padre, 
caminatas en 
causadas en 
campañas de salud. 

Cantidad de 
eventos 
realizados 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Realizar platicas con 
autoridades de SSP 
y directores de las 
diferentes escuelas 
para establecer 
convenios de 
colaboración sobre 
prevención de 
adicciones 

Número de 
Convenios 
realizados 

*    *    *    *    *    

Realizaron de 
talleres y platicas en 
las escuelas de nivel 
básico, medio y 
superior de la 
localidad para 
prevenir adicciones 

Cantidad de 
talleres y pláticas 
impartidas 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Establecer convenio 
de colaboración 
entre ayuntamiento y 
la CFE para 
ocupación de 
espacio 

Convenio firmado *                    

Acondicionar 
algunos espacios 
como canchas de 
voleibol y de futbol 
de salón 

Cantidad de 
espacios 
habilitados para 
actividades 
recreativas 

* * * *                 

Efectuar 
convocatorias de 
campeonatos 
deportivos  para la 
participación de 
población  

Cantidad de 
campeonatos 
deportivos 
realizados 

* * * *                 

Establecer 
convenios de 
colaboración con las 
escuelas y 
organizaciones A.C. 
para establecer 
escuelas deportivas 

Cantidad de 
escuelas 
deportivas 
operando. 

* * * *                 
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BATERÍA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PROGRAMA MUNICIPAL 

Eje Estratégico 6: TLACOTALPAN SOCIEDAD Y DESARROLLO 

6.2. Desarrollo Urbano de la localidad. 

Acciones 
Indicadores 

de 
Frecuencia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Reuniones con jefes 
de manzana para 
concientizar a los 
habitantes de  la 
población la 
importancia de 
mantener limpio su 
frente 

Porcentaje 
Volumen de 
basura barrido 
por el 
ayuntamiento 
respecto a la 
cantidad del año 
anterior 

* * * *                 

Registrar al 
programa imagen 
urbana a los 
diferentes comercios 
de la localidad 

Porcentaje de 
comercios 
participantes. 

* * * *                 

Invitar a  líderes de 
sectores de la 
población a los foros 
para expresar sus 
ideas y 
problemáticas 

Número de 
asistentes a los 
foros. 

* * * *                 

Aprobación en 
sesiones de cabildo 
los consejos de 
participación 
ciudadana 

Número de 
proyectos de 
presupuesto 
participativos 
desarrollados. 

*                    

Realizar reuniones 
donde se analicen los 
proyectos con mayor 
relevancia y 
factibilidad 
 

Número de 
consejos de 
participación 
para 
presupuesto 
participativos. 

* * * *                 

Aprobación y 
validación de los 
consejos ciudadanos 
por parte de los 
ediles del 
Ayuntamiento 

Numero de 
consejos 
conformados 

*                    
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DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

EJE ESTRATÉGICO 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 

RESPONSABLE 
DEPENDENCIAS EXTERNAS CON LAS QUE 

SE VINCULAN LOS PROGRAMAS 

 

 Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

 Asesores externos 

 Dirección de Limpia pública y parques y 
jardines. 

 Dirección de Alumbrado Publico 

 Dirección de Educación 

 SEMARNAT 

 CONAGUA 

 PRONATURA A.C. 

 INAFED 

 CAEV 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALES 

 

 Dirección de Patrimonio Cultural 

 Dirección de Turismo 

 Dirección de Comercio 

 Dirección de Educación 

 Instituto Veracruzano de la Cultura. 

 Secretaría de Turismo estatal 

 Secretaría de Turismo federal. 

 Instituciones Educativas Locales 

 Secretaria de Educación de Veracruz. 

 INAH 

 Asociaciones civiles locales 

 

 Presidencia 

 Dirección de Obras 

 Dirección de Turismo 

 Dirección de Comercio 

 Dirección de Fomento Agropecuario 

 SAGARPA. 

 Capufe 

 Secretaría de Desarrollo Económico 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

 INAH 

 

 Dirección de Protección Civil 

 Delegación de Tránsito  Municipal 

 Dirección de seguridad pública 
 

 Tránsito del Estado 

 Dirección de Protección Civil del Estado 

 Instituciones educativas locales 

 INAH 

 

 Presidencia 

 Tesorería 

 Contraloría 

 Dirección de Transparencia y rendición de 
cuentas. 

 Contraloría del Estado. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN). 

 TesorerÍa del Estado 

 Instituto Veracruzano de Acceso a la 
información pública. 

 ORFIS 

 

 Dirección de Desarrollo Social 

 Dirección de Salud 

 Instituto de la Mujer 

 DIF 

 Dirección de Juventud 

 Dirección de Educación y fomento 
deportivo 
 

 DIF Estatal. 

 Instituto Veracruzano de las Mujeres 

 Secretaría de Salud del gobierno del Estado. 

 Secretaría de Educación. 

 Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

 SEDESOL 

 Jurisdicción Sanitaria 

 Instituto Veracruzano de la Juventud 

 Instituciones educativas locales 
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