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Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 

Apegados al marco legal correspondiente, 

presentamos nuestro Plan Municipal de Desarrollo 

Tlacotalpan 2022-2025, documento que refrenda 

nuestro interés por ver a un municipio con el 

cambio que todos deseamos. La creación de este 

Plan Municipal contiene los objetivos, estrategias 

y líneas de acción diseñadas a partir de un trabajo 

de consulta ciudadana que comenzó 

prácticamente desde campaña con la recepción 

de inquietudes y demandas de la población, foros 

de consulta ciudadana, encuestas y visitas a todas 

las colonias.  El ser Tlacotalpeño, el amor y 

gratitud a este bello municipio y su gente nos exige 

a establecer una dirección firme con un objetivo 

claro: alcanzar un desarrollo económico, social y 

sustentable. 

Nuestra demarcación municipal tiene características inigualables en el sentido natural, cultural e 

histórico. Tlacotalpan es el único municipio del Estado de Veracruz declarado como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por un organismo internacional (UNESCO). Es considerado icono y referente 

turístico, ha sido locación favorita para la producción de rodajes artísticos y reconocida por sus grandes 

festividades por visitantes nacionales y extranjeros. La Perla del Papaloapan nos ha ofrecido mucho 

en todos los sentidos, es tiempo de generar resultados y de devolver con trabajo lo mucho que nos ha 

dado.  

La población confió en nosotros para representarlos en este periodo, motivo por el cual estamos 

comprometidos para responder con resultados. La ciudadanía caminó con nosotros, conocemos sus 

necesidades y propuestas, las oportunidades y fortalezas de este gran municipio. Solo bajo un trabajo 

de planeación estratégica, un equipo de trabajo comprometido, igualitario e inclusivo, más la 

participación de los y las ciudadanas podemos lograr la transformación que todos deseamos. 
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Las necesidades son indudables, siguen existiendo servicios públicos ineficientes o inexistentes en 

ciertas colonias. Los temas principales son la falta de infraestructura pública, en primer lugar, para la 

rehabilitación y ampliación de la red de agua potable y drenaje en varias colonias, así como de 

pavimentaciones. Se requiere el desarrollo de espacios recreativos para los niños y jóvenes, existen 

necesidades de infraestructura educativa y de servicios de salud, así como de necesidades de 

aplicación de técnicas de ingeniería que protejan el ambiente con la disposición final de desechos 

sólidos. 

El turismo es nuestra mayor fortaleza, la derrama económica que se genera es importante para el 

municipio. En los años 2020 y 2021 fueron años difíciles para el turismo debido a la pandemia; sin 

embargo, se considera un plan estratégico para retomar estas actividades junto con otros proyectos. 

Nuestra posición será defender, rescatar y conservar las tradiciones y festividades que dan identidad 

a nuestro municipio.  

Este Plan Municipal de Desarrollo será aplicable para este periodo de gestión, y contendrá las líneas 

a seguir para el desarrollo del municipio a mediano y largo plazo (20 años). Se considera igual la 

importancia de la adaptación de nuestro plan con la Agenda local 2030 para el desarrollo sostenible y 

prosperidad de la población, siendo los objetivos de: Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de 

Calidad, Igualdad de Género, Agua Limpia y Saneamiento, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 

Vida de Ecosistemas Terrestres y Alianzas para lograr los objetivos son los principales puntos para 

considerar. 

Todas las gestiones que se realicen incrementarán la calidad de vida de los Tlacotalpeños, promoverán 

el crecimiento económico y competitividad municipal. Agradecemos a todos los sectores de la 

población, asociaciones civiles y al equipo multidisciplinario que conforma esta nueva administración 

por aportar su talento y visión al desarrollo de nuestro querido municipio.  

Juntos… ¡ 
Devolvamos a Tlacotalpan lo mucho que nos ha dado! 

 
ATENTAMENTE 

ING. LUIS MEDINA AGUIRRE 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TLACOTALPAN 2022 – 2025. 
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Integrantes del Cabildo 

 

A partir del primero de enero de 2022, el H. Ayuntamiento del municipio de Tlacotalpan, se integra 

por los siguientes Ediles: 

 

  

 

 

ING. LUIS MEDINA AGUIRRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TLACOTALPAN 2022 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. E. P. ELVIRA MADRIGAL BRITO 

SINDICA ÚNICA MUNICIPAL 
TLACOTALPAN 2022 - 2025 
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C. CHRISTIAN URIEL VILLEGAS SILVA 

 
REGIDOR I 

 
 TLACOTALPAN 2022 - 2025 

 

 

 
 

 

 
 
 

L. E. P. AGUEDA RODRIGUEZ AGUIRRE 
 

REGUDORA II 
 

TLACOTALPAN 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

C. FLAVIO SANDOVAL HERNANDEZ 
 

REGIDURIA III 
 

TLACOTALPAN 2022 - 2025 
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C. BENITO ROMAN HERNANDEZ 
 

REGIDURIA IV  
 

TLACOTALPAN 2022 - 2025 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

L. E. P. NORA LINDA LIMÓN REYES 
 

 REGIDURIA V 
 

TLACOTALPAN 2022 - 2025 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

PROFR. RODOLFO MOLINA FERNÁNDEZ 
 

 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 

TLACOTALPAN 2022 - 2025 
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Integrantes del cuerpo edilicio y servidores públicos 

Como órganos auxiliares del Ayuntamiento, para el estudio, planeación y desarrollo de acciones de 

los diversos asuntos de la Administración Pública Municipal, el Cabildo ha autorizado la legal 

instalación e integración de las siguientes comisiones municipales especializadas en las diversas 

áreas, así como la designación de servidores públicos que las integrarán. Para el despacho de los 

asuntos municipales, la administración pública ha configurado las siguientes unidades administrativas 

y operativas: 

NOMBRE 
DIRECCIÓN / 

ÁREA 
CORREO INSTITUCIONAL 

UBICACIÓN / 
TELÉFONO 

COMISIONES 

    1er. Piso Todas las que marca el Art. 36 

Luis Medina Aguirre 
Presidente 
Municipal 

presidencia@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
de la ley orgánica de municipio 

libre 

    288 884 3305 del Edo. de Veracruz 

    Melchor Ocampo 
S/N entre 

Programas de asistencia social 

Ivett Vargas de Medina 
Presidenta del 

DIF 
dif@tlacotalpan-turismo.gob.mx 

Rodríguez Beltran 
y Juan Enríquez 

y Apoyo a población vulnerable 

    288 884 3306  

    Planta baja Comunicación Social. 

Elvira Madrigal Brito Síndica Única 
sindicatura@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Ofic. de la 
sindicatura/Palacio 

Mpal. 
Transparencia 

    288 884 3305 Jurídico 

     Prever, planear, organizar y 
coordinar 

    1er. Piso las diversas actividades 

Liliana Palencia Reyes 
Secretaria 
Particular 

presidencia@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal que tiene el presidente municipal, 

    288 884 3305 
a través de entrevistas, reuniones 

de trabajo, 

     audiencias y manejo de la agenda 
del mismo. 

    1er. Piso Art. 70 

Rodolfo Molina Fernández 
Secretario del 
Ayuntamiento 

secretaria@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
Ley orgánica de municipio libre del 

estado 

    288 884 3305 
de Veracruz, constancias, actas y 

acuerdos etc. 

    1er. Piso Comercio, Catastro, 

Christian Uriel Villegas 
Silva 

Regidor 1 
regiduria1@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
Protección Civil, Seguridad Pública 

y Vialidad, 

    288 884 3305 Obras, Hacienda 

    1er. Piso Turismo y Eventos Especiales, 

Águeda Rodríguez Aguirre Regidora II 
regiduria2@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
Educación y Biblioteca, Archivo 

Histórico, 

    288 884 3305 
Cultura. Patrimonio, Teatro y 

Museos. 

    1er. Piso 
Limpia Pública, Parques y 

Jardines, 

Flavio Sandoval 
Hernández 

Regidor III 
regiduria3@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Palacio Municipal Ayudantía, Eventos Especiales, 

    288 884 3305 CAEV, Alumbrado Público 

mailto:presidencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:presidencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:dif@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:sindicatura@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:sindicatura@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:presidencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:presidencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:secretaria@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:secretaria@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria1@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria1@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria2@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria2@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria3@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria3@tlacotalpan-turismo.gob.mx
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NOMBRE 
DIRECCIÓN / 

ÁREA 
CORREO INSTITUCIONAL 

UBICACIÓN / 
TELÉFONO 

COMISIONES 

    1er. Piso Junta de Reclutamiento. 

Benito Román Hernández Regidor IV 
regiduria4@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Palacio Municipal Fomento Agropecuario 

    288 884 3305 Medio Ambiente 

    
1er. Piso 

Instituto de la Mujer, Desarrollo 
Social, 

Nora Linda Limón Reyes Regidora V 
regiduria5@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
Deporte, Instituto de la Juventud 

"INJUVE", 

    288 884 3305 Salud, Registro civil. 

Marco Antonio Carbajal 
Silva 

Tesorería 
tesoreria@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Planta Baja 
Palacio Municipal 

Art. 72 LOML, recaudación, pagos, 
cobros. 

    288 884 3100  

    Planta Baja 
Art. 73 quinquíes, vigilancia y 

control, vigilancia 

Hugo Reyes Vázquez 
Contraloría 

interna 
contraloria@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
de programas operativos, 

indicadores de desempeño 

    288 884 3100 
y mecanismos de control que se 

implementen 

    Planta Baja Situaciones jurídicas 

Miguel Ángel Salcedo Lara 
Dirección 
Jurídico 

juridico@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Oficina de la 
Sindicatura 

relacionadas con todas las 
actividades 

    Palacio Municipal del ayuntamiento 

     Nomenclatura de calles y avenidas, 
inspeccionar 

    Planta Baja 
construcción de toda clase de obra 

material, 

Roque Spinoso Martínez 
Dirección de 

Obras 
Públicas 

obras@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Patio trasero 
Aprobar permisos de construcción, 

procurar y cuidar 

    Palacio Municipal 
la pavimentación, embanquetado 

de calles, 

     electrificaciones, promover la 
conservación 

     de edificios y monumentos 
municipales 

     Impulsar y promover el turismo, 

  
Dirección de 

turismo 
 Planta Baja 

promoción y organización de 
fiestas, 

Carlos Enrique Rodríguez 
Rojas 

y 
turismo@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Oficina de Turismo 
festivales  y actividades con la 

promoción 

  
Eventos 

Especiales 
 Palacio Municipal de Tlacotalpan 

     como ciudad patrimonio 

  
Dirección de 

cultura 
 Planta Baja 

Eventos, exposiciones, colecciones 
y presentaciones 

Cristóbal Salamanca 
Andrade 

Patrimonio 
cultura@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Oficina de Cultura 
en el museo de la ciudad, eventos 

culturales y 

  
Teatro y 
Museos 

 Palacio Municipal 
artísticos, que fomenten la cultura 

de nuestro municipio 

    Melchor Ocampo 
S/N entre 

Calendario de actos cívicos 

Mariam Yaret Pérez 
Alcántara 

Dirección de 
Educación 

educación@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Rodríguez Beltrán 
y Juan Enríquez 

actividades recreativas 

    288 884 3306 programas de becas 

      

  
Dirección de 

Fomento 
Agropecuario 

 Planta Baja 
Impulsar el desarrollo de las 
actividades agropecuarias 

mailto:regiduria4@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria4@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria5@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regiduria5@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:tesoreria@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:tesoreria@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:contraloria@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:contraloria@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:juridico@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:juridico@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:obras@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:obras@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:turismo@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:turismo@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:cultura@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:cultura@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:educación@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:educación@tlacotalpan-turismo.gob.mx
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NOMBRE 
DIRECCIÓN / 

ÁREA 
CORREO INSTITUCIONAL 

UBICACIÓN / 
TELÉFONO 

COMISIONES 

Alfonso Molina Leyva 
Desarrollo 

Rural 
fagropecuario@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Oficina Fomento 
Agropecuario 

fomentar, solicitar auxilio a través 
de entidades 

  
Ecología y 

Medio 
Ambiente 

 Palacio Municipal 
estatales o federales, programas 

SAGARPA 

    Melchor Ocampo 
S/N entre 

Programas de asistencia social 

Miguel Ángel Villegas 
Rivera 

Dirección DIF dif@tlacotalpan-turismo.gob.mx 

Rodríguez Beltrán 
y Juan Enríquez 

y Apoyo a población vulnerable 

    288 884 3306  

      

  
Dirección del 
Instituto de la 

Mujer 

inmujer@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Planta Baja 

Impulsar programas a favor de las 
mujeres, fomento de actividades 

desde perspectiva de género, 
apoyo jurídico y psicológico a 

mujeres vulnerables. 

Rita Naranjo Álvarez 
Dirección de 
Desarrollo 

Social 

dsocial@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
Enlace para programas sociales 

(SEDESOL) estatal y federal. 

  
Dirección de 

la Salud 
salud@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Oficina Instituto de 
la Mujer 

Programas de salud, conservación 
y 

     mantenimiento de casas de salud, 
opinar sobre 

     condiciones de salubridad de giros 
comerciales. 

    Melchor Ocampo 
S/N entre 

 

Sergio Rafael Calvo Pérez 
Dirección de 

Deporte 
INJUVE 

injuve@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Rodríguez  Beltrán 
y Juan Enríquez 

Promoción y difusión del deporte 

      

    Planta Baja  

    Palacio Municipal  

Juan Luis Rojas Prieto 

Dirección 
General 

Seguridad 
Pública 

seguridad@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Patio trasero Seguridad pública del municipio 

  y  Vialidad  Oficina 
Comandancia 

 

    288 884 2069  

    Planta Baja 
Procurar siempre por el cuidado y 

prevención de los 

    Palacio Municipal 

ciudadanos, gestionar apoyo para 
población afectada por 

inundaciones, incendios, vigilar que 
establecimientos 

Juan Carlos Parra 
Contreras 

Protección 
Civil 

pcivil@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Patio trasero 
comerciales y escuelas cumpla con 
sus programas de protección civil. 

    Oficina 
Comandancia 

 

    288 884 2069  

     Cuidar el buen funcionamiento del 
mercado municipal 

  
Dirección de 

Catastro 
comercio@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Planta Baja 
procurar que se respete el 
reglamento de comercio 

Lizbeth Medina Sosa 
Desarrollo 
Municipal 

catastro@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
fomentar e impulsar el sector 

productivo en 

  y Económico  Oficina Comercio 
pequeñas, medianas, y grandes 

empresas 

     gestionar apoyos para propiciar el 
desarrollo económico. 

mailto:fagropecuario@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:fagropecuario@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:dif@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regcivil@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regcivil@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:limpia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:limpia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:seguridad@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:seguridad@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:injuve@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:injuve@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:seguridad@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:seguridad@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:pcivil@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:pcivil@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:limpia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:limpia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:alumbrado@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:alumbrado@tlacotalpan-turismo.gob.mx
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NOMBRE 
DIRECCIÓN / 

ÁREA 
CORREO INSTITUCIONAL 

UBICACIÓN / 
TELÉFONO 

COMISIONES 

  
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

limpia@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

 Velar por la conservación del 
alumbrado público 

Francisco Valenzuela 
 Vázquez 

Limpia 
Pública, 

Parques y 
Jardines 

Alumbrado y 
Panteón 

Mpal. 

alumbrado@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

 

inspeccionar y mantener en buen 
estado parques y jardines, procurar 

la limpieza de las calles y 
avenidas. 

  
Dirección de 

ayudantía 
 1er. Piso 

Tarimas, cuidado de bienes, 
muebles e inmuebles 

Hugo Núñez Martínez 
Producción de 

Eventos 
Especiales 

ayudantía@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
audio, eventos especiales. 

almacén 

    Planta Baja 
Conocer, autorizar, inscribir, 

resguardar y dar 
Ilse de los Ángeles 
Hernández 

Registro Civil 
registrociv@tlacotalpan-

turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
constancia de los hechos y actos 

del estado civil 

Jiménez   Oficina Registro 
Civil 

de las personas 

    Planta Baja 
Llevar expedientes y control del 

personal del ayuntamiento 
Carely Del Carmen Murillo 
Corro 

Recursos 
Humanos 

recursoshumanos@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Oficina Tesorería 
Solicitudes de información, 

asesoría en relación 
Néstor Homero Luna 
Pérez 

Dirección de 
Transparencia 

transparencia@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

1er piso Palacio 
Municipal 

cuidado y conservación de 
archivos municipales 

     talleres y capacitaciones en 
materia de transparencia. 

      

    1er. Piso 
Difusión de actividades del 

ayuntamiento, 

Rogelio Montalvo 
Salamanca 

Dirección de 
Comunicación 

Social 

comunicacion@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
difusión de información oficial, 

manejo de redes sociales 

     y medios de comunicación. 

    Melchor Ocampo 
S/N entre 

Control de espacios de biblioteca, 
préstamo de libros 

Mirtha Isabel Montalvo 
Villalobos 

Biblioteca 
Municipal 

biblioteca@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Rodríguez Beltrán 
y Juan Enríquez 

y material de la biblioteca pública, 
llevar a cabo 

     actividades de fomento a la lectura 

    
1er. Piso 

Unidad para administrar, organizar, 
describir, conservar 

Joel Montalvo Mulato 
Archivo 
Histórico 

archivos@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Palacio Municipal 
y divulgar la memoria documental 

institucional, 

    

Oficina Archivo 
Histórico 

así como la integrada por 
documentos o colecciones 

     

documentales facticias de 
relevancia. 

    Venustiano  

Arturo Vázquez Vázquez 
Casa de 
Cultura 

cultura@tlacotalpan-
turismo.gob.mx Carranza Num 46 

Administración de la casa de 
cultura "Agustín Lara" 

    

Tel: 288 88 4 22 
52  

      

      

Christofer Fernando    
Planta Baja 

Representante legal ante las 
autoridades 

Belda Sánchez 
Procurador 
del Menor 

juridico@tlacotalpan-
turismo.gob.mx 

Oficina de la 
Sindicatura 

administrativas y judiciales, donde 
haya 

    
Palacio Municipal 

vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 

mailto:seguridad@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:seguridad@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regcivil@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:regcivil@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:ayudantía@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:ayudantía@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:registrociv@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:registrociv@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:recursoshumanos@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:recursoshumanos@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:transparencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:transparencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:comunicacion@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:comunicacion@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:biblioteca@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:biblioteca@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:archivos@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:archivos@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:cultura@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:cultura@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:juridico@tlacotalpan-turismo.gob.mx
mailto:juridico@tlacotalpan-turismo.gob.mx
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Cuerpo edilicio comisiones 

 

N NOMBRE      PUESTO COMISIONES 

Luis Medina Aguirre Presidente 

Municipal 

Todas las que marca el Art. 36 de la ley orgánica de 

municipio libre del Edo. de Veracruz. 

Ivett Vargas de Medina Presidenta del 

DIF 

Programas de asistencia social y Apoyo a población 

vulnerable. 

Elvira Madrigal Brito Síndica Única Comunicación Social. Transparencia Jurídico. 

Liliana Palencia Reyes Secretaria 

Particular 

Prever, planear, organizar y coordinar las diversas 

actividades que tiene el presidente municipal, a través de 

entrevistas, reuniones de trabajo, audiencias y manejo de 

la agenda de este. 

Rodolfo Molina 

Fernández 

Secretario del 

Ayuntamiento 

Art. 70 Ley orgánica de municipio libre del estado de 

Veracruz, constancias, actas y acuerdos etc. 

Christian Uriel Villegas 

Silva 

Regidor I Comercio, Catastro, Protección Civil, Seguridad Pública y 

Vialidad, Obras, Hacienda. 

Águeda Rodríguez 

Aguirre 

Regidora II Turismo y Eventos Especiales, Educación y Biblioteca, 

Archivo Histórico, Cultura. Patrimonio, Teatro y Museos. 

Flavio Sandoval 

Hernández 

Regidor III Limpia Pública, Parques y Jardines, Ayudantía, Eventos 

Especiales, CAEV, Alumbrado Público. 

Benito Román Hernández Regidor IV Junta de Reclutamiento. Fomento Agropecuario Medio 

Ambiente. 

Nora Linda Limón Reyes Regidora V Instituto de la Mujer, Desarrollo Social, Deporte, Instituto 

de la Juventud "INJUVE", Salud, Registro civil. 
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Organigrama del Ayuntamiento 2022-2025 
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Marco jurídico de la planeación municipal 

Para realizar las tareas de planeación y dar certeza jurídica de su aplicación, se señala la legislación 

vigente que brinda las bases de obligatoriedad para formular, evaluar y actualizar los planes y 

programas de desarrollo del municipio.  

Orden federal 

❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

De acuerdo con el artículo 25 Constitucional, corresponde al Estado ser rector del desarrollo nacional 

para garantizar que éste sea integral y sustentable. Los planes municipales deberán velar por la 

estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo. A su vez el artículo 134 señala que los recursos 

económicos de que dispongan los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

El artículo 26 enuncia que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que se manifieste en la solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 

la nación. También enfatiza que la planeación será democrática y deliberativa, y que mediante los 

mecanismos de participación que establezca la ley, se recogerá las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Este sentido incluyente, también 

se refleja en el artículo 2 inciso B. fracción IX que señala la consulta a los pueblos indígenas en la 

elaboración de los planes de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, incorporar 

las recomendaciones y propuestas que realicen. 

Por último, el artículo 115 sienta las bases de la organización de los municipios y les reconoce 

personalidad jurídica y patrimonio propio, así como los faculta a establecer sus propias leyes en 

materia municipal que organicen la administración pública municipal, y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.  
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❖ Ley de Planeación 
 

En su artículo 33 señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas, a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en 

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

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

❖ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el Ejercicio del gasto federalizado, se 

establece en los artículos 85, 86 y 110 de esta ley, el uso de indicadores estratégicos y de gestión, y 

a través de instancias técnicas independientes se evalúa además del correcto uso de los recursos, 

los resultados y alcance de los objetivos establecidos en los respectivos planes locales de desarrollo. 

❖ Ley General de Contabilidad Gubernamental 

En el artículo 54 se mandata a los gobiernos municipales a relacionar su información presupuestaria 

y programática con los objetivos y prioridades establecidos en sus planes locales de desarrollo, incluir 

los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como al uso de 

indicadores, que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada programa.  

❖ Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios 

De conformidad con lo que establece el artículo 18 de esta ley, los municipios deberán presentar 

iniciativas de Leyes de Ingresos y proyectos de Presupuestos de Egresos en apego a la legislación 

local aplicable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas emitidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores 

del desempeño; que sean congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas.  

Orden estatal 

❖ Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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La Constitución local señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de planeación 

y faculta al Ejecutivo para establecer los mecanismos de Participación Social en dicho sistema. Indica 

en el artículo 49 en su fracción X que son atribuciones del Gobernador del Estado: Planear y conducir 

el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; establecer los procedimientos de 

consulta popular para formular, instrumentar, Ejecutar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y 

los programas que de éste se deriven.  

En su artículo 74 indica que corresponde a las autoridades del Estado velar por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo y que el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales 

deberán observar dicho principio.  

❖ Ley de Planeación del Estado de Veracruz 

Señala en el artículo 5 que el Ejecutivo del Estado y los Municipios serán responsables de conducir, 

en el ámbito de sus competencias, la planeación del desarrollo y de garantizar la participación 

democrática, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 

Asimismo, en el capítulo VI se detallan las características que deberán tener los planes municipales 

de desarrollo y sus programas, como son: 

• Tener una visión estratégica integral para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo y 

armonizados con las estrategias estatales, nacionales e internacionales. 

• Contendrá el diagnóstico, objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del desarrollo 

municipal, debiendo incorporar las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales 

fines, determinar los órganos responsables de su Ejecución y el conjunto de las actividades 

económicas, sociales y culturales a desarrollar. 

• El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse conforme a la Metodología del Marco Lógico 

y los programas que de él se deriven conforme a la metodología de la Gestión para Resultados. 

• El Plan Municipal de Desarrollo, una vez aprobado por el Congreso, deberá publicarse en la 

Gaceta Oficial o a través de los medios electrónicos que garanticen su debida publicidad y 

transparencia en los sitios oficiales de los respectivos Municipios. 
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Orden municipal 

❖ Ley Orgánica del Municipio Libre 

En la Ley Orgánica Municipal se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la 

planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar y Ejecutar planes y programas que tiendan a 

promover y fomentar las actividades económicas en el municipio y a satisfacer las necesidades de 

equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos. 

El Artículo 35. Indica en su fracción IV. Comparte que el Ayuntamiento tendrá la atribución de 

elaborar, aprobar, Ejecutar, evaluar, actualizar 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, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

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 público, 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; 

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; 
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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. 

Artículo 193. Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, sus planes 

de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a mediano y largo plazo, con posible 

vigencia de hasta veinte años, así como los programas de trabajo necesarios para su Ejecución, que 

serán rectores de las actividades que realicen sus dependencias y entidades. 

Artículo 194. La formulación, aprobación, Ejecución, control y evaluación del Plan y Programas 

Municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o servidores públicos que determinen los 

Ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada Cabildo determine. 

Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones anuales se publicarán en la Gaceta Oficial 

del Estado y en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento. 

Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

• Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y largo plazo 

con una vigencia de hasta veinte años;  

• Atender las demandas prioritarias de la población;  

• Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional;  

• Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las acciones del 

gobierno municipal;  

• Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de Desarrollo Federal y Estatal;  

• Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y sus programas 

de desarrollo; y,  

• Asegurar la institucionalización del proceso de planeación y la continuidad del Plan de Desarrollo 

Municipal y sus programas. 

Artículo 196. 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 
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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 el Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano 

Municipal, así como por los programas especiales de los organismos desconcentrados y 

descentralizados de carácter municipal. 

Artículo 198. Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, podrán 

convenir con los de otros municipios del Estado o de otras Entidades Federativas, la elaboración 

conjunta de planes de desarrollo para las regiones en las que se ubiquen. 

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 pública 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. 

Marco institucional y social de la planeación municipal 

En relación con la participación ciudadana a fin de integrar las diferentes expresiones de cada sector 

de la población se crean distintos órganos colegiados auxiliares para la formulación y seguimiento de 

los planes de desarrollo. 

Consejo de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEMUN) 

En apego a las disposiciones de los artículos 191, 192 y 193, de la Ley Orgánica de Municipio Libre, 

el Honorable Cabildo del Municipio convocó a representantes de los diferentes sectores de la 

sociedad civil del Municipio Libre y Soberano de Tlacotalpan, Veracruz para llevar a cabo la 

integración del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
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Este Consejo es un órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las 

funciones relativas a la planeación. Se encuentra integrado por ciudadanos distinguidos y 

organizaciones sociales, representativas de los sectores públicos, social y privado del municipio, 

designados por el Cabildo, a propuesta del ciudadano Presidente Municipal. 

Las atribuciones del COPLADEMUN se enlistan a continuación: 

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; 

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;  

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación 
municipal. 

Consejo de desarrollo municipal (CDM) 

Este órgano de planeación se encuentra normado por la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual, en 

su Artículo 33, apartado B, fracción II, indica que las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales deben hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciben, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. A su vez, tienen la 

obligación de promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y 

acciones que se vayan a realizar.  

Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz indica en su artículo 20, que el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) de cada municipio se ejercerá 

en los términos que definan los ayuntamientos previos acuerdo con el consejo de desarrollo 

municipal. siguiendo en el artículo 21, indica que los municipios tienen como obligaciones hacer 
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conocimiento de los montos que reciben las acciones y obras a realizar, el costo de cada una de 

ellas, su ubicación, metas y beneficios. 

En su artículo 22, señala las atribuciones del consejo de desarrollo municipal, las cuales son:  

• Establecer los objetivos, programas y acciones del FISMDF,  

• Promover e impulsar la organización social y la participación de la población en la planeación 

y desarrollo de los programas y acciones de fondo, 

• Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con cargo al fondo, con base a las 

propuestas que hagan los comités comunitarios;  

• Participar en el seguimiento y control y evaluación del fondo,  

• Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de las contralorías sociales; 

• Apoyar a la planeación del desarrollo municipal; 

• Impulsar y apoyar los programas de desarrollo institucional, coordinados con el estado y la 

federación. 

• Ordenar y sistematizar las demandas sociales definidas al interior de los comités comunitarios, 

• Establecer comisiones de trabajo por actividad, a fin de dar seguimiento, a las acciones 

definidas por los diferentes comités.  

Otro ordenamiento en que se sustenta el CDM es la ley orgánica del municipio libre, señala en su 

artículo 16, la obligación de los ayuntamientos sobre la promoción de la participación ciudadana para 

el desarrollo comunitario en el municipio, conforme a las siguientes bases: consultas populares, 

organización de los ciudadanos para colaborar en el ayuntamiento a través de su participación en 

comités municipales de naturaleza consultiva, proponer medidas para la preservación y restauración 

del ambiente, proponer medidas sobre la mejora de prestación de servicios públicos y realización de 

obra pública y coadyuvar en la ejecución de la obra pública.  

A su vez, la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, aporta que los ayuntamientos y las entidades paramunicipales presentarán, al congreso 

y al órgano, los estados financieros y los estados de obra pública, a través de medios electrónicos y 

de conformidad con las reglas de carácter general que emita el órgano. 

Finalmente, las reglas de carácter general para el cumplimiento de la presentación de información 

municipal a través de medios electrónicos, ofrece en su regla décima primera, que el ORFIS revisará 

y analizará la información relacionada con la aplicación de los recursos públicos de los entes fiscales 
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municipales durante el ejercicio fiscal correspondiente, a través de la revisión de los estados 

financieros, de obra pública mensuales e informes programáticos presupuestales. 

Consejo municipal de población (COMUPO) 

Con la finalidad de impulsar la política de población de acuerdo con las necesidades estatales y 

municipales, el Gobierno del Estado, presidido por el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, publico el 25 

de mayo de 2017 el decreto que instruye a los 212 gobiernos locales a formar el Consejo Municipal 

de Población (COMUPO). 

El consejo municipal de población será un instrumento guía para el seguimiento de la situación 

demográfica en Veracruz y un apoyo en las acciones de gobierno en temas como marginación, 

migración, salud materna, mortalidad infantil, educación y salud sexual en los jóvenes. 

El COMUPO tendrá como obligaciones:  

• Elaborar el programa municipal de población (PMP), en congruencia con el programa nacional de 

población, el programa estatal de población y el plan de desarrollo municipal;  

• Organizar, coordinar, promover y participar en acciones que fortalezcan la política de población 

municipal y estatal; analizar y difundir la información sociodemográfica del municipio y coordinarse 

con las instancias federales y estatales para desarrollar proyectos sociodemográficos locales, que 

contribuyan al desarrollo de su municipio;  

• Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el secretario técnico.  

• Disponer y coordinar la instrumentación y desarrollo de los proyectos de su competencia con los 

objetivos del COMUPO;  

• Generar información demográfica que apoye a las decisiones del COMUPO; y  

• Los miembros del COMUPO, deberán presentar los informes y documentos que les sean 

solicitados por el secretario técnico. 

Instalación de los Consejos 

Con la finalidad de fortalecer los procesos de planeación, al establecimiento del consejo de desarrollo 

municipal, comité de planeación municipal, consejo de planeación para el desarrollo municipal, 

instituto municipal de planeación y el consejo municipal de la población, a través de una acción 

coordinada entre los miembros del H. Ayuntamiento y ciudadanos interesados en las actividades 

desarrolladas. Estos se conformaron en las siguientes fechas: 
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Organismo Fecha de creación 

Consejo de Desarrollo Municipal 02 de Febrero del 2022 

Comité de Planeación Municipal 09 de Febrero del 2022 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 09 de Febrero del 2022 
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Planeación estratégica municipal 2022-2025 

La ruta para llegar es: saliendo de Veracruz tome la carretera núm. 180 hacia Alvarado; de aquí 

continúe por la misma carretera hasta llegar al puente Tlacotalpan, donde se desviará a la derecha 

por la carretera núm. 175; donde más adelante llegará a Tlacotalpantégica es un enfoque de análisis 

e intervención organizacional que permite esclarecer el rumbo de la gestión pública y la conducción 

administrativa del Ayuntamiento.  

A través de esta técnica de planeación, se clarifica la razón de ser del ente, se diagnóstica la situación 

actual, las necesidades a corto y mediano plazo, y las acciones estratégicas que se emprenderán 

para alcanzar soluciones con resultados concretos. 

Misión 

Ser un gobierno de cambio, que gestiona de manera eficiente los 

recursos y programas, a través de una administración cercana a los 

y las ciudadanas. 

 

Visión 

 A través del trabajo realizado, ser una Administración considerara    

como    parteaguas    para   el    desarrollo económico, social y 

sustentable del municipio 

Principios y valores de la administración municipal  

Los principios básicos del gobierno en los que se sustentarán los 

Ejes Rectores del Desarrollo son:  

 

Valores

Trabajo en equipo.

Honestidad. 

Vocación por el 
servicio. 

Equidad.

Tlacotalpan

Responsabilidad.

Inclusión 
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Reseña histórica 

Municipio con Historia 1 

Tlacotalpan, Veracruz, es uno de esos pueblos de México llenos de colorido, alegría y tradiciones. 

Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando formó parte del imperio totonaca durante el 

siglo XII. Hacia el siglo XV, ya era la cabecera de Atlizintla, Xiuhbiapan, Ahuatcopan, Pozutlan y 

Tlazintlata. En 1480, el imperio mexica logró someter la región de Tochpan, tras lo cual se le 

denominó Tlacotalpan, que significa entre aguas o a la mitad de la tierra de Tlahco. 

Antecedentes  

La información controversial que hay sobre el tema de la fundación de Tlacotalpan nos hace citar a 

Don Juan Nepomuceno César (1825 – 1895), con su Histografía de Tlacotalpan, en 1859, señalaba 

y enfatizaba textualmente que: 

“Deseoso de conocer el origen de esta población, hice diversas investigaciones, cuyo resultado fue, 

convencerme de que ningún documento antiguo encontraría que me diese luz sobre los primeros 

pobladores de Tlacotalpan, ni fecha en que se establecieron en este lugar. 

El incendio de 1698 había consumido los archivos civiles y eclesiásticos, por lo que, al estar perdidos 

esos testimonios, me fue preciso apelar a la tradición, pero no con la tradición vulgar llena de 

consejas, con la cual nada tiene de común el interés histórico, sino lo que pudiera hablar en personas 

juiciosas e ilustradas y que fundasen algunas pruebas, como garantía de exactitud.” 

En relación con su fundación e historia, Bernal Díaz escribió que ya existían antes de la conquista y 

que Pedro de Alvarado al remontar al río el 28 de julio de 1519, habló con varios pescadores que la 

manifestaron ser oriundos de ese lugar. 

Según las más antiguas tradiciones, los indios del Virreynato de Acula y los de Amatlán, hacían 

excursiones por la zona y se establecieron en la ahora Perla del Papaloapan en el siglo XIV 

designando este punto con el nombre de Tlaxcotaliapan, que en el idioma mexicano significa “terreno 

 

1 Tlacotalpan, página del municipio ttp://www.tlaco.com.mx/historia.php Texto tomado de la página www.tlacotalpan.gob.mx, 
editada por el gobierno del Estado de Veracruz y Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Estado de 
Veracruz. Http://www.elocal.gob.mx/ 

http://www.tlacotalpan.gob.mx/
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entre agua”, esos nativos fueron los verdaderos fundadores de Tlacotalpan, sin que se pueda precisar 

sus nombres, vivieron en esta población en el tiempo en que Moctezuma era Rey de México. 

Fue después de la conquista cuando los extranjeros le cambiaron el nombre por el de Tlacotalpan, 

que no es más que corrección del verdadero nombre que tan atinadamente le habían aplicado los 

indios de la comarca. 

A principios del siglo XVI, en la Atenas del Papaloapan se observó que en plan de paseo en canoas 

algunos hombres llegaron al lugar observaron que es la Generosa Alvarado y percibiendo que los 

indios no les eran hostiles y que el lugar reunía inmemorables condiciones geográficas, etc., se 

establecieron poco después haciendo sus casas del río del Cabezo para abajo en la parte no ocupada 

por los naturales “nativos”, comenzando a mezclarse las dos razas desde el año de 1604, por lo que 

se puede decir que esos hombres llegados de Alvarado fueron los fundadores de un pueblo vigoroso, 

mestizo, con una civilización europea fundándose una Ranchería que obtuvo el título de Pueblo en 

el año de 1699. En el año de 1862 recibió el título de Villa y poco después en 1865 por los importantes 

servicios prestados a la patria por los tlacotalpeños en la guerra de 1847; en el año de 1862 se dio a 

conocer el Decreto concediendo a Tlacotalpan el título de Ciudad, el cual fuera promulgado en esta 

misma ciudad el 9 de mayo de 1865 por Veracruz cuando la ciudad fue la capital de la entidad. 

Es “nuestro señor Tlacotalpan”. Este gran Guerrero murió a finales de 1520 a causa de una infección 

de viruela cuya enfermedad fue introducida por los mismos españoles, la cual causó su muerte.  

Al parecer el territorio en el que actualmente se levanta Tlacotalpan perteneció al señorío de Tototlán 

(Córdoba) o al de Quauhtochco (Carrillo Puerto). Fuente: Tlacotalpan en la Historia: 1200-1914, Cap. 

Raúl Márquez Martínez, 2010.  

Cronología de Hechos  

Antiguo territorio totonaca, hasta el siglo XII d.C., En los siglos XIII y XIV, fue ocupado por los toltecas. 

Era cabecera de Atlizintla (hoy Alvarado), Xiuhbiapan, Ahuatcopan, Pozutlan y Tlazintlata, luego de 

tomar Cempoala y Cotaxtla, Axayácatl sometió a antiguo asentamiento indígena (1475), al que puso 

nombre que significa: en el medio de la tierra. 

Poco después de la conquista el poblado fue encomendado a Alonso Romero, cuya familia gobernó 

el lugar hasta mediados del siglo XVI. 
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En 1541 se estableció el corregimiento, que poco después se convirtió en la alcaldía mayor. 

Al principio del siglo XVII el Gobierno Virreynal intentó que Tlacotalpan quedara sujeto a 

Cosamaloapan, pero los indios lo impidieron. 

El siglo XVII se distingue por el asentamiento de las haciendas, la estanzuela y San Juan Zapotal y 

el crecimiento de la población española, la construcción de Barcos y la persistente guerra de España 

contra Inglaterra, que hace que desembarquen los filibusteros (pirata en los mares de América en los 

siglos XVII y XVIII)., en Alvarado y ataquen e incendien Tlacotalpan. 

En 1714 se desbordó el río Papaloapan y años después en 1788 ocurre terrible incendio, por lo que 

se ordena que en lo sucesivo se construyan las casas de mampostería, de esta época datan amplias 

casonas de pilares y arcos de medio punto, techadas de teja. 

Tlacotalpan perteneció al territorio Totonaca en el siglo XII, por lo que su fundación se remonta a esa 

época. Era cabecera de Atlizintla (hoy Alvarado), Xiuhbiapan, Ahuatcopan, Pozutlan y Tlazintlata, en 

el siglo XV, luego de tomar Cempoala y Cotaxtla, Axayácatl sometió al antiguo asentamiento indígena 

al Imperio azteca en 1475, en el contexto de la Conquista de Tochpan (Tuxpan) de 1480, y bautizó 

al asentamiento con el nombre de Tlacotalpan, que significa: entre aguas. 

En 1518, Pedro de Alvarado navegó en el río Papaloapan, siendo el primer contacto español en la 

zona, poco después de la conquista de la México-Tenochtitlán y la guarnición azteca de Tuxtepec, el 

pueblo y sus pueblos sujetos fueron encomendados a Alonso Romero, cuya familia conservó la 

encomienda, hasta que pasó a la jurisdicción real. En 1541, se estableció el corregimiento, que 

después se convirtió en Alcaldía Mayor. 

En el siglo XVI surgen dos grandes haciendas que estarán muy ligadas al desarrollo del Tlacotalpan 

novohispano: San Juan Zapotal y La Estanzuela. En 1577, Gaspar Rivadeneyra, después de recibir 

en merced dos sitios de ganado mayor en la cuenca del Papaloapan, fundó la estancia de Santa 

María de Cuezpalapan, más conocida como Estanzuela.  

A principios del siglo XVII el Gobierno Virreinal intentó que Tlacotalpan fuera abandonado y sus 

habitantes se congregaran en Cosamaloapan, pero los indios lo impidieron. 

El siglo XVII se distingue por el fortalecimiento de las haciendas y el crecimiento de la población 

española, la construcción de barcos y la persistente guerra de España contra Inglaterra, que hace 

que desembarquen los filibusteros (piratas en los mares de América en los siglos XVII y XVIII), en 

Alvarado y ataquen e incendien Tlacotalpan. 
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A mediados del siglo XIX, se construyó el palacio municipal. El pueblo se denominó San Cristóbal 

Tlacotalpan. En 1847 obtiene el título de villa. En 1862 fue ocupada por los franceses en la 

Intervención Francesa. 

Por Decreto de 9 de mayo de 1865, el General Alejandro García Marcín gobernador del estado, eleva 

la villa de Tlacotalpan a la categoría de ciudad, por la defensa contra los franceses que el mismo 

comandó. Durante este período Tlacotalpan fue provisionalmente capital del Estado. Años más tarde, 

desde aquí Porfirio Díaz Mori organizó el levantamiento contra el Gobierno de Sebastián Lerdo de 

Tejada, por lo que se llamó Tlacotalpan de Porfirio Díaz en 1896; nombre que se cambió después de 

la Revolución. 

Los límites del municipio fueron definidos a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, durante la 

guerra de independencia, Tlacotalpan fue el centro de operaciones de los españoles contra los 

insurgentes, el comandante español que estuvo a cargo fue Juan Bautista Topete y Viaña. El radio 

de acción abarcaba los pueblos del sotavento veracruzano (Alvarado, Cotaxtla, Amatlán, 

Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tesechoacán, Playa Vicente, hacienda de La Estanzuela) hasta 

algunos puntos del estado de Oaxaca: Tuxtepec, Ixcatlán, Valle Nacional, Villa Alta, Teutila. 

Después de la Independencia, el presidente Guadalupe Victoria fundó aquí una de las primeras 

escuelas de la Armada de México, que duró dos años las prácticas que hacían a bordo de la 

embarcación Papaloapan. Miguel Z. Cházaro, pedagogo, fundó en 1870 el colegio Preparatorio, 

tercero que funcionó en la entidad, en 1889 el ayuntamiento fraccionó las dos haciendas más 

importantes de la zona: El Zapotal que era de Dolores Tosta, la esposa de Antonio López de Santa 

Anna y la de los hermanos Cházaro. 

En 1914 muere en el puerto de Veracruz el joven Tlacotalpeño Jorge Alacio Pérez, en heroica defensa 

contra los norteamericanos. 

El transporte fluvial que era una de las actividades económicas más importante, decayó a principios 

del siglo XX con el establecimiento del Ferrocarril del Istmo. 

Es Tlacotalpan cuna de ilustres veracruzanos y mexicanos, en las artes y la academia destacan 

Gonzalo Aguirre Beltrán, Cayetano Rodríguez Beltrán y el poeta y músico Agustín Lara, además de 

grandes decimistas como Guillermo Cházaro Lagos. 

En la actualidad Tlacotalpan sigue siendo semillero de las artes, es común los fines de semana ver a 

jaraneros, decimistas y bailadores en la plaza principal, llevando a cabo el tradicional fandango. 
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Existen diversos grupos de música jarocha entre los que destacan El siquisiri, Estanzuela, Son de 

madera y muchos otros más, rescatando así la música tradicional Tlacotalpeña. 

Queremos para nuestro municipio de Tlacotalpan del 2022-2025 que se consolide con hombres y 

mujeres de todas las edades, de los sectores público, privado y social, con la meta común de que 

nuestra ciudad ofrezca las mejores condiciones para el pleno desarrollo y calidad de vida en el país. 

En 1998 el centro histórico fue declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, 

constituyendo la única ciudad Veracruzana y la décima nacional que recibe  esa  honrosa  

denominación  y  que  nos  induce  obligadamente  a  dar  un  giro razonable para alinearse hacia la 

actividad económica del turismo, sin abandonar completamente  las  anteriores,  que  nos  han  

distinguido  por  varios  siglos  y  que  nos permitan en conjunto un desarrollo sustentable, resolviendo 

problemas de nuestra ciudad de manera oportuna y participativa, en colaboración con los demás 

municipios de nuestro estado. 

Personajes Históricos 

Acontecimiento Año 

General Juan de la Luz Enríquez. Fundador de la escuela Normal Veracruzana, 
participó en la batalla del 5 de mayo en Puebla y se distinguió como general en la guerra 
contra la intervención Francesa y Gobernador del Estado de Veracruz. 

(1835-1892) 

Josefa Murillo, destacada poetisa Tlacotalpeña, conocida como la Alondra del 
Papaloapan. 

(1860-1898) 

Cayetano Rodríguez Beltrán, genial literato. (1866-1939) 

Agustín Lara Aguirre, músico, compositor y poeta de fama internacional. Destacan 
sus canciones " Veracruz", "Granada", "Ma. Bonita", "Farolito". 

(1900-1970) 

Salvador Ferrando, pintor Tlacotalpeño, de reconocida fama, sus cuadros existen en 
diferentes partes de México, algunas de sus obras se exhiben en el museo que lleva 
su nombre en Tlacotalpan. 

(1835-1908) 

Gonzalo Aguirre Beltrán, historiador destacado, Antropólogo e investigador del 
Indigenismo, y como funcionario apoyo en el Desarrollo de la comunidad, la integración 
regional, la educación y la Salud.  
 
Escaló diferentes cargos en la esfera de la Teoría y la Práctica del Indigenismo; fue 
Director del centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil (1951), Subdirector Del Instituto 
Nacional Indigenista (1952), Director del Instituto Indigenista Interamericano (1966) y 
Director del Instituto Nacional Indigenista. Este último fue desempeñado en forme 

(1908-1996) 
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Acontecimiento Año 

simultánea con el de cultura popular y educación extraescolar de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Miguel Z. Cházaro, nace en Tlacotalpan, muere en Mérida Yucatán. Educador, estudió 
en el colegio militar. Filántropo, fundó el colegio preparatorio en 1870. 

(1833-1884) 

Francisco Lagos Cházaro, nace en Tlacotalpan, y muere en la ciudad de México. 
Político y abogado civil y penal, antirreelecionista (1909) Gobernador del Estado de 
Veracruz en 1912 y presidente de la República. En 1915. 

(1878-1932) 

Alberto Fuster, nace en Tlacotalpan y muere en Austin, Texas.pintor modernista, su 
pintura más famosa " Mi abuela jarocha en traje de novia". 

(1872-1922) 

Juan Malpica Silva, distinguido periodista, el cual se inició en la imprenta donde se 
editaba el Correo del Sotavento, en Tlacotalpan, siendo Director del mismo al Fallecer 
su tío Don Juan Malpica Díaz" y posteriormente se trasladó al puerto de Veracruz donde 
fundó el diario "El Dictamen" el Decano de la Prensa Nacional. 

(1873-1998) 

Juan Bautista Topete y Carballo, nacido en Tlacotalpan y educado en España, 
alcanzo el grado de contralmirante. En España inició el movimiento revolucionario de 
1868 con los generales Prim y Serrano, sublevó a la marina Española derrocando a 
Isabel II. 

(1815-1847) 

Profesor Avelino Bolaños Palacios, fue un gran sembrador de enseñanza y maestro 
de la juventud Tlacotalpeña, fue profesor de la escuela comercial que actualmente lleva 
su nombre. 

(1879-1953) 

Moctezuma llhuicamina, emprende la primera guerra de expansión contra el señorío 
de Cotaxtlan, el que toma a sangre y fuego. Anteriormente había incursionado en la 
región del Papaloapan bajando de Coixtlahuaca a Tochtepec y Cosamaloapan. Sujeta 
a todos los demás pueblos de la costa, incluyendo al de Tlacotalpan y al de Tuztla que 
se dan la paz. 

1461 

El 16 o 17 de junio, Pedro de Alvarado, adelantándose en la expedición de Grijalva, 
descubre y remonta la corriente del Papaloapan, navegando en el San Sebastián, junto 
con dos navíos más. En un Paraje ribereño encuentra y platica con unos pescadores 
tlacotalpanecas quienes le obsequian con unos pescados. Este fue el primero contacto 
de Españoles con súbditos del señorío Mexica. 

1518 

Alfonso Romero, soldado de la expedición de Cortes recibe por encomienda el pueblo 
de Tlacotalpan. 

1521 
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Acontecimiento Año 

En el paraje de Coanapa- Ayotzinapa, perteneciente al calpulli de Tlazintla, en tierras 
de Tlacotalpan, funda Cortés el primer Trapiche para elaborar Azúcar que hubo en la 
Nueva España. 

1532 

Piratas ingleses atacan el pueblo de Tlacotalpan. 1667 

Incendio del Pueblo de San Cristóbal Tlacotalpan. 1698 

Acontece terrible inundación del pueblo de Tlacotalpan por desbordamiento del 
Papaloapan, " diluvio que horrorizó a la gente, motivo por el cual el gobernador de 
Naturales Lorenzo González, concertó con los demás de su cabildo trasladar el pueblo 
a unas tierras que tenían por suyas y que llamaban de Chuniapa. 

1714 

Agustín de Utrera, construye un buque. 1731 

El capitán de ingenieros Don Joachín de Aranda por orden del excelentísimo Virrey 
Don Antonio María Bucarelli, establece un astillero en Tlacotalpan. 

1776 

Se inicia la construcción de la capilla de la Candelaria, bajo la dirección del maestro 
alarife Don Juan de Medina. 

1779 

Tlacotalpan se abre al culto parroquial de la Candelaria. 1783 

Ocurre un terrible incendio. 1788 

Establecimiento del colegio de náuticas. 1825 

Febrero 17, clausura de Tlacotalpan como puerto del Comercio extranjero, quedando 
reducido el tráfico de cabotaje. 

1837 

Octubre 15, el alcalde de Tlacotalpan Don León Malpica y Terán, se trasladó al mando 
de 170 voluntarios tlacotalpeños en el vapor Neptuno, para auxiliar a Alvarado y 
participar en la defensa de la patria ante el bombardeo de la escuadra Norteamericana, 
impidiendo la entrada de los invasores a Sotavento. El Neptuno fue el primer vapor que 
surcó el Papaloapan. 

1846 

Se otorga a Tlacotalpan el rango de villa, en atención por el auxilio prestado por los 
alvaradeños y a la patria por los voluntarios de Tlacotalpan que acudieron a la defensa 
de la barra de Alvarado. 

1847 

Construcción del antiguo palacio municipal. 1849 

Julio 9. El puerto de Alvarado a sido ocupado por las Fuerzas de intervención 
francesas.  

1864 
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Acontecimiento Año 

Julio 10. Ocupación de Tlacotalpan por las Fuerzas Francesas al mando de Maréchal. 
Desembarcan de la cañonera Tempestad 250 hombres que atemorizan a la población 
con repetidas descargas de fusilería. 

Agosto 8. Ocupación de Tlacotalpan por las fuerzas republicanas al mando del general 
Alejandro García. 

Se instala la primera imprenta que hubo en Sotavento, la cual sirvió al ejército de 
Oriente para la impresión de sus proclamas y boletines. Esta imprenta al cabo de la 
guerra de intervención, fue adquirida por Don Juan Malpica Díaz y su Hermano, con 
ella se imprimió el bisemanario "El Correo de Sotavento". 

El general Alejandro García, Gobernador y comandante militar de Veracruz, promulga 
el decreto por el que declara ciudad a la villa de Tlacotalpan, en atención a los muy 
importantes servicios que prestaron a la patria en la guerra de 1862. 

1865 

Sale a la luz el primer número del Correo del Sotavento, impreso por la familia Malpica 
Díaz. 

1869 

Porfirio Díaz vive en la finca la Candelaria a inmediaciones de Tlacotalpan 1873 

Se inicia la construcción del Teatro Netzahualcoyotl. 1889 

Tlacotalpan recibe la denominación de Tlacotalpan de Porfirio Díaz. 1896 

Creación del distrito judicial de Tlacotalpan. 1923 

Expedición del decreto que declara típica a la ciudad de Tlacotalpan. 1968 



 

 

 

  

 

42 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

43 
 

 

Monumentos Históricos 

El malecón de la ribera, Plaza Colón, Plaza de armas, 

kiosco Morisco, La parroquia de San Cristóbal, parque 

Hidalgo, Museo Salvador Ferrando, Plazuela de Doña 

Martha, parques Zaragoza y Matamoros, la alameda de 

Juárez, Templo de San Miguel Arcángel, parque Nicolás 

Bravo, Casa de Cultura Agustín Lara., mini zoológico. 

Edificaciones culturales 

• Teatro Netzahualcóyotl. 

Conocido como el Coloso del Sotavento, este teatro 

es sin duda alguna una pieza arquitectónica de 

inigualable belleza y que ha albergado grandes e  

importantes  eventos  culturales,  en  donde  se han 

presentado  diversas  manifestaciones  culturales,  

que van desde la danza, el teatro, poesía, canto, 

literatura, pintura, escultura, etc., y también ha sido 

sede de eventos de carácter académico: 

Simposium, conferencias, Cursos, Talleres, 

coloquios, etc. 

• Casa de Cultura “Agustín Lara” 

Esta es una de las instituciones de gobierno que 

contribuye a la conservación y difusión de las 

manifestaciones culturales propias de la Cuenca  

del  Papaloapan,  en donde Tlacotalpan como 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad,  sintetiza  el 

bagaje  cultural  y lo  preserva hacia las nuevas 

generaciones mediante el trabajo cotidiano que 

se realiza en sus talleres y cursos. 
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Hospedaje. 

Existen hoteles posadas y hostales de varias categorías, los cuales tienen la arquitectura típica de la 

región y proporcionan un ambiente fresco y de rivera campirana, los turistas son tratados con gran 

hospitalidad, los principales lugares de hospedaje son: Hotel Aroma's, Hotel Doña Lala, Hotel Casa del 

Río, Hotel Casa Blanca, Hotel Reforma, Hotel Tlacotalpan, Hotel Candelaria, Hotel Doña  Juana, Hotel 

Estancias de Sotavento, Posada Casa de la Luz, entre otros. 

 

Transporte. 

El transporte terrestre local en Tlacotalpan se realiza en 

taxis para atención al público y para transporte particular 

por autos, motos y bicicletas. 
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Mercado 

El Mercado de Tlacotalpan es el Mercado 

Municipal “Teodoro A. Dehesa” el cual 

abastece de los alimentos principales a la 

población. El malecón de la ribera, Plaza 

Colón, Plaza de Armas, kiosco Morisco, La 

Parroquia de San Cristóbal, parque 

Hidalgo, Museo Salvador Ferrando, 

Plazuela de Doña Martha, parques 

Zaragoza y Matamoros, la alameda de 

Juárez, Templo de San Miguel Arcángel, 

parque Nicolás Bravo, Casa de Cultura 

Agustín Lara, mini zoológico. 

Toponimia 

Tlacotalpan es un vocablo de origen náhuatl que significa “'estar al cargo de algo” o el “que ha sido 

encargado de algo”; esto, en referencia al penúltimo Huey Tlatoani mexica, señor de Iztapalapa y 

hermano de Moctezuma Xocoyotzin.  

En otra acepción, el término Tlacotalpan proviene de la raíz náhuatl: teocuitlatl, vegetación u oro; 

atl, agua; hua, posesivo, de; y c, locativo, que puede significar "vegetación nueva", "oro del aguan 

o "vegetación del paisaje lacustre".  

"Tlacotalpan" y significa "En la tierra de las jarillas o varas"; de los vocablos "Tlácotl" que significa 

"Jarra o verdasca", "Tlalli" que significa "Tierra" y "Pan" que significa "Encima"; antiguo territorio 

totonaca, hasta el siglo XII d.C.; en los siglos XIII y XIV, fue ocupado por los toltecas, era cabecera 

de Atlizintla (hoy Alvarado), Xiuhbiapan, Ahuatcopan, Pozutlan y Tlazintlata, luego de tomar 

Cempoala y Cotaxtla, Axayácatl sometió a antiguo asentamiento indígena (1475), al que puso 

nombre que significa: "En el medio de la tierra". Poco después de la conquista el poblado fue 

encomendado a Alonso Romero, cuya familia gobernó el lugar hasta mediados del siglo XVI; en 

1541 se estableció el corregimiento, que poco después se convirtió en la alcaldía mayor. Al principio 

del siglo XVII el Gobierno Virreynal intentó que Tlacotalpan quedara sujeto a Cosamaloapan, pero 

los indios lo impidieron. El siglo XVII se distingue por el asentamiento de las haciendas La 
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Estanzuela y San Juan Zapotal, y el crecimiento de la población española, la construcción de barcos 

y la persistente guerra de España contra Inglaterra, que hace que desembarquen los filibusteros 

(piratas en los mares de América en los siglos XVII y XVIII) en Alvarado y ataquen e incendien 

Tlacotalpan. En 1714 se desbordó el río Papaloapan y años después en 1788 ocurre terrible 

incendio, por lo que se ordena que en lo sucesivo se construyan las casas de mampostería, de esta 

época datan amplias casonas de pilares y arcos de medio punto, techadas de teja.  

A mediados del siglo XIX, se construyó el palacio municipal; el pueblo se denominó "San Cristóbal 

Tlacotalpan", en 1847 obtiene el título de Villa, en 1862 fue ocupada por los franceses; por decreto 

de 9 de mayo de 1865 Tlacotalpan queda elevada a la categoría de Ciudad, por la defensa contra 

los franceses, y provisionalmente fue capital del Estado; desde aquí Porfirio Díaz organizó el 

levantamiento contra el gobierno de S. Lerdo de Tejada, se llamó "Tlacotalpan de Porfirio Díaz" en 

1896; nombre que se cambió después de la revolución. Los límites del municipio fueron definidos a 

fines del siglo XVIII. 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, 

derroco a Isabel II, hizo en Tlacotalpan su centro de operaciones contra los insurgentes. 

Guadalupe Victoria fundó aquí una de las primeras escuelas de la Marina Mexicana, que duró dos 

años las prácticas que hacían a bordo de la embarcación Papaloapan. Miguel Z. Cházaro ilustre 

pedagogo, fundó en 1870 el colegio preparatorio, tercero que funcionó en la entidad. En 1889 el 

ayuntamiento fraccionó las dos haciendas más importantes de la zona: 

El Zapotal que era de Dolores Tosta, la esposa de Santa Anna y la de los hermanos Cházaro. En 

1914 muere en el puerto de Veracruz el joven tlacotalpeño Jorge Alacio Pérez, en heroica defensa 

contra de los norteamericanos. El transporte fluvial que era una de las actividades económicas más 

importante, decayó a principios del siglo XX con el establecimiento del "Ferrocarril del Istmo". El 31 

de diciembre de 1968 por decreto número 81 se declara a Tlacotalpan, Ciudad Típica. 
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Escudo 

 

La heráldica de la ciudad fue elaborada con una gran “T”, inicial de Tlacotalpan pero que representa 

también una cruz que da amparo a la ciudad y sus visitantes. Otro significado de la “T” es ser un 

ancla náutica al vuelo. 

 

Al centro de la “T” se localiza el gráfico indígena 

que representa la mitad tierra y la mitad agua 

(tlacocoa). El escudo incluye elementos alusivos a 

las artes y la cultura local, principalmente a la 

pareja de jarochos con el traje tradicional. Hay 

elementos vegetales nativos al pie se observa una 

guirnalda de laureles que crece alrededor del tallo 

del árbol o cruz, símbolo que sirven para 

desarrollo del espíritu intelectual. Grupo de 

palmeras de caña de azúcar crecen en la ribera 

del río y complementan el paisaje del trópico y sitio 

de trabajo del hombre de campo; finalmente una 

cartela en la parte inferior que conmemora el 

centenario de haber sido Tlacotalpan elevada a la 

categoría de ciudad (1865 – 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Escudo del Tlacotalpan 
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Diversidad Cultural 

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. 

 

Fiestas titulares en honor de la Virgen de la Candelaria: Esta festividad es sin lugar a dudas la más 

importante del municipio, estas fiestas se celebran del 31 de enero al 9 de febrero, durante las cuales 

se desarrollan diversas actividades religiosas y culturales que la han convertido en una de las fiestas 

más importantes del Estado de Veracruz, el 31 de enero da inicio con la “Cabalgata” esta tradición 

donde los jinetes montados en briosos caballos desfilan en parejas mujeres y hombres portando el 

traje típico de la jarocha y el 

jarocho, abriendo el contingente 

se encuentra el guía de la misma 

y posteriormente “el cuadro” que 

lo componen la capitana, la 

abanderada y la tenienta, cada 

pareja en la cabalgata 

representa alguna institución o 

asociación local o regional, esta 

actividad asemeja la llegada de 

los trabajadores de las 

haciendas a Tlacotalpan para 

disfrutar de las fiestas de la 
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Candelaria; el 1 de febrero o día del toro, este día se inicia con una competencia de regatas por el 

río en equipos de seis remos y un timonel, la “talla” ganadora tiene el honor de cruzar el primer toro 

del día y soltarlo en la orilla izquierda del río donde lo espera una multitud dispuesta a “correr” el toro, 

en total se sueltan seis toros los cuales andan libres por la población, ese mismo día por la noche se 

ilumina con antorchas que dan paso con figuras grotescas alusivas a personajes y situaciones 

cotidianas de Tlacotalpan, la “mojiganga” recorre algunas calles del pueblo divirtiendo a todo aquel 

que se acerca a verla pasar, para el día 2 de febrero la ciudad se ve a abarrotada con varios miles 

de turistas y habitantes de Tlacotalpan dispuestas a rendir culto a la Virgen de la Candelaria, el fervor 

de los tlacotalpeños y de los visitantes abarrotan las calles para que en punto de las cuatro de la 

tarde, después del santo rosario, la Virgen sea cargada en hombros por un grupo de lugareños y es 

llevada hacía el río, donde es embarcada en un lanchón o panga para ser paseada por el Río de las 

Mariposas, el majestuoso Papaloapan con la intención de bendecir sus aguas antes de la cuaresma 

y que los pescadores tengan buena pesca además de evitar las inundaciones que afectan 

terriblemente cuando suceden a Tlacotalpan; durante estos tres días, se puede disfrutar de diversos 

foros culturales, como el tradicional encuentro de jaraneros en Plaza Martha, el foro de decimistas 

Guillermo Cházaro Lagos en el Parque Zaragoza,  el encuentro infantil de jaraneros en San Miguelito, 

tradicional fandango en diversos puntos de la ciudad, destacando el del Foro Cultural “Luz de Noche”, 

foro cultural en el Parque Hidalgo donde se presentan grupos culturales de diversas localidades de 

la región, del estado e incluso del país, a últimas fechas se ha establecido un foro más, el foro de 

Trova en el Paseo Gonzalo Aguirre Beltrán, fuegos pirotécnicos y diversión por todos lados, la fiesta 

tiene una duración de nueve días 

durante los cuales hay 

actividades diarias.  

 

Fiestas de la Cruz Verde: El 

barrio de la Cruz Verde, se ve 

transformado con la llegada del 3 

de mayo, cada año los vecinos se 

ocupan en la realización de esta 

festividad la cual en su día más 

importante cuenta con 

actividades culturales, fandango 
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tradicional, sin faltar la típica popada incluidos los tamalitos o “cabecitas de perro”, música en vivo 

para bailar, carreras de caballos, en fin, una verdadera fiesta en torno a este barrio tan peculiar. 

Carnaval: La tradición del Carnaval en Tlacotalpan es verdaderamente antigua, los primeros carros 

alegóricos eran carretas tiradas por bueyes para posteriormente pasar a utilizar los tranvías tirados 

por mulas que recorrían la población, el carácter alegre de los Tlacotalpeños se pone de manifiesto 

en estas fiestas carnestolendas, se elige a una Reina a un Rey Feo y a los Reyes infantiles, se 

realizan paseos por las principales calles de Tlacotalpan y los barrios se organizan en comparsas 

que bailan al ritmo de la música inyectando algarabía y diversión a todos los visitantes, esta festividad 

no tiene una fecha fija ya que no se realiza antes del miércoles como tradicionalmente se realiza, si 

no que se establece el mes de mayo para realizarlo consta de un fin de semana completo y concluye 

con el entierro de Juan Carnaval el miércoles.  

Fiestas de San Miguelito: El barrio de San Miguel, el de mayor tradición en Tlacotalpan, cuenta con 

sus festividades propias, la iglesia dedicada al Arcángel San Miguel se viste de gala para dar paso a 

las festividades en su honor, esta iglesia una de las más antiguas de Tlacotalpan se asienta 

precisamente en el barrio que lleva su nombre, esta festividad se caracteriza por los juegos chuscos 

que se realizan, además se presenta una muestra artesanal,  bailes  populares,  foro  cultural,  

fandango,  fuegos  pirotécnicos  y  mucha diversión, sin olvidar por supuesto las misas y celebraciones 

religiosas en honor al Arcángel San Miguel. 

Festividades Navideñas: La navidad y el fin de año en Tlacotalpan es una tradición que data de 

muchos años atrás, las posadas en las iglesias de Tlacotalpan no tienen igual llenas de tradición 

combinan la actividad religiosa con el acervo cultural de esta tierra, mientras tanto los pequeños 

acompañados de un pandero, sonajas hechas de corcholatas y sin faltar el tradicional portalito, 

recorren las casas de la ciudad pidiendo su aguinaldo cantando las tradicionales “naranjas y limas”, 

en Tlacotalpan la tradición de la rama aún continúa  sin  embargo  esta  es  después  del  24  de  

diciembre,  para  estas  fechas  los mayores se reúnen para sacar “una parranda” que consiste en 

llevar las naranjas y limas a las diversas casa de Tlacotalpan solicitando el aguinaldo que no 

precisamente tiene  que  ser  efectivo,  estas  “parrandas”  se  hacen  acompañar  de  requinto  y  

jarana además del pandero suelen ser por la tarde-noche y suelen terminar ya muy entrada la noche, 

durante estas festividades se realiza un fandango que ya es una tradición, este fandango de la Familia 

Luna es esperado por propios y extraños, se realiza precisamente el 29 de diciembre frente a la casa 

de Doña Elena considerada un icono en arte del fandango ya que ha sido maestra de cientos de 
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personas que aprenden el arte del huapango jarocho en sus clases de la casa de cultura, el día 31 

de diciembre reserva un cumulo de actividades que dan inicio desde la mañana con el encuentro 

beisbolero entre casadas  y  solteras,  las  damas  calientan  el  campo  de  beisbol  del  Parque  

Deportivo “Antonio Delfín Lañiza” para que después de este encuentro se de paso al tradicional Juego 

de Beisbol de fin de año, donde se enfrentan los equipos de Toma Todo contra Los Guadalupanos, 

este encuentro se caracteriza por ser una macro convivencia, donde las gradas del Parque Deportivo 

se abarrotan mientras que el conductor del evento micrófono en mano platica anécdotas chuscas de 

los presentes causando la alegría y arrancando sonoras  carcajadas  de  los  asistentes,  el  resultado  

del  encuentro  deportivo  es  lo  de menos, lo importante es divertirse a lo máximo usando este 

pretexto ya que al concluir todos se alistan para la “Cortada del Árbol”, esta es otra tradición sin igual, 

se organiza una caravana de autos y camionetas quienes salen a la carretera que va a Cosamaloapan 

para llegar a un lugar predeterminado y cortar una rama frondosa de un árbol, esta rama es paseada 

primeramente por la caravana de vehículos por toda la ciudad para posteriormente ser plantada en 

una esquina de la calle Juan Enríquez donde ya se encuentra listo un grupo musical o un sonido 

disco que ameniza por espacio de tres o cuatro horas un baile popular, las personas se divierten y 

conviven por este espacio para posteriormente retirarse a sus casas y estar listos para recibir el año 

nuevo, de manera  regular el H. Ayuntamiento organiza un espectáculo de fuegos pirotécnicos justo 

después de la media noche, así una gran cantidad de personas se reúnen en el parque principal el 

Parque Zaragoza donde se cuenta con grupos musicales que amenizan un baile popular que suele 

terminar casi al amanecer. 

Principales Atractivos 

Museos existentes en el municipio Los museos en Tlacotalpan juegan un papel muy importante en 

el aspecto turístico de la ciudad, son los espacios donde se pueden apreciar las diversas 

manifestaciones plásticas de los Tlacotalpeños, pero también es una ventana al pasado, donde 

podemos apreciar diferentes objetos antiguos que hablan del gran acervo cultural y tradicional de 

Tlacotalpan. 
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Museo Salvador Ferrando 

Ubicado en una casa típica del 

siglo XIX en el corazón de la 

ciudad de Tlacotalpan, 

considerada Patrimonio de la 

Humanidad. Contiene muebles 

tradicionales, objetos personales 

y gran parte de la obra del 

célebre pintor veracruzano 

Salvador Ferrando, autor de 

varias de las imágenes más 

hermosas de Veracruz. 

 

 

Museo Agustín Lara   

Espacio que busca rescatar, promover y 

difundir la obra artística de Agustín Lara. 

El inmueble   fue   donado   por   doña   

Yolanda Gasca, quien fuera esposa del 

artista. Tiene por objeto mantener vivo el 

gusto y el placer de disfrutar del 

romanticismo del compositor. Cuenta con 

una exposición permanente de trofeos, 

recortes de periódicos, fotografías y otras 

piezas, que dan cuenta de la historia del 

músico poeta Agustín Lara.  
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Casa de cultura “Agustín Lara”. 

  

Expresión del arte jarocho,  

cuenta  con  un ballet   y   una   

exposición   permanente   de 

trofeos, recortes de periódicos, 

fotografías entre otras cosas 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,    además  

cuenta    con diversos talleres 

artesanales. 

 

Mini zoológico-museo 

En este se exhiben cocodrilos capturados por su fundador Pío Barran hace tres o cuatro décadas, 

garzas, pelícanos, tortugas, loros que habitan en jaulas o deambulan por el patio de una casa 

improvisada como "mini zoológico". En el interior de la casa se encuentra el también "mini museo", 

con antigüedades, curiosidades y alguna que otra artesanía a la venta. 

Música  

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, 
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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. 

Existen otros estilos musicales que son la Salsa, que interpretan de manera excelente grupos como 

"Si bemol", "Proyección 2000" y sin faltar "El Pirata de la Salsa" Montalvo. El son cubano, la trova 

y el bolero son interpretados por aficionados y por profesionales como Memo Salamanca, El Negro 

Ojeda, entre otros. 

 

Danza 

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. 

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. 
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Literatura 

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, Gastón Silva 

Carvajal 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, de los grandes de la Décima espinela Guillermo Cházaro 

Lagos sin duda es el icono de este género, también podemos mencionar a Raúl Márquez Martínez, 

Diego Cruz Lara, Porfirio Rosado Galo, Eleana de la Cruz Lili Reyes, entre muchos otros que 

cultivan y desarrollan esta actividad literaria en Tlacotalpan. 

Pintura 

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. 

Artesanías 

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”  y 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. 
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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 tlacotalpeños el mueble 

más representativo del lugar, a últimas fechas se ha podido observar un crecimiento en la 

laudería tradicional, donde los maestros lauderos, 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. 

Palacio Municipal 

Entre 1849 y 1852 se construye el palacio 

municipal de Tlacotalpan, este bello palacio 

municipal a través del tiempo ha sido objeto de 

varias remodelaciones. 

El Palacio Municipal ostenta el privilegio ser 

considerado monumento histórico de ciudad y 

testigo mudo de la rica historia de la ciudad. 

Hoy día, en esta construcción podemos 

encontrar la oficina del Presidente Municipal, y  

Sindicatura, cinco Regidurías, diversas 

Direcciones, así como un magnífico Salón Cabildos   
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en el que se han realizado importantes eventos protocolarios con gente de varias partes del 

mundo, de los cuales muchos han tenido el honor de ser declarados 

Principales atractivos naturales 

Atractivo natural ddelimitado por el río Papaloapan, el pueblo de Tlacotalpan es reconocido por sus 

bellezas naturales, la arquitectura que caracteriza sus calles y su riqueza gastronómica. 

En un comunicado, el gobierno estatal informó que este poblado posee una amplia variedad de 

atractivos, entre los que destacan la arquitectura que se puede apreciar en sus calles, así como sus 

monumentos históricos como la plaza Zaragoza, parque Hidalgo, casa de la cultura Agustín Lara y 

los templos de San Cristóbal y la Candelaria. 

Además, cuenta con atractivos naturales como el río Papaloapan donde los visitantes pueden 

disfrutar de un paseo en lancha para apreciar la fauna que habita en el lugar. 

Se señaló que la gastronomía de Tlacotalpan es a base de pescados y mariscos, donde platillos 

como los caldos de camarón y pescado, el arroz a la tumbada, el mondongo, el róbalo relleno de 

mariscos, las empanadas de jaiba y las tortitas de tismiche, pueden ser degustados a la orilla del río, 

en el malecón o en restaurantes familiares. 

En distintos puntos de la ciudad, también se pueden encontrar las artesanías típicas del municipio, 

incluso las de gran prestigio, como las mecedoras de madera, la ropa y todo tipo de accesorios 

hechos de encaje fino, muy famoso de esta población. 

Nombrado como patrimonio cultural de la humanidad por la organización de las naciones unidas para 

la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), en diciembre de 1998, Tlacotalpan es cuna de la 

historia, tradición, cultura de Veracruz motivos por lo que este municipio es conocido como “La Perla 

del Papaloapan”. 
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Diagnóstico y prospectiva 

municipal 

Geografía y Medio Ambiente 

Los elementos que conforman el medio físico 

del municipio de Tlacotalpan constituyen una 

base para el desarrollo económico y social del 

municipio.  

❖ Ubicación Geográfica  

El municipio de Tlacotalpan se localiza en la 

parte sur del Estado de Veracruz entre los 

paralelos 18° 20’ y 18° 43’ de latitud norte; los 

meridianos 95° 30’ y 95° 46’ de longitud oeste; 

a una altitud entre 5 y 10 metros sobre el nivel 

del mar. 

Fuente: http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp- ontent/uploads/sites/21/2020/12/Tlacotalpan_2020.pdf 

En cuanto a su ubicación, 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 macrorregión del sur del estado de 

Veracruz en la zona del Sotavento a orillas del río 

Papaloapan y ocupa el 0.81% de la superficie del estado 

de Veracruz. La extensión del municipio es 

aproximadamente de 150 km² que representa el 0.21% 

del territorio estatal, que por su tamaño la ubica en el 

lugar 115 del estado. 

18º 36´ 53.36¨ Norte       095° 40´ 18.46” Oeste 

18º 36´ 51.34¨ Norte       095° 38´ 41.77” Oeste  

Mapa 1 Ubicación Geográfica 

Mapa 2 Tlacotalpan. 

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-%20ontent/uploads/sites/21/2020/12/Tlacotalpan_2020.pdf


 

 

 

  

 

61 
 

❖ Región  

El Estado de Veracruz se ha organizado para una 

estricta planeación en materia de desarrollo 

económico y Ejercicio de las acciones a realizar en 10 

regiones geográficas. (GEV, 2018) El municipio de 

Tlacotalpan corresponde a la región Papaloapan,  

❖ Superficie Territorial 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2020, (INEGI)  la extensión del municipio es 

aproximadamente de 578.5km² que representa el 

0.81% de la superficie del estado con una densidad 

poblacional de 22.3 habitantes por km2. 

❖ División Municipal 

El Catálogo Único de Claves de Áreas 

Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades  

(INEGI, Catálogo Único de CLaves de Áreas 

Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, 2020) identifica un total de 135 localidades, 

de las cuales una es de tipo urbano. Las localidades con mayor población son: Tlacotalpan, Boca de 

San Miguel y Pérez y Jimenez. 

 

 Total de Localidad 
135 

Localidades con mayor población  

Tlacotalpan 7,287. 

Boca San Miguel 450. 

Pérez y Jiménez 385. 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 
Carpeta de Indicadores. Censo de 
Población y Vivienda 2020. Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales 
y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México 2019 y Censos 
Económicos 2019.ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. Carpeta del municipio: 178 
Tlacotalpan. 

 

Mapa 3 División Municipal 
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❖ Tipo de Puerto. (fluvial). 

Tlacotalpan es un puerto fluvial para 

embarcaciones pesqueras y embarcaciones 

menores rodeado e irrigado por el río Papaloapan, 

además posee en el municipio los ríos tributarios 

de San Juan y Tesechoacán; y se localiza a 90 km 

del puerto de Veracruz, a 110 km de la ciudad de 

Tuxtepec, a 203 km de la ciudad de Xalapa, capital 

del estado y a aproximadamente a 500 km de la 

Ciudad de México. 

 

 

❖ Regiones marítimas. 

Tlacotalpan no se localiza en una región marítima 

por su distancia al mar, sin embargo, se encuentra 

dentro de la Región Turística de la “Cuenca del 

Papaloapan”. 

 

Geología 

El municipio de Tlacotalpan, Veracruz, se ubica en la 

provincia Llanura Costera Veracruzana (Cervantes-

Zamora et al., 1991), y se encuentra embebido en la 

cuenca del río Papaloapan (Mapa de determinación de 

la zona de estudio). Su geología está intrínsecamente 

relacionada con la evolución tectónica del Golfo de 

México que ocurre desde el Triásico Superior con la 

ruptura del supercontinente Pangea y que continúa con 

la sedimentación de diversas formaciones sobre las 

cuales sobre yacen las unidades litológicas que se 

encuentran en el municipio.                                                                    

Mapa 4 Regiones Marítimas 

Mapa 5 Geología 
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En Tlacotalpan se diferencian dos unidades litológicas, ambas del Holoceno, los sedimentos palustres 

y los aluviales (Mapa geológico), cuyo origen ha sido favorecido por la planicie que domina el municipio 

(Mapa de pendientes) y la constante aportación de agua que ha originado zonas de inundación 

periódica. Los primeros están relacionados con zonas inundadas permanente o intermitentemente, las 

cuales han permitido el desarrollo de la vegetación y la constante aportación de materia orgánica; en 

Tlacotalpan los sedimentos palustres se componen 

principalmente de granos de limo y arcilla de color 

oscuro y de olor fétido debido a la eutrofización de la 

materia orgánica y están relacionados a zonas 

cubiertas por manglares o popales (Mapa de 

vegetación y uso del suelo). 

Las zonas cubiertas por sedimentos aluviales 

corresponden a áreas de aportación de material 

detrítico, arenas y limos principalmente, depositado 

por la dinámica de la red de drenaje dentrítica (Mapa 

hidrológico), que alimenta al río Papaloapan, 

alrededor del cual se extiende la mayor parte de la 

planicie aluvial, debido a las dimensiones de su 

cauda 

                                                                                                                                            

Fisiografía  

El municipio se encuentra en la parte sur del Estado, su fisiografía está compuesta como Provincia: 

Llanura costera del Golfo Sur (100%), Subprovincia: Llanura Costera Veracruzana (100%) y Sistema 

de Topoformas: Llanura Aluvial Costera (100%) 

Las provincias fisiográficas son regiones en las que el relieve es el resultado de la acción de un mismo 

conjunto de agentes modeladores, con un mismo origen geológico y características semejantes de 

suelos y vegetación. Por lo tanto, la caracterización de las unidades fisiográficas está basada en la 

conjunción de rasgos de clima, morfología, edafología y vegetación, lo cual permite analizar de 

manera integral las diferentes características del paisaje y cómo éstas se relacionan entre sí. En 

México existen 15 grandes regiones fisiográficas, entre las cuales se encuentra la provincia 

fisiográfica de la Llanura Costera del Golfo Sur, en la cual se encuentra el municipio de Tlacotalpan. 

Mapa 6 Hidrológico 
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Esta provincia comprende las regiones costeras del Estado de Veracruz y Tabasco, y está 

conformada principalmente por planicies aluviales formadas por los depósitos de los ríos Papaloapan, 

Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta. (Actualización Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de 

Tlacotalpan 2013) Para la elaboración del Mapa fisiográfico del municipio de Tlacotalpan, se usó la 

información sobre climatología, geomorfología, edafología y uso de suelo y vegetación previamente 

generada. A partir de lo anterior, se definió a la morfología como el principal rasgo identificador y se 

delimitaron las unidades en base a las características dominantes de cada una de las variables. Como 

resultado se obtuvieron cuatro unidades fisiográficas para el municipio, las cuales se describen a 

continuación.  

❖ Planicie detrítica inundable con uso agrícola  

Es una de las principales unidades fisiográficas del municipio de Tlacotalpan. Abarca un área de 

408.75 km2, lo que representa el 70.89% del área municipal. Esta unidad presenta un clima cálido 

subhúmedo, con un paisaje caracterizado por planicies formadas por el depósito de sedimentos de 

origen tanto fluvial como lacustre. A partir de esto se han desarrollado suelos arcillosos inundables 

de tipo Gleysol en asociación con Fluvisoles principalmente. Sin embargo, estas zonas han sido 

ocupadas por las actividades agropecuarias como los cultivos y los pastizales inducidos. 

❖ Planicie detrítica inundable con vegetación acuática y subacuática 

Esta unidad ocupa un área dentro del municipio de 33.13 km2, que representa el 5.74% del total del 

territorio municipal. El clima es de tipo cálido subhúmedo, con un relieve de planicies formadas por el 

depósito de detritos principalmente lacustres, sobre los que se forman suelos de tipo Gleysol. El tipo 

de vegetación en esta unidad está representado principalmente por manglares y popales. 

❖ Planicie detrítica inundable con vegetación de sabana 

Se localiza hacia el noreste del municipio, en donde se encuentran las lagunas de Cañas, laguna el 

Reloj y laguna Fresada, cerca de la localidad de California. Abarca un área de 29.71 km2, que 

representa el 5.15% del total de territorio municipal. Esta unidad presenta un clima de cálido húmedo 

a subhúmedo, y está conformada por planicies de depósitos detríticos, principalmente de origen 

lacustre y en menor medida de origen fluvial. Los suelos que se desarrollan sobre esta unidad son 

de tipo Gleysol muy arcillosos, con vegetación de sabana. 
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❖ Planicie detrítica inundable con vegetación de selva baja perennifolia 

Esta unidad se encuentra de manera dispersa a lo largo del municipio debido a que corresponde con 

los remanentes de selva baja perennifolia que persisten al cambio de uso de suelo. En conjunto 

ocupan un área de 50.89 km2, que representa el 8.82% del territorio del municipio de Tlacotalpan. 

Se caracteriza por un clima de tipo cálido subhúmedo principalmente, con planicies formadas en 

mayor proporción por depósitos fluviales y en menor medida por depósitos lacustres. Los suelos que 

se forman en esta unidad son principalmente de tipo Gleysol, con texturas arcillosas. La vegetación 

que predomina es de selva baja perennifolia, la cual se caracteriza por desarrollarse en suelos sujetos 

a inundación. 

Altimetría: El municipio de Tlacotalpan se encuentra 

principalmente en un rango altitudinal de 0 a 20 

metros sobre el nivel del mar, formando una extensa 

planicie originada por la dinámica hidrológica. Sin 

embargo, fuera del territorio municipal se pueden 

distinguir otros rangos altimétricos, como en la región 

de dunas costeras, en donde se observan dunas con 

alturas de hasta 100 metros. 

Pendientes: El municipio de Tlacotalpan presenta 

pendientes de 0 a 0.5 grados de inclinación, lo que 

indica que está caracterizado por un relieve 

principalmente plano. Las zonas con mayor 

pendiente se localizan fuera del municipio, en la 

región de las dunas costeras, en donde llegan a 

alcanzar un máximo de 20 grados de inclinación. 

 

Geomorfología 

El municipio de Tlacotalpan se encuentra en la zona baja o de emisión de la cuenca del Papaloapan, 

en donde el proceso erosivo dominante es la sedimentación del material transportado por los 

escurrimientos desde la zona media y alta de la cuenca. Debido a su red hidrográfica, en definitiva, 

el proceso geomorfológico dominante en el municipio es el fluvial, el cual debe su presencia a flujos 

Mapa 7 Altimetría 
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de agua encauzados y semi encauzados. En Tlacotalpan pueden encontrarse cinco unidades 

geomorfológicas diferenciadas por su génesis y morfología. De estas, las más extendidas son las 

planicies de las cuales se pueden diferenciar las planicies fluviales y las palustres, y que 

corresponden al relieve exógeno acumulativo. Cabe precisar que la morfogénesis de cada una 

responde a factores diferenciados, la planicie fluvial está relacionada con la dinámica de crecida y 

estiaje de las corrientes fluviales mientras que la palustre se encuentra determinada por zonas de 

inundación temporal o permanente, las cuales han favorecido el desarrollo de vegetación hidrófila 

(Mapa de vegetación y uso del suelo). Esta 

diferenciación otorga a las dos planicies características 

granulométricas diferentes (ver apartado de Geología) 

y una morfo evolución particular. 

Como puede observarse en el Mapa Geomorfológico, 

las planicies palustres se desarrollan de forma 

dominante en la zona cercana a la línea de costa, 

debido a la amplitud de los canales o cauces y en 

donde las dunas actúan como un dique natural, 

favoreciendo la inundación periódica o permanente. 

Por otro lado, las planicies fluviales están asociadas a 

las corrientes hídricas, principalmente al río 

Papaloapan, ya que es la corriente de mayor caudal. 

Perteneciente también   al relieve exógeno 

acumulativo, se encuentran los bancos de material 

formados por derrubios fluviopa lustres. Estos 

corresponden a formas positivas del relieve con poca profundidad o sobresaliendo del cauce, 

formados por el depósito de la carga de la corriente, a lo que sigue un crecimiento por acumulación 

a los lados y aguas abajo (Lugo-Hubp, 2011). En el municipio de Tlacotalpan se observan algunos 

bancos de material en los lagos cercanos a la zona de dunas (Mapa geomorfológico), algunos de 

estos forman islas de material más consolidado, probablemente recrecidos alrededor de un núcleo 

rocoso. Sobre el cauce del río Papaloapan, se observan igualmente varios bancos de material, debido 

a la abundante carga de sólidos que arrastra consigo. Algunos de estos bancos poseen grandes 

dimensiones, el más extenso de ellos, ubicado a la altura de la localidad La Guadalupe, posee más 

de 3 km2. Este banco de material originó un meandro que ahora ha sido parcialmente abandonado 

Mapa 8 Geomorfología 
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por la corriente. Otros cauces abandonados se encuentran al sureste, cerca del cauce del río San 

Juan (Mapa geomorfológico), los cuales se han formado en su mayoría por estrangulamiento; estos 

constituyen la única geoforma denudativa del municipio. 

La magnitud del caudal de algunos de los escurrimientos que recorren el municipio, sobre todo el río 

Papaloapan, ha originado que en mediante desbordamientos periódicos sobre la llanura formen flujos 

secundarios, y hagan recrecer las márgenes del cauce generando diques naturales o levées, los 

cuales en ocasiones pueden ser fijados posteriormente por la vegetación (Pedraza, 1996). 

Sismos 

De acuerdo a la regionalización sísmica de la Comisión Federal de Electricidad, el municipio de 

Tlacotalpan, Veracruz, se encuentra en una zona de sismicidad media (zona sísmica B, Mapa de 

peligros sísmicos), en donde se registran menor cantidad de epicentros sísmicos y de menor 

magnitud que en otras zonas sísmicas (catálogo de epicentros sísmicos de la República Mexicana 

en el periodo 1998-2013, Servicio Sismológico 

Mexicano), y cuyas aceleraciones no sobrepasan el 

70% de la aceleración de la gravedad (9.8 m/s2).  

Aunque Tlacotalpan no se caracteriza por presentar 

eventos sísmicos de importancia, no se debe soslayar 

la posibilidad de un sismo de mayor magnitud o que 

pudiera generar mayores aceleraciones, tomando 

también en consideración el efecto amplificador que 

pueden presentar los depósitos litológicos aluviales y 

palustres que dominan el territorio municipal. 

Edafología 

La identificación y definición de las unidades edafológicas facilita la planificación del uso del suelo, y 

coadyuva en el análisis de peligros, como por Ejemplo las inundaciones, la erosión hídrica, los 

deslaves (movimientos gravitacionales), entre otros. Por lo tanto, el principal objetivo del análisis 

edafológico es mostrar la disposición de las distintas unidades de suelo, así como sus características, 

lo cual se encuentra representado en el Mapa edafológico. 

Mapa 9 Sismos 
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Este mapa se elaboró mediante la información elaborada y presentada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el Conjunto Nacional de Datos Vectoriales de Edafología escala 

1:250000 serie II, de la carta Coatzacoalcos, clave E1504. A partir de lo anterior se identificaron tres 

tipos de suelos dominantes en el municipio que son el Gleysol, Vertisol y Phaeozem. 

❖ Gleysol 

Los Gleysoles son el suelo con mayor extensión tanto en el municipio como en la zona colindante. 

Ocupa el 88.75% del área total del municipio de Tlacotalpan y se caracteriza por presentar una textura 

de tipo fina o arcillosa. De manera general, los Gleysoles se forman sobre materiales no consolidados 

recientes, principalmente en los de origen fluvial,  marino y lacustre,  en relieves planos y depresiones. 

Estos suelos se asocian principalmente a zonas de inundación, debido a que se caracterizan por un 

estado de saturación durante largos periodos por la presencia de aguas freáticas (IUSS Grupo de 

Trabajo WRB, 2007). 

Uno de los principales problemas para el manejo de este tipo de suelos es la necesidad de instalar 

un sistema de drenaje de canales profundos para disminuir la saturación hídrica. Los Gleysoles 

drenados adecuadamente pueden usarse para cultivos arables e incluso horticultura. Sin embargo, 

no es recomendable laborearlos cuando están bajo condiciones de alta saturación o en zonas de 

depresión, debido a que eventualmente volverán a inundarse, por lo que es mejor conservarlos con 

su cubierta forestal natural (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007). 

Cabe   mencionar   que   los   Gleysoles   en   el   municipio   de   Tlacotalpan   presentan   también 

características de suelos de tipo Vertisol y Fluvisol principalmente, cuya característica es que han 

estado fuertemente influenciados por el agua.  Este tipo de suelos  se  forman  también  sobre terrenos 

deprimidos o planos, a partir de material no consolidado, lo cual determina que la textura dominante 

sea de fina o arcillosa. 

Finalmente, de acuerdo con lo registrado por el INEGI en el Conjunto Nacional de Datos Vectoriales 

de Edafología, dentro del municipio existen Gleysoles con altas concentraciones de sales solubles, 

condiciones sobre la cual es común encontrar vegetación de manglar (Mapa de vegetación y uso del 

suelo). Los Gleysoles con estas características tienen poco valor agrícola, por lo que generalmente 

son usados para pastoreo extensivo, sin embargo, es recomendable conservar la vegetación nativa, 

especialmente tratándose de manglares (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007). 
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❖ Vertisol 

Los Vertisoles son el segundo suelo dominante dentro del municipio, aunque tan sólo ocupan el 

1.74% del total del área municipal. Se localizan en la zona oriental, hacia la localidad de La 

Esperanza, cerca de la Laguna Michapite. Presentan una textura fina y elementos de suelos de tipo 

Gleysol y Phaeozem. De manera general, los 

Vertisoles se desarrollan en depresiones y zonas 

llanas a onduladas, y se caracterizan por contener una 

alta proporción de arcillas expandibles, lo cual los hace 

susceptibles a las inundaciones y de difícil manejo, 

debido a que cuando se secan forman grietas 

profundas desde la superficie hacia abajo. Debido a 

esto, uno de los principales peligros asociados a este 

tipo de suelos, además de las inundaciones, son los 

agrietamientos en construcciones y obras por la 

capacidad expansiva de las arcillas (IUSS Grupo de 

Trabajo WRB, 2007). No   obstante, los   vertisoles   

tienen   un   considerable   potencial   agrícola,   si   se   

manejan adecuadamente. 

❖ Phaeozem 

Los Phaeozems son suelos oscuros ricos en materia orgánica que se desarrollan sobre material no 

consolidado, sobre tierras llanas a onduladas. Son suelos porosos, fértiles y son excelentes tierras 

agrícolas, sin embargo, la erosión tanto eólica e hídrica son peligros serios (IUSS Grupo de Trabajo 

WRB, 2007). Estos suelos ocupan una mínima porción dentro del territorio municipal, con menos del 

1% del total del área total, pero son más representativos en la zona colindante del municipio, 

localizándose hacia el noreste y suroeste de la región. 

Hidrología 

El municipio de Tlacotalpan pertenece a: 

• -Región Papaloapan (100.00%),  

• -Cuenca R. Papaloapan (100.00%), Subcuenca R. Blanco (93.32%) y R. Tesechoacán (6.68%) 

Mapa 10 Edafología 
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• -Corrientes de agua perennes: Caña, Los Jobitos, Martinela, San Juan, Tesechoacán, 

Papaloapan, Tepalcate y Zapotal.  

• -Cuerpos de agua Perennes (5.05%): Conejo, El Embarcadero, El Pájaro, Guayabo, La Cerca, 

Laguna Lagartera, Las Cañas, Los Amates, Martintela, Platanar y Río Papaloapan. 

La llanura costera del golfo sur en la cual se encuentra la región hidrológica del Papaloapan y el 

municipio de Tlacotalpan es la región hidrológica con mayor potencial acuífero debido a que 

predominan materiales granulares de permeabilidad. 

Tlacotalpan se encuentra ubicado a la margen derecha del majestuoso río Papaloapan, su historia, 

desarrollo y tradición se encuentran íntimamente ligado al Papaloapan. 

El sistema hidrográfico del Papaloapan es el segundo en importancia del país por su caudal, después 

del sistema Grijalva-Usumacinta. Vierte sus aguas a la Laguna de Alvarado con un promedio de 

47,000 millones de m³ anuales, con fluctuaciones entre 25,000 y 67,000 millones de m³. El valor 

promedio equivale al 12% del volumen escurrido anualmente a nivel nacional. 

El sistema del Papaloapan está constituido por numerosos afluentes, entre los que destacan los Ríos 

Blanco, Tonto (controlado por la presa Presidente Miguel Alemán), Santo Domingo (controlado por la 

presa Presidente Miguel de la Madrid), Usila, Valle Nacional, Obispo, Tesechoacán y San Juan.  

El control del agua y su aprovechamiento ha constituido históricamente un elemento clave para el 

desarrollo de la cuenca. 

De manera importante destacan en Tlacotalpan los ríos: Papaloapan, San Juan, Tesechoacán y 

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. 

El mapa de hidrografía presenta la distribución espacial y comportamiento de los recursos hídricos 

superficiales y la dinámica del ciclo del agua en el municipio de Tlacotalpan y su zona colindante. La 

determinación de las características hidrológicas de una región, es primordial tanto para la 

identificación previa de los peligros asociados con los elementos hidrológicos, como para la 

planificación respecto a los usos del agua y su disponibilidad (Torres Pérez-Negrón, López López, & 

Castañeda Robles, 2012). Por lo tanto, el principal objetivo de este mapa es mostrar la disponibilidad 
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natural del agua superficial y su comportamiento espacial dentro del municipio de Tlacotalpan y su 

zona colindante. 

A partir de la información de tipo de suelo (edafología) y de vegetación y uso de suelo generados 

para la zona de Tlacotalpan, se calcularon los coeficientes de escurrimiento. Posteriormente con la 

información sobre la precipitación media acumulada anual, se calculó el Volumen de Escurrimiento 

Medio Anual Natural. Finalmente, en base a esta información, se determinaron las zonas de los ciclos 

de recarga relacionadas con el ciclo del agua. 

Como resultado se obtuvieron volúmenes de escurrimiento desde 0 m3 hasta 1,150 m3, los cuales 

fueron agrupados de la siguiente manera: 

•Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 0 m3 a 50 m3 

Estas condiciones  de  escurrimiento  se  localizan  principalmente  hacia la región  de  las  dunas 

costeras, donde los suelos son permeables y el tipo de vegetación (selva baja caducifolia) permite la 

intercepción del agua precipitada, por lo que el escurrimiento superficial resulta muy bajo, a pesar de 

que la precipitación media acumulada anual en esta zona es del orden de 1,600 mm a 1,700 mm. 

Estas condiciones de escurrimiento no se encuentran dentro del área del municipio de Tlacotalpan. 

•Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 50 m3 a 100 m3 

Este volumen de escurrimiento se presenta en dos zonas distintas con características particulares, 

pero que finalmente determinan el mismo volumen de escurrimiento. Por un lado se encuentra una 

zona que está ubicada hacia norte, fuera del municipio, en la región de las dunas costeras, con suelos 

permeables y vegetación de tipo halófita, características que determinan que haya una gran 

capacidad de infiltración, a pesar de la gran cantidad de precipitación en la región, que es del orden 

de los 1,600 mm a 1,700 mm.. Por otro lado, se encuentra otra zona que está ubicada al sur y 

suroeste, con una porción dentro del área municipal, que presenta características de suelos casi 

impermeables y un uso de suelo dominante por cultivos y pastizales inducidos, lo que favorece un 

alto coeficiente de escurrimiento. Sin embargo, la poca cantidad de precipitación media acumulada 

anual en esta zona, que es menor a 1,200 mm, determina que el volumen de escurrimiento sea bajo. 

Esta zona representa el 4.32% del territorio municipal, y está ocupada por las localidades de El Vergel 

(La Berenjena),Chapultepec (Chapultes), Los Jobos  Altos (Sal si  puedes), El  Limón (San José de 

Cházaro), Chinalco y San Agustín. 
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• Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 100 m3 a 150 m3 

Estas condiciones de escurrimiento se localizan principalmente al sur y suroeste, hacia la región de 

la laguna San Pedro en lo que respecta al municipio de Tlacotalpan. Presenta condiciones de suelos 

casi impermeables, uso de suelo dominante por cultivos y pastizales inducidos, así como una 

precipitación media acumulada anual entre 1,200 mm a 1,400 mm. Representa el 17.75% del territorio 

municipal y se encuentra en la región de las localidades de Remolino de Paván, San Bernardo, San 

José de Cházaro, Antón Vicente, La Patrona, Alicia Auirre Rodríguez, Santa Julia, El Zapote, El 

Ciruelo, Casas Viejas, El Bajo, Santo Cristo, Palo Alto (Barranca del Limón) y Rancho Bonito (Casa 

Blanca). 

•Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 150 m3 a 200 m3 

Estas condiciones de volumen de escurrimiento se presentan en zonas con características de suelos 

casi impermeables, uso de suelo dominante por pastizales inducidos, pero también con presencia de 

elementos de vegetación de selva baja perennifolia, y una precipitación media acumulada anual de 

entre 1,400 mm a 1,600 mm. En el mapa se pueden identificar de manera general tres zonas 

claramente delimitadas: una hacia el suroeste, fuera del municipio; y las otras dos hacia la zona 

centro y norte, dentro del municipio de Tlacotalpan, la cual ocupa el 33.75% del total del área 

municipal. En esta zona se encuentran a las localidades de Isleta del Gavilán, Pérez y Jiménez, Doña 

Celia, La Barranca, Pueblo Nuevo, San Jerónimo, San Antonio, Remolino de Aguilera, Buen País, 

Paván, Laguna Verde, El Súchil Dos, La Candelaria, El Súchil Uno, Rodolfo Muñoz Montalvo, Lina 

Aguirre Pérez, El Marqués, Las Canillas, La Paz, La Esperanza, Santa Rosalía, Tierra Nueva, Mata 

de Chile, El Jarocho y Loma de Chumiapa. 

• Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 200 m3 a 250 m3 

Estas condiciones de escurrimiento se presentan principalmente hacia la zona norte y oriente del 

municipio. Es una zona claramente definida en el mapa, que representa el 30.33% del total del área 

municipal, y es donde se encuentra la cabecera municipal de Tlacotalpan, así como las localidades  

de:  El  Estero,  La  Punta  del  Dormido,  La  Providencia,  Cerro de la Calaverna,  La Paloma, Los 

Cocos, Mundo Nuevo, El Rincón de Gertrudis, María Ofelia, María Elvira, California, La Calaverna, 

David Zamudio Mora, Samuel Zamudio Mora, Arroyo de la Barranca, Los Amates, El Espinal, Fuente 

Bella, Boca de Paredes, San Joaquín, El Paraíso, San Ruperto, San Francisco de los Cocos, Playa 

de la Gloria, La Quinta María, Ejido El Saladito, La Candelaria, Milpero, San Rafael, La Mulata, San 

Pablo, Santa Rita, Playa de Las Águilas, Boca Martintela, Mata de Caña, La Cerquilla, El Volantín, 
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La Guadalupe, La Magdalena, La Providencia, Santa Fe, San Pedro, El Jobo, La Herradura, El 

Piotitán, El Pepe, Barranca de Limón, La Corriente, El Maneadero, El Hornero, Bodeguillas, La 

Puente, Palma Sola, Cerro Grande, La Esperanza, Boca del Barco, Cerro de la Gallarda, La Gallarda, 

Seis de Enero, Boca de San Antonio, La Vuelta de San Mateo, Boca Nueva, San Isidro, El Zapotal, 

Hacienda Vieja, Boca de Tecomate, San Julián y Boca de San Miguel. 

Esta zona se caracteriza por suelos casi impermeables como uso de suelo dominante de cultivos y 

pastizales inducidos, así como vegetación de selva baja perennifolia y de sabana. Además, presenta 

un régimen de precipitación media acumulada anual de 1,600 mm a 1,900 mm. 

•Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 250 m3 a 300 m3 

Estas condiciones de escurrimiento se encuentran principalmente hacia la zona oriente, fuera del 

área municipal. Pero también se encuentra una pequeña zona con estas características dentro del 

municipio, ubicada entre las lagunas de La Natilla y Fresada. Sin embargo, esta zona tan solo 

representa el 0.48% del total del área municipal. 

Dentro del municipio, esta zona presenta condiciones de suelos casi impermeables con vegetación 

de tipo sabana y precipitación media acumulada anual de 1,700 m m. Pero fuera del municipio estas 

características cambian, ya que este régimen de escurrimiento se presenta hacia la zona de colinas 

que se localiza al oriente del municipio, en donde la precipitación llega a oscilar entre los 1,900 mm 

y los 2,200 m. m. 

•Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 300 m3 a 350 m3 

Estas condiciones de volumen de escurrimiento en términos generales ya no se encuentran dentro 

del municipio, pero tienen una gran influencia sobre este, ya que es el escurrimiento que viene desde 

la zona de colinas ubicada en la porción oriente de la región colindante del municipio. En esta zona 

la precipitación llega a ser de 2,200 mm a 2,400 mm con suelos casi impermeables y uso de suelo 

predominante por cultivos. 

•Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 350 m3 a 400 m3 

Este volumen de escurrimiento está principalmente determinado por la precipitación de la zona, la 

cual es de 2,400 mm a 2,500 mm, y al igual que las zonas anteriores, también se presentan 

condiciones de suelos casi impermeables y uso de suelo dominante por cultivos y pastizal inducido. 
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•Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural de 400 m3 a 1,150 m3 

Estas condiciones de escurrimiento están determinadas principalmente por el tipo de vegetación, que 

se caracteriza por zonas de popal y manglares, las cuales se localizan generalmente cerca de las 

lagunas y que representa el 5.68% del área del municipio de Tlacotalpan. En términos generales, se 

puede observar en el mapa que es escurrimiento tiene un comportamiento relacionado con la 

precipitación principalmente, De esta manera, los mayores volúmenes de escurrimiento provienen de 

la región de la Sierra de Los Tuxtlas debido a la cantidad de precipitación que se presenta en esta 

región. Finalmente, para determinar las zonas de recarga y del ciclo del agua, se usó la información 

relativa a las provincias fisiográficas y a los volúmenes de escurrimiento, a partir de lo cual se 

definieron cuatro zonas: 

•Zona de infiltración 

Corresponde a la zona de las dunas costeras, las cuales presentan condiciones de alta infiltración 

principalmente por el tipo de suelo dominante. 

•Zona de escurrimiento 

Se localiza hacía la región de las colinas ubicadas en la porción oriente del mapa, fuera del municipio. 

Esta zona es por donde escurren los mayores volúmenes de escurrimiento calculados para la región, 

debido a que es la zona donde mayor precipitación existe. 

•Zona de recepción 

Esta zona es donde se encuentra principalmente el municipio de Tlacotalpan. Se caracteriza por ser 

una zona de planicie, en donde es concentrada el agua que precipita o que escurre desde otras 

zonas, y que finalmente pasa a formar zona de acumulación o cuerpos de agua. 

•Zona de acumulación 

Estas zonas corresponden a la definida anteriormente con volúmenes de escurrimiento de 400 m3 a 

1,150 m3, que son zonas donde por el tipo suelo y de vegetación (popal y manglar), el suelo se 

mantiene saturado o inundado casi permanentemente, por lo que se definieron como zonas de 

acumulación.  

•Zona de evaporación 

Estas zonas son principalmente los cuerpos de agua, sean escurrimientos, lagunas o el propio Golfo 

de México, los cuales son fuentes naturales de evaporación. 
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❖ Cuencas y Subcuencas 

Una cuenca hidrológica es un área natural o 

perturbada en donde cae lluvia o emergen 

nacimientos de agua desembocando en un punto 

común, se puede subdividir en subcuencas y 

microcuencas. 

A lo largo del territorio nacional, se presenta un 

patrón distintivo de oferta y distribución de agua, 

en el que las caeceras de las cuencas 

caracterizadas por cursos de aguas temporales e 

incipientes difícilmente pueden mantener 

actividades agrícolas intensas (Boege, 2009). 

En el estado de Veracruz la disponibilidad per 

cápita es de 8,796 m3/año, la precipitación anual 

es de 1484 mm. Se cuenta con una planeación del 

Consejo del Sistema Veracruzano del Agua en 5 

regiones: Pánuco (16 municipios), Norte (47 

municipios), Centro (58 municipios), Papaloapan 

(68 municipios) y Coatzacoalcos (23 municipios) 

Así mismo el SIATL propone su propia subdivisión 

de subcuencas. (Secretaría de Desarrollo Agrario, 

2013). Para el municipio de Tlacotalpan, Veracruz 

el INE en el 2010 consideró que se encuentra en 

la cuenca del Río Papaloapan  y  el  SIATL  

considera  3  subcuencas  que  inciden  en  el  

territorio municipal, Río Tesechoacán, Río 

Papaloapan y Río Camarón. Se realizó, también, 

una modelación de flujos para determinar la 

acumulación y escurrimientos relacionado con la 

topografía y generar las microcuencas dentro del 

territorio municipal, así como la dirección de los 

Mapa 11 Hidrográfico 

Mapa 12 Cuencas y Subcuencas 
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escurrimientos.  Se encontraron 5 microcuencas, tomándose como cauce principal al Río Papaloapan 

que disecciona al municipio. 

La primera de estas microcuencas se encuentra al norte del municipio en las localidades de El Estero 

y La Providencia y pertenece a la subcuencas del Rio Papaloapan, y contempla a la Laguna Cerro 

del Gato que se encuentra en el municipio colindante de Alvarado, la siguiente microcuenca cubre 

casi por completo el este del municipio tomando en cuenta el Río San Juan el cual tiene como 

afluentes a el Río Martinela, arroyo Caño el Carrizo y Arroyo la Cocina, esta pertenece también a la 

subcuenca del Río Papaloapan. En el norte centro se encuentra otra microcuenca que contempla a 

la Laguna la Natilla y a la localidad de Boca de Paredes y pertenece a la subcuenca del Río 

Tlacotalpan. La última de estas microcuencas se encuentra hacia el oeste del municipio y pertenece 

a la subcuenca del Río Camarón, contempla al Río Chiquito y varias lagunas como Laguna los 

Amates. 

Clima  

Rango de temperatura 24 – 28°C Rango de precipitación 

1 400 – 2 100 mm Clima: Cálido subhúmedo con lluvias 

en verano, de mayor humedad (74.31%), cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media 

(13.12%) y cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano (12.57%). (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2010). En general, todos los climas cálidos se 

extienden por la vertiente del Pacífico desde el paralelo 

24° norte hacia el sur y del Golfo de México desde el 

paralelo 23° norte hacia el sur. También se encuentran en 

la mayor parte de la Península de Yucatán y al norte del 

estado de Chiapas. 

 Aproximadamente 27,23% de la superficie del país está 

cubierta por este grupo.  (Villers-Ruiz & Trejo-Vázquez, 

1998). Las clasificaciones climáticas constituyen una forma de establecer un “lenguaje” convencional 

que permite describir las condiciones medias que presenta la atmósfera en un lugar determinado. 

(Soto, Gama, & Gómez, 2001), en el caso del territorio tlacotalpeño, predomina el clima cálido 

subhúmedo que se extiende de norte a sur de la municipalidad, iniciando en la localidad de El Estero 

Mapa 13 Climatológico 
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avanzando hacia el sur por La Palma, El Espinal, Tlacotalpan, La Guadalupe. El Sacrificio, Buen País, 

San Joaquín hasta San Agustín y Chinalco al sur del municipio. Este clima mantiene su temperatura 

media anual mayor a 22°C y temperatura del mes más frío mayor a 18°C, este clima contiene 

precipitaciones en el mes más seco entre 0 y 60 mm; en cuanto a sus lluvias de verano, se conserva 

con un índice estimador de precipitación/temperatura mayor de 55.3 y porcentaje de lluvia invernal 

del 5% al 10.2% del total anual. El clima diferencia en una pequeña porción del suroeste donde se 

ubican las localidades El Vergel y Los Jobos Altos y continúa siendo cálido subhúmedo con la 

diferencia de que su precipitación del mes más seco es menor de 60 mm; sus lluvias de verano con 

índice estimador de precipitación/temperatura entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% 

al 10.2 del total anual.  

•Precipitación: Con respecto a la precipitación para el municipio de Tlacotalpan, las isoyetas 

muestran registros de precipitaciones acumuladas mensuales por arriba de los 150 mm, de este a 

oeste, (Mapa climatológico). 

•Temperatura: El gradiente térmico en el municipio de Tlacotalpan muestra un aumento espacial en 

el promedio diario de este a oeste desde valores por debajo de los 22 °C hasta observarse un valor 

por arriba de los 24 °C tal como lo muestra el análisis en las isotermas, (Mapa climatológico). 

Relieve 

 

 

Fuente: INEGI. Compendio de información 
geográfica municipal 2010. Tlacotalpan, 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 2010. 

 

 

 

 

El municipio de Tlacotalpan geológicamente se encuentra dentro de la Llanura Costera del Golfo, 

sobre sedimentos palustres y aluviales propios de dicha región, presenta un rango altitudinal de 0 a 

20 msnm con pendientes entre 0 y 0.5 grados de inclinación, lo que indica su relieve principalmente 

Mapa 14 Relieve del Municipio 
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plano. Al no haber áreas con cambios altitudinales importantes, ni cambios significativos en la 

pendiente, no existen zonas inestables sobre las que puedan llevarse a cabo procesos de ladera. 

Vegetación  

El análisis de la cobertura de vegetación y uso de suelo de Tlacotalpan tiene como objetivo mostrar 

de manera detallada las distintas coberturas del suelo en el municipio. La caracterización de la 

vegetación y uso de suelo es primordial para la planificación territorial y el uso apropiado de los 

recursos naturales. Esto permite identificar aquellas zonas con potencial para distintos usos del suelo, 

pero también aquellas zonas que por sus características naturales deben ser conservadas, 

restauradas o protegidas dependiendo el ecosistema del que se trate. 

Al año 2007 se obtuvo que 71.8% del territorio nacional está cubierto por comunidades o vegetación 

natural, mientras que un 28% del territorio ha sido transformado en zonas de uso agropecuario. 

Veracruz es uno de los estados con menor superficie cubierta por vegetación natural, con menos del 

40% de su extensión (SEMARNAT, 2013). 

Las selvas húmedas son la principal cubierta vegetal más afectada, entre las cuales encontramos a 

la selva baja perennifolia, la cual ha disminuido su extensión de 46,774 hectáreas, en el año 2004, a 

42,809 hectáreas al año 2007 (SEMARNAT, 2013). 

Tlacotalpan presenta una importante riqueza natural por los tipos de vegetación que se desarrollan 

dentro de su territorio. Se cuenta con yacimientos de petróleo y agua en abundancia, ya que lo riegan 

tres ríos: El Teseochoacan, el San Juan y el Papaloapan. En cuanto al aspecto forestal se cuenta 

con manglares.  

Sin embargo, el cambio de uso de suelo ha afectado de manera importante a las poblaciones de 

manglares, los cuales constituyen un ecosistema de gran importancia biológica. Esta es una de las 

principales problemáticas observadas durante el análisis, el cual evidenció que gran parte de la 

extensión natural de las zonas de manglar han sido taladas con el objetivo de abrir espacio a 

pastizales para la actividad ganadera del municipio y de la región. 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ha categorizado diferentes tipos de 

vegetación en base a las características fisonómicas y ecológicas y los ha complementado con los 

distintos usos del suelo. De estas categorías se identifican en el municipio las siguientes: 
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• Manglar 

Se trata de una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, 

compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies herbáceas y 

enredaderas. Los manglares poseen raíces aéreas respiratorias llamadas neumatóforos y tienen la 

particularidad de ser plantas resistentes a la salinidad del agua. Los manglares son una transición 

entre los ecosistemas terrestres y los marinos. Existe una conectividad entre los manglares, los 

pastos marinos y los arrecifes de coral que permite el flujo entre las especies que viven en estos 

ecosistemas. Este ecosistema es uno de los más importantes dentro del municipio por su importancia 

biológica. Se extiende a lo largo de 18.41 km2, lo que representa el 3.19% del total del área municipal 

de Tlacotalpan. Se localiza principalmente al noroeste, hacia la zona del sistema lagunar de Alvarado.  

Los árboles de los manglares son apreciados como fuente de leña, carbón y madera para 

construcción y representan un gran potencial económico y alimenticio para las poblaciones humanas 

que habitan en los alrededores de estos ecosistemas lagunares, sin embargo, mucha gente aún los 

considera como terrenos baldíos de escaso o ningún valor y que deberían destinarse a otros usos. 

Es por ello por lo que los ecosistemas de manglar están disminuyendo drásticamente como 

consecuencia de actividades como la tala de sus árboles, la ganadería extensiva, los proyectos de 

ingeniería costera, la agricultura y la disposición indiscriminada de contaminantes en los humedales. 

En México predominan cuatro especies de mangle: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle botoncillo (Conocarpus 

erectus). Estas cuatro especies están sujetas a protección especial por la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Vegetación secundaria de manglar 

Este tipo de cobertura es en general vegetación de manglar, pero en un estado de recuperación 

natural (sucesión ecológica), debido a alguna alteración o perturbación que pudo ser ocasionada por 

distintos factores como la tala, la compactación del suelo, la contaminación o incluso por factores 

naturales como un periodo de máxima inundación o el paso de un huracán. 

Estas zonas son puntos importantes para la recuperación del manglar por lo que una estrategia 

recomendable es su conservación, con el objetivo de que el proceso de sucesión ecológica siga 

avanzando hasta llegar a tener vegetación de manglar bien desarrollada. 
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Las zonas dentro del municipio con este tipo de vegetación ocupan un área de 2.14 km2, lo que 

representa el 0.37% del total del municipio, y se localizan hacia el noreste de la laguna El 

Embarcadero. 

• Popal 

El popal es vegetación herbácea que se desarrolla en los pantanos de las planicies costeras, siempre 

bajo la influencia de agua salobre, y se caracteriza porque algunos de sus componentes presentan 

raíces aéreas en forma de zancos. La importancia de los popales es que son ecosistemas muy 

frecuentados por las aves migratorias, ya que las usan como zonas de descanso y para buscar 

alimento, Sin embargo, la ampliación de la frontera agropecuaria ha reducido la extensión natural de 

los popales, mediante el uso de drenes para el desagüe. 

Los popales ocupan un área dentro del municipio de 29.14 km2, lo que representa un 5.05% del total 

del área del municipio. Se localizan principalmente a las márgenes de las lagunas o asociados a otros 

cuerpos de agua. 

• Sabana 

Las sabanas son un tipo de vegetación que se caracteriza por extensas praderas compuestas por 

gramíneas y otras plantas herbáceas con elementos aislados de árboles. Se desarrolla sobre terrenos 

con drenaje deficiente y nivel freático superficial, los cuales se inundan en temporada de lluvias y en 

temporada seca los suelos se secan, se endurecen y se agrietan. 

Dentro del municipio, este tipo de vegetación ocupa un área de 29.71 km2, que representa el 5.15% 

del total del área municipal. Las zonas de sabana se localizan principalmente al noreste del municipio, 

hacia las zonas de la laguna de Cañas y laguna Fresada. 

• Selva baja perennifolia 

La selva baja perennifolia es un ecosistema caracterizado por incluir comunidades vegetales de 3 a 

15 metros de altura en promedio, que se desarrollan en condiciones de inundación permanente o 

semipermanente, sobre suelos pesados o arcillosos.  Este tipo de vegetación se encuentra asociada 

con vegetación de manglares, popales, sabanas y selvas altas perennifolias. Sin embargo, la tala y 

apertura de nuevas zonas de potreros o de cultivos ha reducido su extensión dentro del municipio, 

teniendo zonas donde el pastizal ha invadido por completo el área de distribución natural de este 

ecosistema. 
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Dentro del municipio de Tlacotalpan se pueden encontrar importantes fragmentos dispersos de selva 

baja perennifolia, los cuales en conjunto ocupan un área de 6.32 km2, que representa el 1.09% del 

total del área municipal. 

• Selva baja perennifolia con elementos de manglar 

Este tipo de cobertura se caracterizó como una asociación de selva baja perennifolia con elementos 

de manglar, lo que indica que es una zona de transición entre estos dos ecosistemas. Ocupa un área 

mínima dentro del territorio municipal con una extensión de 0.39 km2, lo que representa tan sólo el 

0.06% del área municipal. 

• Vegetación secundaria de selva baja perennifolia 

Este tipo de vegetación corresponde con elementos de selva baja perennifolia en un estado de 

perturbación o alteración, que, de acuerdo con la Actualización Atlas de Riesgos Naturales del 

Municipio de Tlacotalpan, Veracruz (Secretaría de Desarrollo Agrario, 2013), es debido a la tala y a 

la apertura de veredas o pequeños caminos. Las zonas con vegetación secundaria de selva baja 

perennifolia ocupan un área de 41.62 km2, lo que representa el 7.21% del territorio municipal. 

• Selva baja perennifolia con elementos de pastizal inducido 

Como se mencionó anteriormente, una de las principales causas de la reducción de la selva baja 

perennifolia es la extensión de la frontera agropecuaria. Las zonas con vegetación secundaria de 

selva baja perennifolia eventualmente pasaran a tener áreas de pastizal inducido de mayor extensión 

y finalmente pueden llegar a convertirse en zonas de pastizales inducido. 

Las zonas con este tipo de vegetación ocupan un área de 2.54 km2, que representa el 0.44% del 

territorio municipal de Tlacotalpan. 

• Pastizal inducido 

El pastizal inducido es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal 

puede aparecer como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación, también puede 

establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como resultado de áreas que se incendiaron. 

Las zonas de pastizal inducido en el municipio de Tlacotalpan han surgido principalmente por la tala, 

quema y desecación de zonas con vegetación de manglar, selva baja perennifolia y popales 

principalmente. La quema es uno de los principales mecanismos para la apertura de nuevas zonas 

ganaderas en el municipio de Tlacotalpan, sin embargo, cabe mencionar que ésta es una de las 
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actividades más riesgosas y que provocan mayor impacto ambiental. El pastizal inducido ocupa un 

área de 216.41 km2, que representa el 37.53% del total del área municipal, y es el tipo de uso de 

suelo que domina en el municipio. 

• Pastizal inducido con elementos de manglar 

Dentro de algunas zonas de pastizal inducido es común encontrar elementos aislados de la 

vegetación original que había antes, como por Ejemplo manglares. Estas zonas ocupan un área de 

4.66 hectáreas dentro del municipio, que representa tan sólo el 0.006% del territorio municipal. Sin 

embargo, la identificación de estas zonas es de gran importancia ya que generalmente son zonas de 

constante presión de las actividades humanas sobre los manglares, por lo que es necesario construir 

propuestas de política territorial especiales para estas zonas. 

• Pastizal inducido con elementos de selva baja perennifolia 

Los pastizales que presentan elementos de selva baja perennifolia se presentan como zonas en la 

que existen árboles aislados, o en las que los linderos están delimitados con árboles nativos, o en las 

que existen zonas que no pudieron ser intervenidas como por Ejemplo zonas muy inundadas. Estas 

zonas ocupan un área de 123.50 km2, que representa el 21.41% del territorio municipal. 

• Cultivo 

En base al trabajo de campo realizado, se registró que el principal cultivo de la zona es la caña de 

azúcar. Estas zonas se encuentran de manera dispersa a lo largo del municipio y ocupan un área de 

69.81 km2, que representa el 12.10 % del territorio municipal. 

Áreas Naturales Protegidas 

Los manglares de Tlacotalpan se encuentran considerados en el Tratado Internacional para la 

Conservación de los Humedales, al que se denominó Convención de Ramsar, dentro de los 

humedales de la Laguna de Alvarado. El Sistema Lagunar Alvarado se compone por lagunas costeras 

salobres, destacándose las lagunas de Alvarado, Buen País y Camaronera, más de 100 lagunas 

interiores, como Tlalixcoyan y las Pintas, y varios ríos, destacándose, los ríos Papaloapan, Acula, 

Blanco y Limón. 



 

 

 

  

 

83 
 

Características y Uso de Suelo 

El uso del suelo agrícola se representa de acuerdo con la disponibilidad del agua para los diferentes 

tipos de cultivos durante su ciclo agrícola. 

El tipo de suelo es feozem y vertisol, se caracteriza por tener una capa superficial rica en humus y su 

susceptibilidad a la erosión es poca. En gran porcentaje se utiliza para la agricultura. 

Los principales usos de suelo de los 577.6 km2 de superficie continental del municipio de Tlacotalpan, 

corresponden a: pastizales (66.53%), agricultura (21%), otros tipos de vegetación (7.31%), cuerpos 

de agua (4.92%) y zona urbana (0.15%). 

Tabla 1 Uso de Suelo y Vegetación 

 
Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(SIEGVER) Cuadernillos Municipales, 2021 Tlacotalpan 

Demografía 

En este apartado se presenta un diagnóstico de las características más representativas de la 

estructura y dinámica de la población, utilizando como base los indicadores provenientes de las cifras 

oficiales extraídas de los Censos y Conteos de Población y Vivienda desde 1980 hasta 2020, además 

de un conjunto de datos de Anuarios Estadísticos de algunas dependencias de gobierno. 

❖ Dinámica Demográfica 

De acuerdo con datos contenidos en el (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020) la población 

total del municipio de Tlacotalpan se distribuye de la siguiente manera: el 48.25 % son 6,223.  

hombres y el 51.75% son 6,675. mujeres.  
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Tabla 2 Estadísticas de la Evolución de la Población 

 

Fuente: SEFIPLAN Cuadernillos Municipales 2020 Tlacotalpan 

En lo que respecta a la evolución demográfica (CONAPO, 2019) estima un crecimiento de la 

población del 9.34% para 2025 equivalente a 14,523 habitantes y de 17.29% para 2030 es decir, 

15,579 habitantes.  

❖ Población Grupos de Edad. 

La mayor parte de la población (55%) se encuentra concentrada en edades de 5 a 29 años y de 45 

a 59 años. El municipio cuenta con una población joven, en desarrollo y en etapa productiva, lo que 

implica implementar nuevas oportunidades de empleos, espacios de vivienda, infraestructura, 

servicios educativos y del sector salud. 

La edad mediana es de 38 años, la relación hombres-mujeres es de 93.23 y la razón de dependencia 

entre la población de 0 a 14 años y de 65 años y más sobre el resto de la población es de 51.94. 

Distribución de la población por grupos de edad 2020 

 Gráfico  1 Población grupos y edad 

 

Fuente: CONAPO con cifras de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020. 
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❖ Natalidad y Fecundidad 

De acuerdo con (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2021) se registraron 120 nacimientos, 

de los cuales 55 son hombres y 65 mujeres. El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 

años y más (2010) es de 2.5. El comportamiento en la natalidad registrado en censos es el siguiente: 

Gráfico  2 Comportamiento de nacimientos 2000-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI Banco de Indicadores Tlacotalpan. 

 

❖ Mortalidad 

De acuerdo con cifras reportadas en el (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2021) en el 

municipio de Tlacotalpan se registraron 154 defunciones, que es la cifra más alta en los últimos 20 

años. 
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Gráfico  3 Comportamiento de las Defunciones 2000-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI Banco de Indicadores Tlacotalpan. 

❖ Población por Localidad 

De acuerdo con (INEGI, Catálogo Único de CLaves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales 

y Localidades, 2020) Tlacotalpan se encuentra conformado por 182 localidades, de las cuales, la 

cabecera municipal es considerada como localidad urbana y el resto son rurales. En la siguiente tabla 

se muestran los nombres de las localidades con mayor población.  

Tabla 3. Localidades con mayor población 

Localidad No. De Habitantes 2020 

Tlacotalpan 7,287 

Boca de San Miguel  450 

Pérez y Jiménez 385 

San Francisco los cocos (la Guadalupe) 356 

Las Amapolas 221 

Resto de las localidades 4,199. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI (2020). 

En el municipio de Tlacotalpan el 90% de la población radica en localidades rurales, mientras que el 

10% se concentra en una localidad urbana. La siguiente tabla muestra el detalle de la distribución de 

la población, según el ámbito de la localidad. 
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Tabla 4. Distribución de la población por tamaño de localidad 

Ámbito Tamaño Habitantes 

Rural Menos de 500 habitantes 5,611 

500 a 2,499 habitantes 5,611 

Total 
 

Urbano 2,500 a 14,999 habitantes 7,287. 

15,000 y más habitantes 0 

Total 7,287 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI (2020). 

❖ Población de Habla Indígena 

En el territorio municipal, se registran 21 habitantes mayores de tres años de habla indígena, de los 

cuales 12 son hombres y 9 mujeres. Toda la población de habla indígena también habla español. 

 

 

 

 

 

 

12,483 

96.78% 

Número y proporción de los habitantes de 3 

años y más en el municipio. 

 

 

21 

0.17% 

Número y proporción de los habitantes del 

municipio que hablan lengua indígena. 

 

La siguiente tabla muestra la disminución poblacional de habla Indígena en el municipio. 
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Tabla 5. Comportamiento de la población de habla indígena. 

Periodo Número de personas 

2020 21 

2010 28 

2005 42 

2000 72 

1995 7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI (2020). 

La población de habla indígena se concentra en las localidades de Tlacotalpan (14 personas), San Francisco 

los Cocos (2 personas), San Mateo (2 personas) y Boca de San Miguel, La Guadalupe y El Jobo. 

❖ Población Afrodescendiente o Afromexicana 

La población afrodescendiente o afromexicana registrada en el (INEGI, Censo de Población y 

Vivienda 2020, 2021) es de 316 habitantes que equivale al 2.45 % de la población. De los cuales 140 

son hombres y 176 mujeres.  

Población de 3 años y más según su auto adscripción como afrodescendiente o afromexicana. 

 

316 personas 

2.45% 

Número y proporción de los habitantes del 

Municipio que se consideran con auto 

adscripción como afrodescendiente y 

afromexicana. 

 

 

 

 

12,483 personas 

96.78% 

Número y proporción de los habitantes de 3 

años y más en el municipio.  
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La población que se consideran con auto adscripción como afrodescendiente y afromexicana se 

concentra en 27 localidades entre las que se encuentran Tlacoltalpan (235 personas), Nueva Era 

(10 personas) y El Volatín (7 personas). 

❖ Población con Discapacidad 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que tiene discapacidad, 

una persona que tiene deficiencia o limitación para realizar alguna actividad cotidiana. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para Ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el municipio de Tlacotalpan viven 

3,451 personas con al menos un tipo de discapacidad que equivale a un 26.76 %, de las cuales: 924 

realizan actividades con mucha dificultad o no pueden hacerla, como es discapacidad motriz, visual, 

verbal, auditiva, autosuficiencia, de aprendizaje y 131 de condición mental y 2,476 con alguna 

limitación.  Estos datos requieren ser actualizados para el desarrollo de programas de atención a 

grupos vulnerables. 

Imagen 2 Población con Discapacidad, Limitación o Condición Mental 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020. 
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La población con discapacidad según actividad cotidiana  que realiza con MUCHA DIFICULTAD o no puede 

hacerla. 

Gráfico  4 Discapacidad 

 

 

La población con limitación según actividad cotidiana que realiza con poca dificultad. 

Gráfico  5 Población con limitación 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020 

❖ Población Migrante 

Información sobre la población y sus cambios de lugar de residencia habitual, a nivel municipal, 

entidad federativa o país de origen, a otro de destino. Se incluyen  indicadores relacionados con el 

lugar de residencia cinco años antes de la aplicación del intercensal,  con el propósito  de medir  el 

volumen  y dirección de los movimientos migratorios internos. 

Las causas de la migración según estimación de la población migrante de 5 años y más, así como su 

distribución porcentual según causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020 son: 
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Gráfico  6 Causas de migración 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020 

Dentro del municipio, del total de 6,528 viviendas (CONAPO 2020), el 8.07% de ellas reciben remesas 

de sus familiares que encuentran trabajando. El destino principal es Estados Unidos. El grado de 

intensidad migratoria es alto; el lugar que ocupa el contexto estatal es el 12 y a nivel nacional es el 

477. 

Desarrollo Social Municipal 

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, 

vulnerabilidad, seguridad social, empleo y salarios principalmente. 

Educación  

La educación es un derecho de toda la población, que proporciona las habilidades y conocimientos 

necesarios para desarrollarse, además de brindar herramientas para conocer y Ejercer otros 

derechos. 

❖ Grado promedio de escolaridad 

De acuerdo con el banco de indicadores del INEGI (2020), el grado promedio de escolaridad de la 

población del municipio de 15 años y más (14,158 habitantes), es de 7.2, lo que equivale a primero 

de secundaria.  
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De ese rango de población, el 88% son alfabetas, es decir, saben leer y escribir, y el 12% (1,224 

habitantes) presenta condiciones de analfabetismo. Del total de población analfabeta, 49.5% 

correspondió a hombres y 50.5% a mujeres. 

Imagen 3 Alfabetismo 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020 

Imagen 4 Analfabetismo 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020 

Respecto a la educación básica, el 60.99% (7,614 habitantes) cuenta con registros de estudio, sin 

embargo, se refleja un porcentaje alto de personas que no completan sus estudios de secundaria. El 

17.30% (2,160 habitantes) cuenta con Educación Media Superior y el 9.98% (1,246. habitantes) 

cuenta con educación Superior.  

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de asistencia escolar de acuerdo con el nivel de 

instrucción educativa. 
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Escuelas Docentes Grupos  Alumnos  
   Hombres Mujeres Total 

Total                                                        62 312 333 1,914 3,054 4,968 

Educación inicial 0 0 0 0 0 0 

Educación especial 0 0 0 0 0 0 

Preescolar 17 35 35 221 207 428 

Primaria 28 71 71 543 506 1,049 

Secundaria 10 61 79 254 218 472 

Profesional técnico 0 0 0 0 0 0 

Bachillerato 3 74 28 282 288 570 

Técnico superior universitar 0 0 0 0 0 0 

Normal 1 42 0 43 263 306 

Licenciatura Univ. y Tec. 1 18 0 84 206 290 

Posgrado Univ. y Tec. 0 0 0 0 0 0 

Educación para adultos 1 1 0 0 1 1 

Formación para el trabajo a/ 1 10 120 487 1,365 1,852 

 

Imagen 5 Nivel de Escolaridad. 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020. 

 

Tabla 6 Características del sector educativo 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO, INICIO DE CURSOS 2019-2020 

 

Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico. 

El grado de deserción se presenta en mayor proporción en el bachillerato (8.3) así como el abandono 

de los estudios por reprobar materias.  
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Imagen 6 Índices de deserción y reprobación 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 

La gráfica muestra la distribución porcentual de la población de 15 años y más en Tlacotalpan según 

el grado académico aprobado. 

 

En 2020, los principales 

grados académicos de la 

población de Tlacotalpan 

fueron Primaria (3.22k 

personas o 35% del total), 

Secundaria (2.62k 

personas o 28.5% del 

total) y Preparatoria o 

Bachillerato General 

(1.65k personas o 17.9% 

del total). 

* Se omiten de la gráfica 

todas las personas que no 

especificaron su nivel de 

estudios. 

 

Fuente Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado) 

Imagen 7 distribución porcentual de la población de 15 años y más en Tlacotalpan según el grado 
académico aprobado 
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❖ Carencia por rezago educativo 

De acuerdo con CONEVAL (Índice de rezago social 2020 a nivel nacional, estatal, municipal y 

localidad, 2020) el municipio tiene una evolución positiva en la disminución del grado de 

vulnerabilidad para el Ejercicio 2020. 

Tabla 7 Rezago educativo 

Porcentaje
2010 

Porcentaje
2015 

Porcentaje 
2020 

Personas 
2010 

Personas
2015 

Personas
2020 

Carencias 
promedio 
2010 

Carencias 
promedio 
2015 

Carencias 
promedio 
2020 

27.5 34.0 29.0 4,103 5,051 3,573 3.0 2.9 2.7 

Fuente: coneval.org.mx/Medición/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 

❖ Planteles educativos  

La siguiente tabla muestra el número de instituciones educativas que actualmente operan en el 

municipio de Tlacotalpan, su ubicación y el número de alumnos inscritos al finalizar el ciclo escolar 

2016 – 2020.         

Tabla 8. Datos del sector educativo de Tlacotalpan. 

Grados  Número de instituciones educativas  

Educación Básica 71 instituciones educativas 

Educación Media Superior 3 instituciones educativas 

Educación Superior 2 instituciones educativas 

Fuente. Anuario Estadístico de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

❖ Indicador Educativo  

Tabla 9 Indicador educativo 

Nivel Educativo Escuelas Docentes Grupos Mujeres Hombres Total   

Educación Preescolar 17 35 35 190 222 412 > 
Educación Primaria 27 67 67 524 553 1,077 > 
Formación para el Trabajo 1 10 125 1,319 721 2,040 > 
Educación Secundaria 11 64 40 212 244 456 > 
Bachillerato 3 53 26 244 252 496 > 
Normal 1 43 0 278 50 328 > 
Licenciatura Universitaria y 
Tecnológica 

1 19 0 222 84 306 > 

Totales 61 291 293 2,989 2,126 5,115 
 

Fuente: SEV. Fin de Cursos 2019-2020 

https://escuelasmex.com/educacion-basica/municipio/tlacotalpan
https://escuelasmex.com/educacion-media-superior/municipio/tlacotalpan
https://escuelasmex.com/educacion-superior/municipio/tlacotalpan
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❖ Bibliotecas públicas. 

Bibliotecas públicas personal ocupado, títulos, libros en existencia, consultas realizadas y usuarios 

por municipio 2017. 

Tabla 10 Bibliotecas públicas 

 

❖ Infraestructura escolar   

La   infraestructura escolar se refiere a la cantidad de escuelas que se encuentran en el 

municipio. 

Gráfico  7 Infraestructura escolar 

 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020 

Deporte 

En el año del 2014 se llevaron a cabo en Veracruz lo XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

del cual el gobierno del estado destino innumerables recursos para la construcción y rehabilitación 

de espacios deportivos para las justas que ahí se vivieron, sin embargo, no se voltea a ver a los 

demás municipios de los cuales carecemos de instalaciones deportivas para llevar acabo la actividad 

física que se reclama en la población. 

En la siguiente tabla se muestra la infraestructura deportiva que contienen los municipios del estado. 

Municipio Bibliotecas s 
 

Personal 

ocupado 

 
Títulos 

 
Libros en 

existencia 

 
Consultas 

realizadas 

Usuarios 

Tlacotalpan 4 
 

8 
 

11 930 
 

18 312 
 

5 831   6 847 
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Tabla 11. Infraestructura deportiva 

Municipio Albercas Campos de 
beisbol 

Campos de 
futbol 

Centros y unidades 
deportivas 

     
Tlacotalpan 0 0 1 1 

Religión. 

Porcentaje de población que profesa la religión católica: 85.98% 

Porcentaje de población con religiones Protestantes, Evangélicas y Bíblicas: 9.58% 

Porcentaje de población con otras religiones: 0.01% 

Porcentaje de población atea o sin religión: 3.45%: 0.93%. 

Salud 

La salud en términos sociodemográficos, son acciones realizadas en beneficio del individuo 

y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las 

personas. 

En este apartado, se plasma la población total y la distribución porcentual según la condición 

de afiliación y uso de servicios de salud e instituciones. 

❖ Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público  

Tabla 12 Unidades Médicas 

Nombre De La 
Localidad Nombre de la Institución 

Nombre Tipo 
Establecimiento 

Nombre de 
Tipología 

Nivel 
Atención 

Boca De San 
Miguel 

Instituto Mexicano Del Seguro Social 
Régimen Bienestar 

De Consulta Externa Unidad Médica 
Rural 

Primer Nivel 

Tlacotalpan Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales 
Para Los Trabajadores Del Estado 

De Consulta Externa Consultorio De 
Atención Familiar 

Primer Nivel 

Tlacotalpan Servicios Médicos Privados De Consulta Externa Consultorio 
Adyacente A 
Farmacia 

Primer Nivel 

Tlacotalpan Secretaria De Salud De Hospitalización Hospital Integral 
(Comunitario) 

Segundo 
Nivel 

Fuente: Secretaría de Salud Catálogos CLUES - Dirección General de Información en Salud 
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❖ Afiliación 

La población municipal que tiene acceso a recibir servicios médicos en alguna institución de salud 

pública o privada asciende a 10,797. habitantes, lo que representa el 87.71 % de la población.  

La siguiente tabla muestra el número de habitantes con derechohabiencia a servicios de salud y su 

distribución por cada una de las instituciones públicas que brindan este servicio en el municipio: 

Tabla 13 Condición de afiliación a instituciones de salud 

Condición de afiliación a servicios de salud 

Afiliada2 

No 
afiliada 

No 
especificado 

Total IMSS ISSSTE 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

Instituto de 
Salud para el 

Bienestar3 

IMSS 
BIENESTAR 

Institución 
privada 

Otra 
institución4 

  10 797   3 239    867    6    20   6 641    12    83    51   2 098    3 

 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2020 

Condición de afiliación a alguna institución como lo son el IMSS, ISSSTE, Servicios de Seguridad 

Social Estatales, Pemex, Defensa o Marina, INSABI, Institución privada u otra institución, por parte 

de la población. 

Imagen 8 Afiliación Institución de salud 

 

Fuente: Coneval 2020, COESPO 2020. 
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❖ Carencia por acceso a los servicios de salud 

De acuerdo con cifras del (Índice de rezago social 2020 a nivel nacional, estatal, municipal y 

localidad, 2020) del CONEVAL para 2020 la población con carencia en acceso a servicios de 

salud aumentó considerablemente de 9.6% a 20.5% respecto a 2015. 

Tabla 14 Carencia por acceso a servicios de salud 

 

% 
2010 

% 
2015 

% 
2020 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Personas
2020 

Carencias 
promedio

2010 

Carencias 
promedio

2015 

Carencias 
promedio

2020          
17.5 9.6 20.5 2,609 1,429 2,522 3.0 3.1 3.0 

 

Fuente: coneval.org.mx/Medición/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 

Pobreza 

❖ Índice de rezago social 

CONEVAL indica que al 2020, el 58.01 % de la población de Tlacotalpan vive en pobreza, esto es un 

aproximado de 8,613 en donde se ocupa el lugar estatal 155 y nacional 1,571.  

Imagen 9 Índice de Rezago Social 

 

Fuente: Coneval 2020, COESPO 2020. 
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Con un promedio de 2.3 carencias de los indicadores señalados en la siguiente tabla. Por otro lado, 

el 7.44% se encuentra en situación de pobreza extrema (2,117 personas), con un promedio de 

carencias del 3.6. En cuando a la pobreza moderada, existe un 46.5% de la población (12,9921.1 

habitantes) que vive con un promedio de carencias de 2.0.  

La siguiente tabla muestra el porcentaje de población y número de habitantes, según el tipo de 

carencia social que presentan:  

 

Tabla 15. Población según el número de carencias sociales que presenta 

 

Número de personas según carencia social 

Indicadores Población (%) 

Población en situación de pobreza 8,613 58.00 

Población en situación de pobreza moderada 7,398 49.80 

Población en situación de pobreza extrema 1,215 8.2 

Población vulnerable a carencia social 4,674 13 

Población vulnerable por ingreso 396 2.7 

Población no pobre vulnerable  1,166 7.8 

 

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS‐ENIGH 2010 y la muestra 

del Censo de Población y Vivienda 2020 

❖ Población vulnerable  

Son aquellas personas o grupos poblacionales que, por su naturaleza o determinadas circunstancias, 

se encuentran en mayor medida expuestos a sufrir maltratos contra sus derechos fundamentales; o 

requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo. 
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Imagen 10 Población Vulnerable 

 

Fuente Coneval 2020, COESPO 2020. 

❖ Índice de marginación por localidad 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2020), el municipio de 

Tlacotalpan presenta un índice de marginación de 54.51 I. M clasificándolo, así como un municipio 

que posee un grado de marginación Medio, Debido a esto, el municipio se posiciona en el lugar 

número 1,267 a nivel nacional y a nivel estatal en el lugar 138 estatal. 

❖ Marginación 

Áreas que aún carecen de servicios básicos, con un enorme desafío dada la baja población y mayor 

dispersión.                                      

Imagen 11 Marginación 

 

Fuente: CONAPO 2020 

Sin embargo, existe población que vive en condiciones de marginación Alta. En la siguiente tabla, se 

pueden observar las localidades con mayor grado de marginación en el municipio de Tlacotalpan. 
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 Tabla 16. Localidades con Alto grado de marginación 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO (2020). 

❖ Vulnerabilidad por ingresos 

Vulnerables por ingreso 
  

% 
2010 

% 
2015 

% 
2020 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Personas 
2020 

      
3.1 2.7 5.2 466 396 640 

      
% 

2010 
% 

2015 
% 

2020 
Personas 

2010 
Personas 

2015 
Personas 

2020 

10.1 7.8 8.6 1,503 1,166 1,054 

Fuente: coneval.org.mx/Medición/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 

❖ Grado de cohesión social. 

De acuerdo con datos proporcionados por el CONEVAL 2020, Tlacotalpan presenta un Alta Cohesión 

Social.  

❖ Rezago social a nivel zonas urbanas (AGEB Urbanas) y zonas de atención prioritarias 

(ZAP). 

En el caso de Tlacotalpan, los resultados obtenidos por CONEVAL, derivados del Censo de Población 

y Vivienda 2020 de INEGI, reflejan que el municipio presentó un Índice de Rezago Social de -0.29, 

posicionándolo como un municipio cuyo grado de rezago es Bajo, ubicándolo en el lugar número 

1,301 en el contexto nacional y 146 Estatal.  
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❖ Rezago Social. 

"Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias 

sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda)"*. 

Imagen 12 Rezago Social 

 

Fuente Coneval 2020, COESPO 2020. 

Tabla 17. Indicadores de rezago social  

Grado de rezago social 2015 Medio Lugar a nivel estatal 137 

Grado de rezago social 2020  Bajo Lugar a nivel estatal 146 

Fuente. Índices de Rezago Social Municipal, CONEVAL 2015 

Tabla 18 Población en pobreza 

% 
2010 

% 
2015 

% 
2020 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Personas
2020 

Carencias 
promedio

2010 

Carencias 
promedio

2015 

Carencias 
promedio 

2020 

52.6 58.0 59.9 7,843 8,613 7,371 2.4 2.3 2.2 

         
Pobreza extrema 

% 
2010 

% 
2015 

% 
2020 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Personas 
2020 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

Carencias 
promedio 

2020 
         

7.1 8.2 8.1 1,054 1,215 1,001 3.6 3.7 3.6 

 
Pobreza moderada 

% 
2010 

% 
2015 

% 
2020 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Personas 
2020 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

Carencias 
promedio 

2020 
         

45.5 49.8 51.7 6,788 7,398 6,370 2.2 2.1 1.9 

Fuente: coneval.org.mx/Medición/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 
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Vivienda 

❖ Calidad y Espacios de la Vivienda 

A continuación, se presentan datos importantes que describen el estado actual de las condiciones de 

las viviendas del municipio. 

Participación porcentual de viviendas particulares habitadas por municipios seleccionados 
2020 

Gráfico  8 Viviendas particulares habitadas 

 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Consulta interactiva, Censos de 
Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. Vivienda 4. 

 

❖ Vivienda y calidad de vida 

Número de viviendas en Tlacotalpan: 4915,  

Porcentaje de viviendas con electricidad: 95.04%,  

Porcentaje de viviendas con agua entubada: 55.44%,  
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Porcentaje de viviendas con excusado o sanitario: 91.55%, 

Porcentaje de viviendas con aparato de radio: 74.61% 

Porcentaje de viviendas con televisión: 91.00%,  

Porcentaje de viviendas con refrigerador: 83.86%, 

Porcentaje de viviendas con lavadora: 68.42%, 

Porcentaje de viviendas con automóvil o camioneta: 16.84%, 

Porcentaje de viviendas con computadora personal: 16.12%, 

Porcentaje de viviendas con teléfono fijo: 27.39%,  

Porcentaje de viviendas con teléfono celular: 61.13%,  

Porcentaje de viviendas con Internet: 11.95%  

En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 2 y 1 dormitorios, 45.4% 

y 37.4%, respectivamente. 

Tabla 19 Viviendas particulares habitadas según tenencia 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según 

tenencia 

Municipio       Total Tenencia (Porcentaje)  

Propia Alquilada Prestada Otra situación No especificado 

Estado  2 250 001    73.09    11.51    13.34    1.57    0.48 

Tlacotalpan   4 444    70.75    9.00    13.19    5.74    1.33   

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. 

www.inegi.org.mx (25 de agosto de 2017). 

 

Cuartos y dormitorios de la vivienda 

Cuartos dormitorios 30.6%, VIVIENDAS CON 3 CUARTOS (2020) 45.4%, VIVIENDAS CON 2 

DORMITORIOS (2020) 

En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba con 3 y 4 cuartos, 30.6% y 

20.6%, respectivamente. 

En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 2 y 1 dormitorios, 45.4% 

y 37.4%, respectivamente. 

* La distribución porcentual no suma 100% porque no se visualiza el valor del no especificado. 
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* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo 

de confianza del 90% y un error del 0.2. 

 

Gráfico  9 Cuartos y dormitorios de la Vivienda 

 

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

Servicios de conectividad, Los íconos presentan el porcentaje de hogares que cuentan con 

determinados elementos de conectividad y/o servicios. Con el selector superior se puede cambiar 

entre 5 categorías que incluyen diferentes elementos: acceso a tecnologías, entretenimiento, 

disponibilidad de bienes, disponibilidad de transporte y equipamiento. 

 

De acuerdo con el Banco de Indicadores de INEGI, al 2020 el municipio de Tlacotalpan contó con un 

total de  4,423 viviendas particulares habitadas. 
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En las líneas siguientes se presentarán los indicadores que describen las condiciones en las que se 

encuentra la disponibilidad de servicios en las viviendas del territorio municipal. 

Distribución de las Viviendas Según los Materiales de Pisos, Techos y Muros. 

❖ Material de Pisos de tierra 

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), de las cuales  (167viviendas) tienen pisos 

de tierra.  

❖ Material de Pisos de cemento  

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), de las cuales  (2,818viviendas) tienen 

pisos de cemento  

❖ Material de Pisos de madera, mosaico u otro recubrimiento 

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), de las cuales  (1,438. viviendas) tienen 

pisos de Material de Pisos de madera, mosaico u otro recubrimiento. 

❖ Servicios Básicos En La Vivienda 

Viviendas particulares habitadas con disponibilidad  de agua, drenaje, material de pisos, así como la 

estimación de energía eléctrica. 

Imagen 13 Material de pisos en viviendas 

 

Fuente Coneval 2020, Coespo 2020. 
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❖ Disponibilidad de Agua Entubada 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), existe una cobertura de 

(3,993,) de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua entubada. Sin embargo, 

existen localidades en las que aún no se cuenta con este servicio y que serán la prioridad para esta 

administración.  

❖  Disponibilidad de Drenaje 

(3,845 viviendas) del total de las viviendas particulares cuenta con drenaje ya sea conectado a la 

red pública o fosa séptica. Para este municipio el porcentaje de viviendas sin disponibilidad es por 

mucho inferior al de las viviendas que cuentan con ello, sin embargo, se deben tomar medidas a fin 

de volver nulo el porcentaje de viviendas faltantes de drenaje. 

❖ Disponibilidad de Energía Eléctrica  

El Servicio de energía eléctrica se presenta en el municipio con una amplia cobertura. De acuerdo 

con los indicadores del INEGI, en el 2020, el municipio contó con un porcentaje de (4,257. viviendas) 

con este servicio indispensable. 

Tabla 20 Carencias servicios de vivienda 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

  

% 

2010 

% 

2015 

% 

2020 

Personas 

2010 

Personas 

2015 

Personas 

2020 

Carencias 

promedio

2010 

Carencias 

promedio

2015 

Carencias 

promedio

2020 

55.0 42.2 19.1 8,212 6,268 2,347 2.7 3.0 3.5 

Fuente: coneval.org.mx/paginas/principal.aspx. 

 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 
 

% 

2010 

% 

2015 

% 

2020 

Personas

2010 

Personas 

2015 

Personas

2020 

Carencias 

promedio 

2010 

Carencias 

promedio 

2015 

Carencias 

promedio 

2020 

12.28 15.02 11.33 1,831. 2,23 1,394. 3.54 3.55 3.49 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas según disponibilidad de principales servicios 

2020. 

Gráfico  10 porcentaje de viviendas particulares habitadas 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados interactivos y Tabulados de 

Cuestionario Básico. Vivienda 10. 

❖ Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Número de viviendas particulares habitadas según disponibilidad de tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

Gráfico  11 Tecnologías de la información y de la comunicación 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 
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Tlacotalpan Entidad Nacional
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Desarrollo Económico 

❖ Población Económicamente Activa 

De acuerdo con la encuesta intercensal 2020, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 

los 14,158 población de 12 y mas, que equivale al 84.94 %, de los cuales  de 10,955 habitantes de 

la población de 12 años o más, de los cuales 6,572. de la población económicamente activa, se 

encontraban ocupados, siendo 6,519 hombres y 2,775 mujeres, los cuales se encontraban 

repartidos en las siguientes actividades:  

❖ Sector Primario: 

Como sector primario es la Ganadería. 

Indicador del 27.40 %  

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. 

❖ Sector Secundario: 

 Indicador del 17.80 % 

❖ Sector Terciario  

Indicador del 54.10 % 

❖ 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 Papaloapan 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. 
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Tabla 21 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 

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. 

❖ 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: 
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Gráfico  12 Clasificación de establecimientos de hospedaje por categoría 

Tabla 22 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 2020. 

La clasificación de estos establecimientos de hospedaje según su categoría turística queda 

distribuida como se muestra en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI Intercensal  de población y vivienda 2020. 

 

Asimismo, la cantidad de unidades de hospedaje (cuartos) que se registran en estos tipos de 

alojamiento se muestran en la siguiente gráfica. 
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Gráfico  13 Distribución de capacidad de hospedaje por tipo de establecimiento 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, existen dentro de la localidad establecimientos de servicios de alimentos y de bebidas 

con categoría turística , ubicados principalmente en el Boulevard 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,  así también de inversión particular para 

convertirse en un destino internacional. 
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Imagen 14 empleo 2020 
 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

❖ Condición de Actividad. 

La Población  Económicamente Activa (PEA) la integran todas las personas de 12 años y más que 

realizaron algún tipo de actividad económica, mientras que la Población No Económicamente Activa 

son aquellas que, de acuerdo en la semana de referencia, realizaron únicamente actividades no 

económicas y no buscaron trabajo. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 

Imagen 15 Condición de actividad 
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❖ Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa está compuesta por 6,572 personas que equivale al 98.31 

% de los cuales 6461 es población ocupada y 111 población desocupada, los cuales se distribuyen 

en estudiantes, jubilados, amas de casa y no especificado. La cifra de la población económicamente 

no activa es mayor a la que representa la población activa; es importante enfocarse a que esta 

población está integrada predominantemente por mujeres; lo cual, invita a la presente Administración 

a enfocarse en estrategias y actividades que permitan la disminución de este número de mujeres sin 

empleo.  

La Población  Económicamente Activa (PEA) la integran todas las personas de 12 y más años que 

realizaron algún tipo  de actividad  económica (población  ocupada),  o que buscaron activamente  

hacerlo (población desocupada abierta). 

Imagen 16 Población económicamente activa PEA 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

❖ Posición en el trabajo. 

Estimadores de la Población Ocupada (PO) y su distribución porcentual según posición en el trabajo. 
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Imagen 17 Posición en el trabajo 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

❖ Tasa De Participación Económica 

Actividades Económicas del Sector Primario 

El sector primario incluye a las actividades donde los recursos naturales se aprovechan de la 

naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas, estas actividades pueden ser 

agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. Dentro del municipio de Tlacotalpan, las 

actividades más representativas en el sector primario son las siguientes:  

 

Tabla 23. Principales indicadores del sector agrícola 

Principales Cultivos Superficie 
sembrada 

(Ha) 

Superficie 
cosechada 

(Ha) 

Volumen 
(Ton) 

Valor (miles de pesos) 

Total 5,420.3 4,793.60 197,025.40 158,242.90 

Caña de azúcar 3,631.30 3,004.60 189,952.70 136.298.70 

Maíz Grano 1,038.00 1,038 2,725.90 11,501.40 

Sorgo Grano 698 698 2,240.00 8,288.00 

 

Fuente SADER, Servicio DE Información Agroalimentaria y Pesquera.  
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Tabla 24 Superficie dedicada a la ganadería 

 

Especie Volumen en 

producción 

en pie (Ton) 

Valor de 

producción 

en pie (Miles 

de peso) 

Volumen de 

producción 

de carne en 

canal (Ton) 

Valor de la producción 

de carne en canal 

(Miles de pesos) 

Total N/A 117,140.60 N/A 132,758.70 

Bovino 3,728.70 113,038.70 1,988.90 128,354.70 

Porcino 61.70 1,450.60 46.60 1,622.00 

Ovino 34.60 1,112.70 17.90 1,178.20 

Caprino 0.00 0.0 0.00 0.0 

Ave 55.40 1,275.40 42.20 1,324.80 

Guajolotes 5.30 263.20 3.7 279.10 

 

Superficie dedicada a la ganadería (hectáreas)                        37,050.00 

 

Fuente SADER, Servicio DE Información Agroalimentaria y Pesquera. 

Fuente: Censos Económicos 2020. 

 

Imagen 18 Población ocupada y salarios según ocupación 
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❖ Actividades Económicas del Sector Secundario 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE 2020) existen 

1342 unidades económicas registradas en el municipio, la mayoría de estas unidades corresponden 

a microempresas con actividades comerciales como abarroteras, fruterías, verdulerías, ferreterías, 

pollerías, farmacias, entre otras. Existen 87 empresas con actividades industriales las cuales se 

dedican a la elaboración de productos de consumo como tortillerías, molinos, talleres de costura y 

confección, purificadoras de agua,  imprentas, panaderías, entre  otras. 

❖ División Ocupacional.  

 

 

Estimadores  de  la  Población  Ocupada  (PO)  y su distribución porcentual según posición en el 

trabajo. 

❖ Sector económico: 

Estimadores  de  la  Población  Ocupada  (PO)  y su distribución porcentual según posición en el 

trabajo. 

Imagen 19 División ocupacional 
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Imagen 20 Sector económico 

 

❖ Tasa De Ocupación 

Población ocupada según escolaridad por municipios seleccionados 2020. 

Tabla 25 Tasa de ocupación 

 

Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en primaria. 

2 Incluye a la población con secundaria incompleta y con estudios técnicos o comerciales con primaria 

terminada. 

3 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales 

con secundaria terminada,  preparatoria o bachillerato, o normal básica. 
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4 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales 

con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, 

maestría o doctorado. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.Tabulados predefinidos  características 

económicas. 

❖ Indicadores económicos 

Unidades económicas  2019 

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más unidades 

económicas en Tlacotalpan fueron Agricultura, Cría y Explotación de Animales, Aprovechamiento 

Forestal, Pesca y Caza (254 unidades), Comercio al por Menor (249 unidades) y Servicios de 

Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (109 unidades). 

* Se recomienda considerar los valores como aproximaciones del valor real debido a que algunos 

registros han sido anonimizados por principios de confidencialidad. 

 

Fuente Censos Económicos. 

Imagen 21 Unidades según sector económico en 2019 

 

Fuente: Censos Económicos 2019. 
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Servicios, Transportes 

Red Carretera. 

 Medio de transporte al trabajo y al colegio 

Traslado al colegio 

La visualización muestra la distribución de los medios de transporte hacia el trabajo o el lugar de 

estudios utilizados por la población de Tlacotalpan según los tiempos de desplazamiento. 

En 2020, 54.8% de la población acostumbró camión, taxi, bicicleta, combi o colectivo como principal 

medio de transporte al trabajo. 

En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 68.4% de la población 

acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte. 

* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo 

de confianza del 90% y un error del 0.2. 

Fuente Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado). 

 

Imagen 22 Tiempo de traslado al trabajo según medio de trasporte 2020 
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Tabla 26 Red Carretera 2018 

RED CARRETERA,  2018 
 
Tipo                                                                                               
 

Longitud 
(Kilómetros) 

 

Total en el municipio 37.4 

Troncal federal pavimentada 37.4 

Alimentadoras estatales pavimentadas  0.0 

Alimentadoras estatales revestidas 0.0 

Caminos rurales pavimentados  0.0 

Caminos rurales revestidos 0.0 

 

NOTA:  El  total  puede  no  coincidir  con  el  desglose  ya  que  incluye  alimentadoras estatales de 

terracería y caminos rurales de terracería. 

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información  Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE) 

Tabla 27 Vehículos de motor 2019 

Vehículos de Motor 2019 

Tipo Tipo de servicio 

 Oficial Público Particular Total 

Automóviles 
 

0 23 1,242 1,265 

Camiones de pasajeros 
 

0 2 2 4 

Camiones y camionetas para carga 
 

0 1 876 877 

Motocicletas 0 N/A 501 501 

 

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información  Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE) 

 
Tiempo de traslado 2020 
 
19.6, Tiempo promedio de traslado al trabajo en minutos, 16.9, tiempo promedio de traslado al 

colegio en minutos 

La visualización muestra la distribución de población según tiempos de traslado hasta su trabajo en 
2020 comparado con los tiempos de traslado a nivel nacional. 

En Tlacotalpan, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 19.6 minutos, 77.4% de la 
población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 6.39% tarda más de 1 hora en 
llegar a su trabajo. 
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Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 16.9 minutos, 
90.8% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 4.91% tarda más de 1 
hora. 

* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo 
de confianza del 90% y un error del 0.2. 

 
Fuente Censo Población y Vivienda (Cuestionario). 

 

Tabla 28 Distribución de Población según tiempo de traslado al trabajo 

 

Fuente: datamexico.org/es/profile/geo/tlacotalpan?peaSelector=peaOption#calidad-vida 

❖ Urbanización E Infraestructura  

Urbanización 

A continuación, se presentan aspectos de la urbanización municipal en los siguientes temas: fuentes 

de abastecimiento de agua, red de distribución de agua, servicio de drenaje y alcantarillado y 

servicio de energía eléctrica. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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Tabla 29. Urbanización Municipal. 

Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de extracción de 

agua por municipio según principales tipos de fuente 2017 

 

 

Municipio      

Fuentes de abastecimiento  a/   Volumen promedio diario de 

extracción (Miles de metros cúbicos) 

E/ 

Total Pozo 

profundo 

Manantial Río Otros b/   Total Pozo 

profundo 

Manantial Río Otros b/ 

Estado   

 65 288 

    

609 

 

  5 368 

   

 494 

   

58 817 

  
  

 1 361 

    

338 

  

  381 

   

288 
 

   

354 

 

Tlacotalpan    566    3    0    34    529 
  

   4    3    0 NS    1 
 

 

Nota: 

 

Los Títulos de Concesión o Asignación, son susceptibles de modificación, corrección administrativa, 

inclusive la terminación; por ende, las bases de información del Registro Público de Derechos del Agua 

(REPDA) son dinámicas. El volumen promedio diario de extracción se refiere al volumen autorizado en 

miles de metros cúbicos diarios. Para esta edición no se dispone de la información sobre el volumen 

promedio diario de extracción de los municipios de Atzacan, Coatepec, Coatzintla, Ixhuatlancillo, 

Mecayapan y Tlalnelhuayocan que suministran del vital líquido a las ciudades de Orizaba, Xalapa, 

Poza Rica de Hidalgo, Coatzacoalcos y Minatitlán. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los 

parciales puede o no coincidir con los totales. 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 

b/ Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas y presas. 

Fuente: CONAGUA. Dirección General; Subdirección General de Administración del Agua; Gerencia del 

Registro Público de Derechos de Agua. 

Caracterización de los elementos del medio natural-medio físico 

Finanzas Municipales 

Ingresos 2016-2020. 

Tabla 30 ingresos 2016-2020 

 

  EVOLUCION DE LOS INGRESOS EJERCIDOS,  2016-2020   (Miles de pesos)  

Indicador 2016 2017 2018 2019 a/ 2020 a/ 

Total 83,222 85,973 56,522 58,421 60,387 

Impuestos 2,407 2,538 1,582 1,576 1,775 

Predial 1,041 1,504 1,074 1,349 1,103 

Traslado de dominio de bienes inmuebles 216 514 297 ND 291 
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Otros c/ 1,150 520 211 0 0 

Derechos 1,614 1,706 2,605 2,174 3,042 

Productos 78 432 83 66 92 

Aprovechamientos 222 72 37 46 84 

Contribuciones de mejoras 50 15 4 7 2 

Participaciones 23,897 26,675 27,432 31,464 29,791 

Participaciones federales 23,897 26,675 27,432 31,464 29,791 

Participaciones estatales NA NA NA NA NA 

Aportaciones federales y estatales 54,953 54,066 24,779 21,750 24,177 

Aportaciones del Ramo general 33 17,483 18,693 20,987 24 25 

FISM 0 0 0 14,483 15,416 

FORTAMUNDF 0 0 0 9,051 9,306 

Otros ingresos b/ 0 0 0 1 1,424 

a/ Se refiere a la Ley de Ingresos y a los acuerdos de distribución de los recursos del Ramo 33. b/ Comprende por cuenta de 

terceros, financiamiento,  disponibilidad inicial y "otros ingresos". 

c/ Comprende los impuestos sobre los ingresos, accesorios, contribución adicional sobre ingresos municipales e impuestos de 

Ejercicios fiscales anteriores. 

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales;  Leyes de Ingresos y acuerdos de distribución de los 

recursos del Ramo 33. 

Egresos 2015-2019. 

Tabla 31 Egresos 2015-2019 

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS EJERCIDOS,  2015-

2019 (Cifras em miles de pesos) 

(Indicador 2015 2016 2017 2018 P/ 20219 

Total 84,857 83,222 85,973 56,522 70,181. 

Servicios personales 23,039 23,160 20,957 23,031 27,691. 

Materiales y suministros 1,660 1,502 2,743 5,413 5,100.7 

Servicios generales 8,465 7,828 10,297 10,323 13,697. 

Transferencias,  asignaciones,  subsidios y otras ayudas 970 542 736 1,712 13,697. 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0 143 522                   574. 

Inversión pública 47,645 38,924 44,857 11,876 16,554. 

Otros egresos a/ 1,291 1,186 0 0                       0 

     Deuda pública 0 0 1,                   326 0                       494. 

a/ Comprende:  inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, disponibilidad  final y 

"otros egresos". p/ Información  preliminar. 

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. 
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Deuda Pública 

Tabla 32 Deuda pública 

      

Código Nombre cuenta Saldo Final 

2 PASIVO DEUDA  4,709,645.86 

2.1 PASIVO CIRCULANTE   

2.1.9.1.01 Ingresos por Clasificar 36,201.00 

2.2.3.1.01 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 
Ordinaria 

470,327.56 

2.2.3.1.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 
Extraordinaria 

4,203,117.30 

 

Fuente: balanza de Comprobación de Febrero 2022.  
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Participación Ciudadana 

El marco Institucional que respalda la conformación de este instituto de la ley orgánica del municipio 

libre en su artículo 60 quindecies, en el cual señala que es una atribución de la comisión de planeación 

del desarrollo municipal el proponer al cabildo la creación del instituto municipal de planeación. este 

instituto es un organismo público descentralizado formado por profesionales, especialistas e 

interesados en la instrumentación, control y evaluación de estrategias, planes, proyectos que 

contribuyan al desarrollo del municipio. 

 

Proceso De Participación Ciudadana 

Mesa De Diálogos 

Con la finalidad de fortalecer los procesos de planeación, al establecimiento del consejo de desarrollo 

municipal, comité de planeación municipal, consejo de planeación para el desarrollo municipal, 

instituto municipal de planeación y el consejo municipal de la población, a través de una acción 

coordinada entre los miembros del H. Ayuntamiento y ciudadanos interesados en las actividades 

desarrolladas.  
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Demandas sociales.  

Con base al trabajo de planeación realizado por 

esta Administración, se analizaron las 

principales problemáticas que limitan el 

desarrollo de la municipalidad.  

El grado de marginación social del municipio  es 

medio.  

Foros y conferencias ciudadanas 

Se organizaron Foros de Participación Ciudadana 

para la integración del Plan Municipal de 

Desarrollo 2022-2025. 

Las temáticas por abordar en los foros de consulta 

son: Ciudad Cultural y sostenible; Bienestar social; 

Bienestar económico; Servicios públicos de 

calidad, entre otros con el fin de recoger las Imagen 23 Foros y conferencias ciudadanas 
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propuestas ciudadanas que permitan la integración de políticas públicas encaminadas a generar un 

mayor desarrollo y progreso de Tlacotalpan, en beneficio de sus habitantes. Realizo  foros de consulta 

popular para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025. 

Para lo cual se está convocando a las agrupaciones sociales, instituciones académicas y de gobierno,  

organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y público en general, que participaron a través 

de sus ponencias, sugerencias y/o recomendaciones. 

Resultados De La Consulta 

(COPLADEMUN) para proceder a la apertura de la convocatoria para la consulta ciudadana que se 

realizó del 09 de febrero y actualmente se revisan los resultados de dicha consulta para conocer las 

principales necesidades de la población. 

“El documento rector se dividirá en cuatro ejes principales por ello se estarán revisando para tener 

líneas de acción que mejoren la calidad de vida e incrementen el nivel de bienestar de todos los 

Tlacotalpeños”. 

El resultado de la consulta pública, se obtuvo que la petición más recurrente es la mejora del servicio 

de agua potable en el municipio, sin embargo, la funcionaria recordó que este servicio lo otorga un 

organismo independiente al Ayuntamiento, a lo cual se tomarán acciones de coordinación para buscar 

que todo el municipio cuente con el abasto de agua necesario. 

El foro de consulta ciudadana es el mecanismo por el cual el gobierno municipal de Tlacotalpan, electo 

mediante proceso democrático en las recientes elecciones, se acerca de manera directa con la 

ciudadanía para involucrarla directamente en la planeación democrática del municipio, se realiza con 

el firme propósito y compromiso de que los objetivos y metas planteados dentro plan municipal de 

desarrollo, así como los programas operativos anuales sean  acertadas  a  las  demandas que 

directamente realizan  los  habitantes del municipio, así como representantes de los diferentes 

sectores público, social y privado. 

La participación ciudadana será el canal de comunicación constante con la ciudadanía de este 

gobierno por ser el elemento transversal de los procesos de planificación que inicia justo en la 

elaboración del presente plan, estos ejercicios serán aplicados cada vez que la ciudadanía lo disponga 

y en la toma de decisiones durante la gestión del periodo 2022-2025. 

Con base en el marco legal nacional y local aplicable a los planes municipales de desarrollo el fin de 

los foros es garantizar gobiernos de calidad donde se evidencie la participación ciudadana en la 
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planificación y el desarrollo, usando metodologías recientes y estrategias que coadyuven a que el plan 

sea medible, alcanzable y realista en cuanto al complimiento de objetivos, metas y acciones 

planteadas. 

En lo que respecta al sistema de planeación democrática, el artículo 26 de la constitución  establece  

que  el  estado  organizará  un  sistema  de  planeación democrática    del    desarrollo    nacional,    

que    imprima   solidez,    dinamismo, competitividad,  permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Con el objetivo de lograr esta planeación democrática, el día 15 de febrero a las 10:00 am.,  se  llevó  

a  cabo  el  foro  de  consulta  ciudadana en  el  palacio municipal, por el presidente municipal y 

organizado por el presidente del comité de planeación de desarrollo municipal de Tlacotalpan. 

En un ambiente colaborativo y de armonía asistieron ciudadanos como respuesta a la convocatoria 

distribuidos en mesas de trabajo donde intercambiaron ideas y opiniones en torno a temas de interés 

basados en los ejes: seguridad ciudadana, bienestar social y desarrollo económico.  

Las mesas fueron integradas por ciudadanos, funcionarios de la administración municipal, delegados 

municipales, consejeros de vigilancia, líderes naturales, sindicatos y organizaciones, representantes 

hoteleros, ganaderos, amas de casa y jóvenes estudiantes por mencionar algunos. 

Algunos otros problemas que no han sido resueltos y que forman parte de las demandas 

sociales son: 

Tabla 33. Demandas Sociales 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

Desigualdad de género Entre los habitantes de este municipio  existe problema de distinción 
social por género; hombres y mujeres no poseen las mismas 
atenciones e igualdades debido a su sexo. por ello, una de las 
recomendaciones de la administración es incorporar las políticas de 
igualdad de género y fortalecer su institucionalización en la cultura 
organizacional en el ámbito municipal.  

Carencia de apoyos enfocados la 
cobertura alimenticia de la 
población vulnerable 

Dentro del municipio, existen Niños en situación de desnutrición, 
mujeres embarazadas sin la atención en su alimentación y desarrollo 
del embarazo. De igual forma, es recurrente que los adultos mayores 
no cuenten con la nutrición que requieren. 
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PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

Escasez de proyectos 
productivos  

El desempleo ha frenado el avance económico de Tlacotalpan; esto, 
asociado a la escasez o falta de impulso de proyectos productivos, hace 
que la sociedad del municipio, en específico: adultos mayores, mujeres 
y discapacitados no tengan una calidad de vida digna que, les permita 
solventar sus necesidades y Ejercer alguna actividad económica para 
poder subsistir en su vida cotidiana.  

Necesitad de Infraestructura de 
deporte  

Existen espacios deportivos, sin embargo, no son suficientes o 
requieren de mantenimiento y equipamiento para el usuario. 

Escaza derechohabiencia a los 
servicios de salud  

Es urgente que la población de Tlacotalpan sea atendida de manera 
eficiente, con personal calificado y certificado, y en centros de salud de 
calidad. Ya que, actualmente, le deficiencia médica en los centros de 
salud, la falta de programas de apoyos para medicamentos y material 
ortopédico y mobiliario ha traído como consecuencia que la población 
del municipio tenga una esperanza de vida muy inferior a la de la media 
estatal.  

Ampliación de apoyos 
funcionales para personas con 
discapacidad 

Existe una escasa cobertura referente a material de apoyo y 
medicamentos.  

Vivienda  Existe alto de grupo de la población que no cuenta con una vivienda 
digna en algunas colonias y comunidades.  

Necesidad de espacios para las 
expresiones culturales y sociales 

Dentro del municipio, se requiere espacio para el desarrollo de 
actividades culturales y sociales, así como para actividades múltiples.  

Inseguridad Existe  inseguridad de la cuales las denuncias con mayor ocurrencia 
durante Enero 2022 fueron Despojo (3), Abuso de Confianza (1) y Daño 
a la Propiedad (1), las cuales abarcaron un 62.5% del total de 
denuncias del mes. 

Desempleo Las fuentes de empleo son contadas y la aplicación de proyectos para 
la generación de autoempleos ha sido muy baja. 

Falta de apoyo a los pequeños 
productores 

La baja participación de los productores en programas para el 
desarrollo de sus actividades es causa en gran parte al 
desconocimiento de los programas e integración de expedientes. 

De igual forma, la falta de alternativas de producción y equipamiento al 
campo ha frenado el desarrollo de los pequeños productores. 
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PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

Deficiencias en los servicios 
públicos municipales 

Existe una gran parte de la población, sobre todo aquella que se 
encuentra más alejada de la cabecera municipal, que no cuenta con los 
servicios básicos. Los más demandados son agua potable, drenaje y 
electrificación. 

Carencia en infraestructura 
urbana 

Tlacotalpan requiere obras de gran impacto que permitan mejorar las 
condiciones de vida del habitante. 

Deficiencias en los sistemas de 
salud 

La escasez de personal médico y de medicamento, hacen que a 
respuesta ante emergencias sea baja. 

De igual forma, se considera como prioritario, la generación de 
infraestructura de salud y su respectivo equipamiento. 

Grupos vulnerables  La baja atención a los grupos vulnerables no ha permitido que 
desarrolle capacidades para salir adelante. 

A continuación, se ofrece información más detallada respecto a las problemáticas mencionadas: 

 

Desigualdad de Género. 

Es importante manifestar que hoy en día uno de los factores para avanzar en el desarrollo Humano 

es lograr que exista entre hombres y mujeres las mismas oportunidades en participación ya sea en 

materia de política o incluso en el sector privado. 

En México se han impulsado diversas acciones de los distintos órdenes y niveles de gobierno, que 

van encaminados y orientados a promover la equidad de 

género y la no discriminación contra las mujeres. Sin 

embargo, aun cuando se han logrado avances importantes 

en materia de leyes que promueven y defienden la vida y la 

libertad de las mujeres, así como el reconocimiento de la 

igualdad de género y la no discriminación hacia las mujeres, 

el esfuerzo de los distintos agentes debe ser continuo y 

persistente, con el fin de alcanzar la plena igualdad. 

Es por lo anterior expuesto que es esta administración se 

planea abatir con este rezago en materia de la desigualdad 

de género.  
Imagen 24 Desigualdad de género 
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El índice de desarrollo humano está estrechamente ligado con el desarrollo de las mujeres en la 

sociedad, puesto que derivado de este indicador también lo hacen otros indicadores como lo es el 

Índice de desigualdad de Género. 

A manera de resumen se dice que la CDMX, sonora y Nuevo León tienen los IDH más elevados y 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen los IDH más bajos. 

Alimentación. 

En los tiempos modernos la tecnología ha venido a revolucionar la forma de vida de los seres 

humanos y ha contribuido al desarrollo integral, hoy en día en el mundo puede producir suficientes 

alimentos para alimentar adecuadamente a todos sus habitantes, sin embargo, existen diversos 

factores, tanto naturales como políticos que impiden que las familias aun padezcan hambre. 

En esta región se cuenta con un entorno geográfico extraordinario que impulsa la economía del 

sector primario, pero eso no impide que la población creciente tenga deficiencias alimentarias y 

nutricionales. 

En una escala regional se posee uno de los índices más altos de desnutrición infantil, con un 5.3% 

de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición global o insuficiencia ponderal en áreas rurales 

y un 1.8% en zonas urbanas. 

Estos datos indican que el problema de desnutrición crónica en menores de 5 años es dos veces 

mayor en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas. 

Es compromiso de este gobierno impulsar los mecanismos para que el problema de desnutrición 

en la región y principalmente en este municipio se vea diezmado para que la población eleve su 

calidad de vida, misión de esta administración. 

Es evidente que existe un desequilibrio entre la comunidad urbana y la comunidad rural y que día a 

día se acentúa más. Es casi nula la solidaridad que llegara a existir entre las regiones, si se hablara 

de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la tarea sería más fácil; por lo que, en esta 

administración con el apoyo del gobierno del estado se busca abatir la desnutrición en el estado y 

principalmente en el municipio. 

Escasez en proyectos productivos. 

Los apoyos productivos están enfocados para que se promueva la generación de bienestar en la 

población que cumpla con los requisitos para acceder a ellos. 



 

 

 

  

 

134 
 

La implementación de proyectos productivos, tienen como objetivo el que promuevan la reinversión 

de los ingresos generados por el proyecto, dirigidos a personas con ingresos por debajo de la línea 

de bienestar conformados en grupos sociales que cumplen con los criterios y requisitos de la 

modalidad establecidos en las reglas de operación. 

Inseguridad.  

Hoy en día la inseguridad es uno de los problemas más fuertes que experimenta la ciudadanía y en 

especial, los comerciantes, y población civil donde muchas veces estos incidentes no tienen su 

correspondiente denuncia ante las autoridades.  

La falta de oportunidades la marginación social la desigualdad socioeconómica y la pérdida de 

credibilidad en las instituciones afectan de significativa a las fuerzas del orden. 

Este fenómeno tiene efectos negativos en el desarrollo de la población por lo que es de gran 

importancia el hecho de que mejorar a las instituciones para un mejor desempeño y así crear en la 

población la confianza que se ha perdido. 

 

Denuncias según bien afectado 

8, denuncias totales. 

 Enero 2022: despojo, principal denuncia 

las denuncias con mayor ocurrencia durante enero 2022 fueron despojo (3), abuso de confianza (1) 

y daño a la propiedad (1), las cuales abarcaron un 62.5% del total de denuncias del mes. 

al comparar el número de denuncias en enero 2021 y enero 2022, aquellas con mayor crecimiento 

fueron despojo (200%), abuso de confianza (0%) y extorsión (0%). 

Grafica de Denuncias  según bien afectado en Tlacotalpan, Veracruz.  
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Imagen 25 Denuncias 

 

Fuente Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Deficiencias en los Servicios Públicos Municipales. 

Los servicios públicos municipales son una tarea que permite la cercanía con la ciudadanía al 

ofrecer los servicios necesarios para el desarrollo integral de la población y es en donde muchas 

veces existen carencias o deficiencias.  

Los servicios que tienden a ser de los más reclamados por su operatividad son: 

 Imagen 26 Servicio públicos 

 

 

Servicios Públicos Municipales.

Policía y 
gobierno

Recolección de 
basura

Servicios de 
agua potable

Servicios 
administrativos 
en las oficinas 

del palacio 
municipal.

Servicio de 
alumbrado
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Cabe señalar que en esta administración se busca la capacitación y adiestramiento de todos los 

servidores públicos para que ellos logren brindar servicios de calidad y con el mejor trato posible. 

Es importante contar también con el apoyo de la ciudadanía para mantener y preservar el medio 

ambiente y el entorno municipal para un mayor dinamismo.  

 

Contaminación de Cuerpos de Agua. 

El municipio de Tlacotalpan cuenta con una hidrografía de los cuales lo atraviesan los ríos. 

• CONAGUA, vierte “aguas negras” a los ríos. 

La importancia de preservar los ríos y cuencas radica en que el vital líquido es fuente de vida por lo 

que se trata de asegurar esfuerzos por conservar los ríos, su flora y fauna, la preservación muchas 

veces ha resultado infructuosa, pues pese a ser denunciada la sobre explotación y contaminación 

del afluente, ninguno de los gobiernos ha querido actuar. 

 

Servicios de salud. 

Los desafíos de la salud más evidentes hoy en día es sin duda el de la urbanización toda vez que 

como se mencionaba en el punto anterior muchas veces no se cuidan los ecosistemas y una ciudad 

sin agua es una ciudad que no puede gozar en su población con buena salud. 

Análisis FODA 

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. 
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Fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. 

Tabla 34 FODA Efectos y Acciones 

 
FODA 

 
Efecto 

 
Acción 

Fortalezas 
 

 
Plan Municipal de Desarrollo 
alineado a los objetivos 
nacionales. 

 
-Facilita las acciones entre los 
tres órdenes de gobierno. 
 
-Define el curso del desarrollo 
del municipio. 
 

 
-Ejecución y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo 
 
-Crear un área especializada en 
planeación. 

Sociedad unida en un Plan de 
Desarrollo municipal. 

Integra a la sociedad con su 
gobierno municipal. 

-Promover el conocimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal a todos los 
servidores públicos municipales y la 
sociedad. 
 
-Involucrar a los diversos participantes 
en los diferentes temas. 
 

-Existencia de programas de 
prevención ante contingencias. 
 

-Aumentar la capacidad de 
respuesta de las autoridades. 

-Revisar, actualizar y mejorar los 
programas. 

-Áreas y equipo de trabajo con 
experiencia y capacidad para 
realizar el diseño y aplicación de 
los distintos programas. 
 

-Facilita el logro de los 
objetivos de los programas 
municipales. 
 

-Fortalecer la comunicación interna 
entre las distintas áreas, para fortalecer 
el trabajo en equipo. 
 
-Fomentar la capacitación y 
actualización constante. 
 
 
-Facilitar la Inducción y capacitación 
para los empleados de nuevo ingreso. 
 
 

 
Oportunidades 

 

 
Cohesión social de la comunidad. 
 

 
-Convivencia más armónica, 
que facilita el diálogo y la 
democracia. 
 
-Generar sinergia social. 

 
-Fomentar la participación de los 
ciudadanos en el desarrollo de la 
comunidad. 
 
-Fortalecer el vínculo entre gobierno y 
sociedad. 
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FODA 

 
Efecto 

 
Acción 

El uso de la tecnología de la 
información para la gestión 
municipal. 

-Aumentar la calidad de los 
servicios municipales. 
 
Aumentar la productividad de 
los diferentes departamentos. 

-Agilizar los trámites y solicitudes de 
servicios municipales.  
 
-Mejorar la comunicación entre las 
autoridades municipales y la 
comunidad. 
 

Vínculos con organizaciones del 
sector público en los diferentes 
niveles de gobierno. 

-Crear vínculos para resolver 
necesidades específicas. 

-Promover convenios para el diseño e 
implementación de proyectos que 
mejoren las necesidades de la 
comunidad.  
 

Acceso a fuentes de 
financiamiento internacionales y 
nacionales. 

-Acceder a recursos 
adicionales para la atención de 
las necesidades de la 
población. 
-Amplía la posibilidad de 
programas y proyectos  
 

-Gestionar recursos que faciliten el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
-Enlace con agencias de cooperación 
al desarrollo. 

 
Debilidades 

 

Requerimiento de un área de 
planeación municipal. 
 

-Ejecutar los distintos 
programas del Plan Municipal 
de Desarrollo y dar 
seguimiento para aplicar 
medidas de mejora. 
 
-Fortalece la capacidad para 
realizar con eficiencia y eficacia 
las funciones del ayuntamiento. 
 

-Formulación y definición funciones y 
obligaciones de las distintas áreas. 
 
-Revisión del marco reglamentario. 
 
-Aprobación del cabildo 

Insuficiencia en recursos 
financieros, para la atención de las 
necesidades de la población. 
 

-Reduce la eficiencia operativa 
de las áreas. 
 
-Retrasa la prestación de 
servicios públicos de calidad. 
 
-Genera mala percepción 
ciudadana. 

-Programa de austeridad y control 
financiero. 
 
-Programa de calidad y atención en el 
servicio. 
 
-Implementación de tecnologías para 
facilitar la operación. 
 
Fortalecer el control interno. 
 

Marco reglamentario no 
actualizado 
 

-Obstaculiza la gestión 
municipal. 
 
-Genera una mala percepción 
ante la población. 
 

-Revisión integral del marco 
reglamentario municipal.  
 
-Fortalecer el equipo jurídico del 
Ayuntamiento. 
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FODA 

 
Efecto 

 
Acción 

Amenazas 
 

Posible reducción de 
participaciones para municipios. 
 

-Dificulta la atención oportuna 
de las necesidades de la 
población y la planeación a 
largo plazo. 
 

-Gestionar el acceso a nuevas fuentes 
de financiamiento internacionales y 
nacionales. 

Posibles emergencias sanitarias y 
climáticas,  

-Riesgo de vulnerabilidad en la 
población. 
 
-Incrementa las desigualdades 
sociales. 

-Establecer programas de alerta 
temprana y protocolos de seguridad. 
 
-Revisión del atlas de riesgos. 
 
-Reforzar la coordinación con los otros 
órdenes de gobierno  

Delincuencia. Limita el desarrollo de la 
comunidad. 
 
Genera pobreza. 
 
Disminuye la calidad de vida de 
la población. 

Fortalecer lazos de coordinación con 
las diferentes instancias policiales del 
estado y la federación. 
 
Diseñar políticas de cultura de la paz, 
prevención del delito y cultura de la 
legalidad.  
 
Programa de seguridad ciudadana. 

Impactos ambientales sobre los 
recursos naturales de la zona.  

Suelos erosionados y 
degradados. 
 
Pérdida de hábitats prioritarios 
. 
Agotamiento de recursos 
naturales. 
 
 
 
 

Programa de concientización en el 
manejo y cuidado de los recursos 
naturales del municipio. 
 
-Potenciar el uso de energía renovable. 
 
-Trabajar con las comunidades, las 
organizaciones no gubernamentales y 
otros grupos de interés en las zonas 
aledañas en riesgo. 

Inestabilidad en precios de 
productos del campo e insumos. 

-Posible cierre de empresas. 
 
-Depresión de la economía 
local, que genera pobreza. 

Diseñar e implementar programas de 
apoyo a la producción y comercio 
local. 
 

Aspecto económico 

Los aspectos económicos abordados en el FODA contemplan actividades de los sectores 

agropecuarios, del comercio, turismo, 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, 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 
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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. 

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. 

Aspecto económico. 

Origen interno 

Fortalezas 

F1. Contar con el nombramiento de ciudad patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO 

F2. Abundancia de recursos hídricos. 

F3. Productos artesanales de calidad y valorados. 

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

F5. Sector ganadero desarrollado. 
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F6. Trabajo previo con la agenda de competitividad para el destino turístico Tlacotalpan. 

F7. Forma parte de los corredores turísticos primeros pasos de Cortés y la región de los Tuxtla. 

F8. Amplia y reconocida variedad de productos gastronómicos.  

F9. Es considerado unos de los principales atractivos turísticos del estado. 

Debilidades 

D1. Falta de diversidad en la producción agrícola local. 

D2. Dificultad para acceder a créditos de emprendimientos 

D3. Falta de empleos. 

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

mayor generación de empleos. 

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

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

D7. Falta de oferta de actividades que permita a los visitantes permanecer por más tiempo. 

D8. Caminos y carreteras de mal 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 

01. Comercialización de productos y artesanías en mercados o establecimientos regionales, estatales 

y/o nacionales. 

02. Rescate del sector agropecuario 



 

 

 

  

 

142 
 

03. Posibilidad de gestionar con financieras créditos económicos para comercios y prestadores de 

servicios del municipio. 

04. Cercanía con zonas de distribución, como el Puerto de Veracruz y el Aeropuerto Heriberto Jara. 

05. La declaratoria de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad permitiría acceder a recursos para 

el desarrollo de actividades económicas y turísticas. 

06. Tlacotalpan forma parte de corredores turísticos. 

07. Potencial productivo para el sector agropecuario y pesquero. 

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

Amenazas 

A1. Región propensa a inundaciones. 

A2.  Contaminación de río y humedales. 

A3. Rutas de transporte público escasas y de baja calidad. 

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

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. 

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

en el municipio. 

A7. Una de las principales actividades generadoras de empleo es la siembre y cosecha de caña de 

azúcar, actividad que se encuentra en crisis. 

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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Origen interno 

Fortalezas 

F1. Tlacotalpan es una de las 11 Ciudades Mexicanas denominadas Patrimonio Mundial, es 

considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Lo cual brinda una plusvalía en 

muchos sentidos. 

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. 

F3. Existe coordinación con los niveles de gobierno estatal y federal 

F4. La visión del ayuntamiento es de un gobierno inclusivo y resolutivo lo que genera un ambiente de 

positivismo entre la ciudadanía. 

F5. Mayor índice de participación ciudadana dispuesta a colaborar con el gobierno para lograr 

cambios para beneficio de todos. 

Debilidades 

D1. El gobierno de Tlacotalpan busca el apoyo gubernamental, federal y estatal para obtener mas 

recursos para los ciudadanos de este municipio.  

D2. Muy alta expectativa por parte de la ciudadanía en relación a objetivos que difícilmente serán 

alcanzados debido al tiempo determinado para la administración. 

D3. Baja credibilidad del gobierno con la ciudadanía. 

D4. Existe sobrepoblación de personal sindicalizado. 

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

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. 



 

 

 

  

 

144 
 

Origen externo 

Oportunidades 

01. Visibilidad al ser Ciudad Patrimonio Mundial. 

02. 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. 

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

Republica.  

04. Buscar mejorar los indicadores en gestión municipal que evalúa el INAFED con el objetivo de 

abrir la posibilidad de acceder a financiamiento internacional. 

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

06 Organizaciones y asociaciones no gubernamentales que coadyuvan con el ayuntamiento.  

07 este gobierno municipal si tiene acercamiento a las comunidades, colonias, rancherías y en 

general con toda la ciudadanía a Tlacotalpan.  

Amenazas 

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. 

A2. Politización de programas gubernamentales. 

A3. Reclamo social no cumplir con las políticas propuestas. 

A4. Se antepone el beneficio personal sobre el colectivo. 

A5. Resistencia al trabajo en equipo. 

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. 
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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. De acuerdo con la OMS, 

los desafíos para la salud más evidentes en las ciudades están relacionados con el agua, el medio 

ambiente, la violencia y los traumatismos, las enfermedades no transmisibles. 

Con base a los resultados de las propuestas de la ciudadanía, los ejercicios de diagnóstico realizados 

por el equipo que conforma la nueva administración, así como de la información derivada de los 

diferentes indicadores oficiales que las instancias federales y estatales han publicado, a continuación, 

se mencionan los ejes rectores de este plan municipal de desarrollo destacando su alineación con 

los ejes derivados de la planeación estratégica nacional y estatal. 

Origen interno 

Fortalezas 

F1. Ciudad con cultural y desarrollo artístico. 

F2. Gran potencial por su Cultura gastronómica. 

F3. Considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

F4. Riqueza arquitectónica atractiva para los turistas. 

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

pintura. 
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F6. Potencial de recursos ecológicos y culturales. 

F7. Bajos niveles de delincuencia y violencia. 

F8. Vialidades urbanas adecuadas para la ciudad. 

F9. Riqueza en aspectos tradicionales e intangibles. 

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

F11.Fiestas Patronales de trascendencia mundial. 

F12.Reconocida y visitada por turismo nacional e internacional. 

Debilidades 

D1. Deserción escolar. 

D2. Cobertura y educación de baja calidad. 

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

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

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

D6 Falta de Empleo. 

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

enfermedades gastrointestinales. 

D8. El 14.1 por ciento de la población vive en situación de pobreza extrema 

D9. Baja calidad de algunos servicios públicos. 

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

Mundial de la UNESCO. 

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

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

ciudadanía. 
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Origen externo 

Oportunidades  

01. Concentración de escuelas. 

02. Eventos culturales   de talla internacional.  

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

04. Desarrollo turístico de la Ciudad. 

05. Ciudad atractiva para el desarrollo turístico. 

Amenazas 

A1. Reclamo social ante políticas establecidas. 

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

cultura. 

A3. La falta de disciplina familiar o deportiva así como de continuar con la deserción escolar y bajo 

nivel de empleos. 

A4.  La región sufre de una generalizada marginación. 

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. 

Alineación de la Planeación Municipal a nivel Mundial, Nacional y Estatal. 

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que permite ordenar las políticas mediante la 

definición de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas con base en apartados esenciales 
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que establece que los objetivos y prioridades de la planeación rigen todos los programas e 

instrumentos presupuestales. 

A su vez, la formulación del Plan de Desarrollo dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática 

se perfecciona mediante convenios de las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y federal con el ayuntamiento en el marco de las acciones que determina la planeación para 

el desarrollo municipal. De ahí que, asegurar la coordinación y colaboración de acciones en los tres 

niveles, implica una alineación con los objetivos contenidos en los planes de desarrollo nacional y 

estatal. 

Sin embargo, como señala la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en 

México, refuerza su compromiso de adaptarse al desarrollo sostenible y participar en la denominada 

Agenda 2030 a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de 

las Naciones Unidas y signados por el Gobierno Mexicano. Tlacotalpan no puede estar ajeno a las 

prioridades globales para el desarrollo, ya que muchos de los aspectos de la vida en el municipio 

responden a fenómenos globales como el cambio climático, los flujos de capital, el desplazamiento 

de personas, las desigualdades y la falta de hábitat digno en las ciudades, el desarrollo tecnológico, 

los riesgos sanitarios, el cambio de hábitos y creencias, o los factores de violencia e inseguridad. Es 

en este nuevo marco global que se ha generado la iniciativa de ciudades prósperas, dentro de la cual 

se ha generado una visión de largo plazo.  

Es así como tomando en consideración el panorama y entorno mundial, nacional y local, se hace 

indispensable vincular las acciones del gobierno municipal para aprovechar mejor las fortalezas y 

oportunidades propias, y hacer de él un municipio más dinámico, sustentable e incluyente, a favor de 

su población.  

A continuación, se presenta la alineación de los Ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2022-

2025 de Tlacotalpan, con los objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 
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Convergencia de ejes rectores  

Tabla 35 Alineación de Ejes Rectores. 

Agenda 2030 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Dimensiones 
Fundamentales 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
 2019-2024 

Ejes Centrales 
 

Plan Veracruzano de 
Desarrollo  
2019-2024 

Ejes Transversales y  
Ejes Generales 

Plan Municipal de 
Desarrollo  

De Tlacotalpan. Ver. 
2022-2025 

Planeta  C. Bienestar Social IV. Orden, 
sostenibilidad y 
sustentabilidad 

Personas Política Social C. Bienestar Social  V Bienestar Social 

Prosperidad Economía B. Desarrollo Económico 
Honestidad y Austeridad 

III. Competitividad y 
responsabilidad 

Paz Política y gobierno Cultura de Paz y Derechos 
Humanos                                        

I. Honestidad y 
transparencia 

Alianzas A. Derechos Humanos  II. Seguridad 

 

Convergencia de objetivos en los Planes de Desarrollo y la Agenda 2030. 

Agenda 2030 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Plan Nacional 
De Desarrollo 
2019-2024 

Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024 
Bloque y Objetivo 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2022-2025 
Objetivo Estratégico 

Objetivo 1.  

Fin de la pobreza 

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo 

Construir un 
país con 
bienestar 

IV. Bienestar Social 
Implementar una política 
de prevención de riesgos 
de desastres para 
reducir el número de 
decesos, 
desapariciones, 
personas afectadas y 
pérdidas económicas, 
atendiendo las 
emergencias con un 
enfoque diferenciado 
asociado a las 
vulnerabilidades de la 
población. 

 
Eje III Competitividad y 
responsabilidad 
Estrategia 3.1. Fomento a 
la producción sostenible del 
sector primario. 
 
Estrategia 3.2. 
Diversificación económica 
y competitividad 
Estrategia 3.3. 
Diversificación y 
fortalecimiento del turismo. 
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Agenda 2030 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Plan Nacional 
De Desarrollo 
2019-2024 

Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024 
Bloque y Objetivo 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2022-2025 
Objetivo Estratégico 

Programa Prioritario de 
Proyectos de Trabajo en 
Comunidad (PTC) 

Articular políticas 
públicas intersectoriales 
a través de proyectos 
comunitarios con un 
enfoque territorial, 
productivo y de 
Desarrollo Social para 
abatir la pobreza en la 
población focalizada. 

Objetivo 2:  

Hambre cero 

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible. 

Autosuficiencia 
alimentaria y 
rescate del 
campo 

II. Política Económica. 
7. Establecer una 
política agropecuaria 
enfocada a los procesos 
de producción sostenible 
para contribuir a la 
seguridad alimentaria. 

EJE III.- Competitividad y 
responsabilidad 

Estrategia 3.1. Fomento a 
la producción sostenible del 
sector primario 

Objetivo 3:  
Salud y bienestar 
Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades. 

Salud para toda 
la población 
Instituto 
Nacional de 
Salud para el 
Bienestar 

IV. Bienestar social 
Contribuir al bienestar 
social de los sujetos de 
derecho en el Estado de 
Veracruz, a través de la 
coordinación y 
participación de los 
diferentes actores de las 
Dependencias y 
Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal. 
Incrementar la calidad y 
esperanza de vida de las 
y los veracruzanos 
mediante el 
otorgamiento de 
servicios universales de 
salud, con enfoque de 
Derechos Humanos, 

Eje V. Bienestar social 
Estrategia 5.3. Atención a 
la salud. 
 
Estrategia 5. 5. Juventud y 
deporte 
 
Eje V. Bienestar Social 
Estrategia 5.1. Bienestar de 
las familias. 
Estrategia 5.3. Atención a 
la salud. 
Estrategia 5.4. educación y 
cultura 
Estrategia 5.6.  Atención a 
grupos vulnerables. 
Estrategia 5.7. Vivienda y 
servicios básicos 
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igualdad sustantiva y no 
discriminación. 

Objetivo 4:  
Educación de calidad 
Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 

Derecho a la 
educación 
Ciencia y 
tecnología 

III. Educación 
Facilitar a las y los 
veracruzanos las 
oportunidades de 
acceso y permanencia a 
los servicios educativos 
para garantizar la justicia 
social. 

Eje V. Bienestar Social 
Estrategia 5.4. educación y 
cultura 
 
Estrategia 5.5. juventud y 
deporte 

Objetivo 5:  

Igualdad de Género 

Lograr la igualdad entre 
los géneros y el 
empoderamiento de 
todas las mujeres y 
niñas 

 
I. Política y Gobierno 
Proyectar el desarrollo 
político del estado de 
Veracruz a través del 
respecto a los Derechos 
Humanos, las garantías 
constitucionales, la 
justicia social y la 
participación ciudadana 
de las y los 
veracruzanos para 
asegurar la 
gobernabilidad 
democrática y abatir la 
corrupción. 

Garantizar la 
comunicación de las 
acciones políticas 
públicas para favorecer 
la libertad de información 
y mejorar los procesos 
de gobernanza. 

Programa Especial A. 
Cultura de Paz y 
Derechos Humanos.  
Transversalizar las 
políticas públicas que 
favorezcan una Cultura y 
Educación para la Paz y 
los Derechos Humanos y 
coadyuve a la 
erradicación de los 

Eje V. Bienestar Social 
Estrategia 5.5. Atención a 
grupos vulnerables. 
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distintos tipos de 
violencia, así como el 
fortalecimiento de las 
relaciones sociales 
pacíficas, de respeto, de 
igualdad y no 
discriminación, equidad, 
inclusión y justicia social. 

Objetivo 6: 

Agua Limpia y 
Saneamiento 

Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su ordenación 
sostenible y el 
saneamiento para 
todos. 

  Eje IV. 

Estrategia 4.2. Medio 
ambiente y sostenibilidad 

Objetivo 7: 

Energía Asequible y no 
Contaminantes 

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos. 

Rescate del 
sector 
energético 

 Eje IV. 

Estrategia 4.2. Medio 
ambiente y sostenibilidad. 

 

Objetivo 8: 

Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos. 

Migración: 
soluciones de 
raíz 

Detonar el 
crecimiento 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado interno 
y el empleo 

II. Política Económica 

Definir los Programas y 
Políticas Públicas 
Estatales dirigidos a la 
mejora del crecimiento 
económico sostenible e 
inclusivo a través de la 
innovación, el 
emprendimiento, la 
participación de la 
sociedad en su conjunto 
y de las 
administraciones estatal 

Eje III Competitividad y 
responsabilidad 

Estrategia 3.1. Fomento a 
la producción sostenible del 
sector primario. 

 

Estrategia 3.2. 
Diversificación económica 
y competitividad 
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Creación del 
Banco del 
Bienestar 

y municipal, 
garantizando la 
transparencia de las 
Finanzas Públicas. 

Impulsar fuentes de 
empleo, garantizar 
trabajo digno y fortalecer 
la justicia laboral. 

Impulsar un turismo 
sostenible e inclusivo 
que favorezca 
económicamente a cada 
región del Estado 
mediante la promoción 
de su diversidad 
turística. 

Establecer una política 
agropecuaria enfocada a 
los procesos de 
producción sostenible 
para contribuir a la 
seguridad alimentaria. 

Programa Especial A. 
Cultura de Paz y 
Derechos Humanos.  
Transversalizar las 
políticas públicas que 
favorezcan una Cultura y 
Educación para la Paz y 
los Derechos Humanos y 
coadyuve a la 
erradicación de los 
distintos tipos de 
violencia, así como el 
fortalecimiento de las 
relaciones sociales 
pacíficas, de respeto, de 
igualdad y no 
discriminación, equidad, 
inclusión y justicia social. 
 

Estrategia 3.3. 
Diversificación y 
fortalecimiento del turismo. 
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Objetivo 9: 

Industria, Innovación e 
Infraestructuras 

Construir 
infraestructura 
resiliente, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

Autosuficiencia 
alimentaria y 
rescate del 
campo 

Creación del 
Banco del 
Bienestar 

Cobertura de 
Internet para 
todo el país. 

II. Política Económica 
Impulsar la obra pública 
del Estado para 
fortalecer la 
infraestructura estatal, 
generando una 
integración económica y 
territorial que contribuya 
al bienestar social de la 
Entidad. 

III. Competitividad y 
responsabilidad. 

Estrategia 3.1. Fomento a 
la producción sostenible del 
sectores económicos. 

Empujar el desarrollo de 
comunicaciones accesibles 
para la población, con 
internet en espacios 
públicos. 

Objetivo 10: 

Reducción de las 
desigualdades 

Reducir la desigualdad 
en y entre los países. 

Construir un 
país con 
bienestar y para 
todos 

Migración: 
soluciones de 
raíz 

Libertad e 
Igualdad 

Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y para 
todos 

 

 Eje I Honestidad y 
transparencia Estrategia 
1.2. Gobierno incluyente, 
de puertas abiertas y 
cercanía social. 

Eje V. Bienestar Social 

Estrategia 5.1. Bienestar de 
las familias. 

Estrategia 5.3. Atención a 
la salud. 

Estrategia 5.4. educación y 
cultura 

Estrategia 5.6.  Atención a 
grupos vulnerables. 

Estrategia 5.7. Vivienda y 
servicios básicos. 

Objetivo 11:  

Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 

Construcción de 
caminos rurales 

Proyectos 
regionales 

Aeropuerto 
Internacional 

III. Educación 
Contribuir al crecimiento 
cultural mediante 
programas, proyectos y 
acciones con enfoque de 
Derechos Humanos, 
mediante la participación 
de los tres niveles de 

Eje IV Orden, sostenibilidad 
y sustentabilidad. 

Estrategia 4.3. movilidad y 
espacios públicos. 

Estrategia 4.4. Servicios 
públicos e infraestructura 
de calidad. 
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inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

“Felipe Ángeles” 
en Santa Lucía 

gobierno y la ciudadanía 
organizada. 
 
 

Eje I. 

Estrategia 1.4. Gobierno 
digital e innovación 
municipal 

Eje II Seguridad 

Estrategia 2.1. Cultura de la 
prevención del delito y 
responsabilidad vial. 

Estrategia 2.5. Protección 
civil, manejo de 
emergencias y urgencias. 

 

Objetivo 12: 

Producción y Consumo 
Responsables 

Garantizar modalidades 
de consumo y 
producción sostenibles. 

  Eje III Competitividad y 
responsabilidad 

Estrategia 3.1. Fomento a 
la producción sostenible del 
sector primario. 

Objetivo 13: 

Acción por el Clima 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos 
celebrados en el foro de 
la Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático). 

Desarrollo 
sostenible 

IV- Bienestar Social 
Garantizar un medio 
ambiente sano donde las 
y los veracruzanos se 
desarrollen de manera 
integral, en armonía y 
equilibrio con la 
biodiversidad, mediante 
la preservación y la 
restauración del 
patrimonio natural del 
Estado. 

Eje IV. 

Estrategia 4.2. Medio 
ambiente y sostenibilidad 

Objetivo 14:  Fortalecer  la 
educación a la 
ciudadanía de 

Mantener los valores de 
respeto y cuidado a los 
animales  Buscar un 

Eje IV. 
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Vida animal y recursos 
naturales y terrestres 
para el desarrollo 
sostenible. 

 

apoyo al 
bienestar Animal 
en el Municipio  

 

espacio para la atención 
de los animales en 
situación de calle. 

Estrategia 4.2. Medio 
ambiente y sostenibilidad 

Objetivo 15: 

Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

Proteger, restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
efectuar una 
ordenación sostenible 
de los bosques, luchar 
contra la 
desertificación, detener 
y revertir la degradación 
de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la 
diversidad biológica. 

 IV. Bienestar Social 
Garantizar un medio 
ambiente sano donde las 
y los veracruzanos se 
desarrollen de manera 
integral, en armonía y 
equilibrio con la 
biodiversidad, mediante 
la preservación y la 
restauración del 
patrimonio natural del 
Estado. 

Eje IV. 
Orden, sostenibilidad y 
sustentabilidad 
 
Estrategia 4.1. 
Desarrollo urbano 
sostenible 
 
Estrategia 4.2. Medio 
ambiente y sostenibilidad. 
 

Objetivo 16:  

Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles. 

Construir un 
país con 
bienestar y para 
todos 

Libertad e 
Igualdad 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

Recuperar el 
estado de 
derecho 

Separar el poder 
político del 

I. Política y Gobierno 
Proyectar el desarrollo 
político del estado de 
Veracruz a través del 
respecto a los Derechos 
Humanos, las garantías 
constitucionales, la 
justicia social y la 
participación ciudadana 
de las y los 
veracruzanos para 
asegurar la 
gobernabilidad 
democrática y abatir la 
corrupción. 

Garantizar la 
comunicación de las 

Eje I Honestidad y 
transparencia 

Estrategia 1.1. 
Transparencia, rendición 
de cuentas y acceso a la 
información pública. 

Estrategia 1.2. Gobierno 
incluyente, de puertas 
abiertas y cercanía social. 

Estrategia 1.3. 
Administración municipal 
eficiente, de calidad de 
calidad y libre de 
corrupción. 
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poder 
económico 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Hacia una 
democracia 
participativa 

Revocación del 
mandato 

Consulta 
popular 

Mandar 
obedeciendo 

Política exterior: 
recuperación de 
los principios 

Instituto 
Nacional de 
Salud para el 
Bienestar 

Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y para 
todos 

No más 
incrementos 
impositivos. 

acciones políticas 
públicas para favorecer 
la libertad de información 
y mejorar los procesos 
de gobernanza. 

Programa Especial A. 
Cultura de Paz y 
Derechos Humanos.  
Transversalizar las 
políticas públicas que 
favorezcan una Cultura y 
Educación para la Paz y 
los Derechos Humanos y 
coadyuve a la 
erradicación de los 
distintos tipos de 
violencia, así como el 
fortalecimiento de las 
relaciones sociales 
pacíficas, de respeto, de 
igualdad y no 
discriminación, equidad, 
inclusión y justicia social. 

Programa Especial B. 
Honestidad y 
Austeridad. 
Erradicar la corrupción 
en la Administración 
Pública Estatal a partir 
de la implementación 
coordinada de medidas 
para la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Estrategia 1.4 Gobierno 
digital e innovación 
municipal. 

Estrategia  1.5. 
Participación ciudadana 

Estrategias 1.6 Finanzas 
Sanas 

Estrategia 1.7. Sistema 
municipal de planeación 
democrática 

Eje II. Seguridad 

Estrategia 2.4. Policía 
municipal con pleno 
respeto a los derechos 
humanos. 

 

Estrategia  

2.2. Equipamiento y 
tecnología para la 
seguridad pública. 

 

Objetivo 17: 

Alianzas para Lograr los 
Objetivos 

Fortalecer los medios 
de Ejecución y 
revitalizar la alianza 

Mantener 
finanzas sanas 

Respeto a los 
contratos 
existentes y 
aliento a la 

II. Política Económica 
Definir los Programas y 
Políticas Públicas 
Estatales dirigidos a la 
mejora del crecimiento 
económico sostenible e 
inclusivo a través de la 
innovación, el 

Eje. V 

Estrategia 5.2. Atención y 
participación ciudadana. 

Eje IV 
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mundial para el 
desarrollo sostenible. 

inversión 
privada 

emprendimiento, la 
participación de la 
sociedad en su conjunto 
y de las 
administraciones estatal 
y municipal, 
garantizando la 
transparencia de las 
Finanzas Públicas. 

Impulsar la obra pública 
del Estado para 
fortalecer la 
infraestructura estatal, 
generando una 
integración económica y 
territorial que contribuya 
al bienestar social de la 
Entidad 

Estrategia 4.2. Medio 
Ambiente Y Sostenibilidad 

Objetivo 18: 

Fortalecer  la educación a 

la ciudadanía de apoyo 

respeto y cuidado de los 

niños niñas y 

adolescentes   

 

Mantener los 
valores de respeto 
y cuidado a los 
niños niñas, 
adolescentes y los 
valores familiares.  

Buscar un espacio para la 
atención de lo niños y niñas 
maltratados o en situación 
de falta de hogar. .  
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Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 

Ejes Rectores 

Eje I. Honestidad y transparencia 

Gobierno honesto y transparente, con una administración eficaz en un marco normativo moderno y 

pertinente, y con una aplicación de recursos efectiva, transparente y abierta, que se concentra en 

generar valor público y busca atender con calidad a la población del municipio y generar las 

condiciones para su participación. 

Eje II. Seguridad 

En un marco de coordinación con los órdenes federal y estatal y con la participación de la ciudadanía, 

este Eje establece estrategias de prevención y reacción para mejorar la seguridad, el orden, la 

tranquilidad y reducir la violencia, así como enfrentar situaciones de emergencia con un enfoque de 

estabilidad, legalidad y salvaguardando la integridad y los derechos de todos los habitantes. 

 

Eje III. Competitividad y responsabilidad 

Aprovechar la  vocación natural y cultural en un modelo de desarrollo sostenible, planificado e 

inclusivo que tiene como principal motor al turismo y que genera prosperidad y beneficios para todas 

las zonas y sectores del municipio, con estrategias para impulsar a los emprendedores, fomentar el 

crecimiento del capital humano, la vinculación y los encadenamientos productivos, la innovación y la 

competitividad haciendo más equitativa la distribución de la riqueza de tal forma que todos, 

principalmente los jóvenes tengan oportunidades de empleo y desarrollo. 

Eje IV. Orden, sostenibilidad y sustentabilidad 

Un municipio ordenado, sostenible y sustentable es aquel donde todos sus componentes interactúan 

y se desarrollan con la visión a largo plazo de crear un entorno ordenado en el que se sustenta el 

bienestar de quienes lo habitan y visitan. En este Eje establecemos estrategias para un crecimiento 

municipal armónico con un entorno urbano ordenado con base en la legalidad, que facilita la movilidad 

y desarrolla resiliencia frente a los riesgos, con obras proyectadas y construidas con base en criterios 

de eficiencia, calidad y sustentabilidad y con servicios públicos que mejoren su capacidad de 

respuesta, su calidad y cobertura. 
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Eje V. Bienestar social 

Un municipio donde se vive y trabaja dignamente, en un entorno que procura el bien de todos sus 

habitantes, con respeto, equidad, justicia social y desarrollo humano integral y donde cada habitante 

Ejerce sus derechos. En este Eje establecemos estrategias para mejorar los niveles de bienestar de 

la población y reducir la pobreza y la marginación con programas de atención básica de servicios de 

salud, impulso a la educación, fortalecimiento de nuestros valores culturales, mejoramiento vivienda 

y servicios, equidad de género, atención a la juventud y fomento de la activación física y el deporte 

con igualdad de oportunidades y con énfasis en la atención de los grupos en situación de 

vulnerabilidad.  
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Tabla 36 Ejes y estrategias 

BLA 05. EJES Y TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-2021 

Eje I 
Honestidad y 
transparencia 

Eje II 
Seguridad 

Eje III 
Competitividad y 
responsabilidad 

Eje IV 
Orden, sostenibilidad 

y sustentabilidad 

Eje V 
Bienestar Social 

Estrategia 1.1. 
transparencia, 
rendición de 
cuentas y acceso a 
la información 
Pública. 

Estrategia2.1.  
Cultura de la 
prevención del delito 
y responsabilidad 
vial. 

Estrategia 3.1.  
Fomento a la 
producción sostenible 
del sector primario. 

Estrategia 4.1. 
Desarrollo urbano  
sostenible. 

Estrategia 5.1. 
Bienestar de las  
familias, niños, niñas, 
y adolescentes.  

Estrategia 1.2. 
Gobierno 
incluyente, de 
puertas abiertas y 
cercanía social. 

Estrategia 2.2. 
Equipamiento y 
tecnología para la 
seguridad pública. 

Estrategia 3.2. 
Diversificación 
económica y 
competitividad. 

 

Estrategia 4.2.  
Medio ambiente y 
sostenibilidad. 

Estrategia 5.2. 
Atención y 
participación 
ciudadana. 

Estrategia 1.3. 
Administración 
municipal eficiente, 
de calidad y libre 
de corrupción. 

Estrategia 2.3. 
Profesionalización 
de las policías de 
tránsito, preventiva y 
Turística. 
 
 

Estrategia 3.3. 
Diversificación y 
fortalecimiento del 
turismo. 

Estrategia 4.3.  
movilidad y espacios 
públicos. 

Estrategia 5.3. 
Atención a la salud. 

Estrategia 1.4. 
Gobierno digital e 
innovación 
municipal. 

Estrategia 2.4.  
policía municipal con 
pleno 
respeto a los 
derechos 
humanos. 
 

 Estrategia 4.4.  
Servicios públicos e 
infraestructura de 
calidad. 

Estrategia 5.4. 
Educación y cultura. 

Estrategia 1.5. 
Participación 
ciudadana. 

Estrategia2.5.  
Protección civil, 
manejo de 
emergencias y 
urgencias. 
 

   
Estrategia 5.5. 
Juventud y 
deporte. 

Estrategia 1.6. 
Finanzas sanas. 

   Estrategia 6.6. 
Atención a 
grupos 
vulnerables. 
 

Estrategia 1.7.  
Sistema municipal 
de planeación 
democrática. 

   Estrategia 5.7. 
Vivienda y 
servicios básicos. 
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Eje I.- Honestidad y transparencia 

Este Eje apunta a la construcción de un gobierno honesto y transparente, con una administración 

eficaz en un marco normativo moderno y pertinente, y con aplicación de recursos de manera 

efectiva, transparente y abierta, que se concentra en generar valor y que busca atender con 

calidad a la población del municipio y generar las condiciones para su participación. 

 

Objetivo del eje. 

Atender de manera responsable y transparente a la población con mejores prácticas de gestión 

municipal y rendición de cuentas que generen respuestas adecuadas, eficaces y eficientes a las 

necesidades de la ciudadanía, aprovechando eficientemente sus recursos y con un manejo 

responsable de las finanzas que permitan dar beneficio a la población. 

 

Estrategia 1.1. transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. 

Objetivo estratégico. 

Generar las condiciones para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la 

transparencia y la protección de los datos personales, que contribuya a conformar un Gobierno 

transparente e incluyente. 

 

Líneas de acción. 

1. Facilitar y cumplir con el acceso a la información pública. 

2. Fomentar una cultura de transparencia en los servidores Públicos. 

3. Vigilar el adecuado cumplimiento de la ley por parte de los Sujetos Obligados. 

4. Promover entre la sociedad el aprovechamiento de la información pública. 

5. Capacitar y actualizar en la materia a los servidores públicos. 

6. Fomentar la importancia de la trasparencia al interior del sujeto obligado. 

7. Atender denuncias, recursos de revisión y términos. 

 

Estrategia 1.2. Gobierno incluyente, de puertas abiertas y cercanía social. 

Objetivo estratégico. 

Establecer mecanismos de coordinación entre la Presidencia Municipal y las áreas del 

Ayuntamiento, así como con los sectores público, privado y social para atender y vincular las 
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peticiones ciudadanas y dar seguimiento a acuerdos de gabinete, planes, programas y proyectos 

estratégicos. 

 

Líneas de acción. 

1. Instrumentar un modelo de atención que mejore los tiempos de respuesta a las demandas 

sociales recibidas. 

2. Establecer un esquema que coordine el trabajo de las distintas áreas de la Administración 

Pública municipal. 

3. Alentar el desarrollo de los proyectos estratégicos que coadyuven al logro de los objetivos 

planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

4. Diseñar un modelo de relaciones públicas del Ayuntamiento basado en la colaboración y la 

solidaridad social. 

5. Validar los instrumentos jurídicos que requieran la suscripción de la presidencia municipal. 

6.   Sancionar cualquier acto cometido por servidores públicos del Ayuntamiento que sean muestra 

de discriminación, maltrato o violencia en contra de niños, niñas, mujeres, adultos mayores y 

animales de acuerdo a las leyes aplicables en la materia. 

7.   Sancionar cualquier acto cometido por servidores públicos que atente contra la equidad de 

género.  

 

Estrategia 1.3. Administración municipal eficiente, de calidad y libre de corrupción. 

Objetivo estratégico. 

Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo prácticas confiables y 

con un enfoque de calidad. 

 

Líneas de acción: 

1 Desarrollar programas de formación dirigido a fortalecer las capacidades del personal 

administrativo del Ayuntamiento con el propósito de mejorar la atención a la población. 

2 Revisar y actualizar los reglamentos interiores, manuales de organización y procedimientos 

de todas las direcciones del Gobierno Municipal con el fin de tener una administración 

moderna y pertinente. 
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3 Establecer un programa de mejora de la gestión para evaluar el desempeño de los 

funcionarios y atender los aspectos susceptibles de mejora. 

4 Establecer reglas y control de procedimientos en cuanto a contratos, procesos y funciones. 

5 Fortalecer el registro y control del patrimonio del municipio. 

6 Sistematizar el programa anual de adquisiciones de todas las direcciones municipales 

7 Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. 

8 Preservar la certeza jurídica y patrimonial del ayuntamiento, así como fortalecer el archivo 

municipal. 

9 Implementar un sistema de control de archivos acorde con el manejo del sistema de entrega 

recepción con la documentación que genere cada una de las unidades administrativas. 

10 Calendarizar la depuración periódica de los documentos que se encuentran resguardados en 

las bodegas de archivo municipal. 

11.    Implementar la contratación de personas con capacidades físicas condicionales dentro de la 

administración municipal. 

 

Estrategia 1.4. Gobierno digital e innovación municipal. 

Objetivo estratégico. 

Aumentar el nivel de eficiencia y eficacia de los servicios municipales y disminuir el tiempo de los 

trámites y servicios en beneficio de los usuarios, incrementando sus niveles de satisfacción. 

 

Líneas de acción. 

1  Fomentar la innovación en todos los niveles de la organización municipal. 

2  Diseñar un modelo eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para el 

gobierno. 

3  Ampliar y diversificar la oferta de trámites y servicios municipales a través de medios 

electrónicos (aplicaciones móviles, portal de Internet, redes sociales y módulos con Internet 

gratuito). 

4  Desarrollar aplicaciones móviles ciudadanas para el reporte de probables actos de corrupción 

y/o mal servicio de quienes laboran en la administración pública, así como para reportar baches 

de calles, fugas de agua, luminarias sin funcionar, entre otros. 

5  Contar con una plataforma de información en línea con módulos de atención ciudadana. 



 

 

 

  

 

165 
 

6  Desarrollar un sistema integral de control documental para la digitalización de documentos 

municipales. 

7  Asegurar el funcionamiento de los recursos informáticos de la administración municipal a 

través de la atención oportuna de solicitudes por las áreas. 

8  Difundir en de forma oportuna la información de las acciones de gobierno. 

 

Estrategia 1.5. Participación ciudadana 

Objetivo estratégico 

Promover la participación ciudadana en todas las acciones de gobierno. 

 

Líneas de acción: 

1 Desarrollar comités organizados de la población para incentivar una mejor participación 

ciudadana. 

2 Organizar comités para concertación de obra pública y contraloría social. 

3 Colaborar en actividades culturales, deportivas, de entretenimiento y capacitaciones de 

otras instancias municipales que se realicen. 

4 Promover la instalación, conformación y capacitación de los comités vecinales y de 

contraloría social. 

5 Implementar el programa de promoción cívica en escuelas de educación media. 

6 Establecer y difundir los criterios para la operación de las Contralorías Sociales en los 

proyectos de inversión pública. 

7   Generar un Observatorio Ciudadano que contenga información para medir la percepción 

ciudadana respecto de los logros de la administración municipal. 

 

Estrategia 1.6. Finanzas sanas. 

Objetivo estratégico. 

Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio con criterios de austeridad, 

disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público. 

Líneas de acción: 

1 Fortalecer la tesorería municipal a través de la modernización catastral. 

2 Implementar un plan de austeridad y racionalidad del gasto público municipal. 
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3 Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios agregando 

alternativas que generen eficiencia operativa y mejoras en la atención a la población. 

4 Mantener una actualización constante del padrón de contribuyentes para incrementar la 

recaudación municipal. 

5 Generar convenios de colaboración con instituciones bancarias para la recepción de pagos 

de los servicios que presta el Ayuntamiento. 

6 Fomentar la obtención de recursos financieros a través de diferentes alternativas públicas o 

privadas a nivel regional, nacional o internacional destinados a la Ejecución de programas o 

proyectos municipales. 

7 Elaborar los estados financieros y la cuenta pública para cumplir con la entrega oportuna a 

las instancias competentes, así como la presentación de la información.  

8 Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios. 

9 Fortalecer la normativa y la reglamentación municipal en materia administrativa, fiscal y 

presupuestaria. 

10 Generar informes periódicos sobre la recaudación y el Ejercicio de recursos públicos. 

11 Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia como resultado de la solidez 

financiera del municipio. 

12 Integrar el presupuesto basado en resultados para la programación ordenada de las 

acciones y actividades del municipio. 

13 Establecimiento de sistemas de control para el cumplimiento de las metas y objetivos 

sustentados en el presupuesto basado en resultados a través del empleo eficiente de los 

recursos. 

 

Estrategia 1.7. Sistema municipal de planeación democrática. 

Objetivo estratégico. 

Establecer las bases normativas y administrativas para el eficaz funcionamiento del sistema 

municipal de planeación democrática. 

Líneas de acción: 

1. Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) y sus subcomités. 
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2. Revisar y actualizar el marco jurídico de la Planeación Municipal. 

3. Fomentar la participación ciudadana en los órganos del Sistema Municipal de Planeación 

Democrática. 

4. Implementar de manera gradual y paulatina el Presupuesto Basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio. 

5. Implementar un Banco de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y 

priorización de las inversiones en el municipio. 

6. Instrumentar el Sistema de Información Estratégica del municipio. 

7 Establecer las bases para la institucionalización de las actividades de investigación, 

generación de información y análisis orientados a la planeación. 

8 Evaluar los programas federales y municipales con la finalidad de mejorar su desempeño 

9 Proporcionar capacitación a las y los funcionarios de la Administración Pública Municipal en 

temas de planeación y evaluación. 

10 Revisar y actualizar el marco jurídico administrativo de la Programación del gasto público 

del municipio. 

11 Actualizar los mecanismos de consulta ciudadana. 

12 Liderar la elaboración del Informe Anual de Gobierno Municipal. 

13 Implementar procesos de monitoreo, evaluación y difusión de las actividades del gobierno 

municipal. 

14 Generar los mecanismos para la evaluación permanente de los instrumentos de planeación 

municipal y su actualización incluyendo la participación ciudadana. 

Eje II.- Seguridad. 

Un Tlacotalpan más seguro, confiable y tranquilo, es aquel que observa el pleno desarrollo de la 

vida cotidiana de sus habitantes. en un marco de coordinación con los órdenes federal y estatal y 

con la participación de la ciudadanía, este eje establece estrategias de prevención y reacción para 

mejorar la seguridad, el orden, la tranquilidad y reducir la violencia, así como enfrentar situaciones 

de emergencia con un enfoque de estabilidad, legalidad y salvaguardando la integridad y los 

derechos de todos los habitantes del municipio de Tlacotalpan. 
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Objetivo del Eje. 

Garantizar la paz, armonía y el orden público respetando los derechos humanos y patrimoniales 

de los habitantes y visitantes de Tlacotalpan. 

Estrategia 2.1. Cultura de la prevención del delito y responsabilidad vial. 

Objetivo estratégico. 

Prevenir la violencia, el delito y los accidentes viales a través de programas integrales de 

legislación, creación de conciencia, educación y construcción e instalación de equipamiento en 

las áreas de atención del municipio. 

 

Líneas de Acción 

1. Implementar en todo el municipio un modelo de policía de proximidad con mayor presencia 

en los sectores con mayor incidencia delictiva. 

2. Construir y rehabilitar casetas de policía en los sectores de mayor incidencia delictiva 

Promover, en coordinación con el gobierno federal y estatal, la implementación de operativos 

conjuntos para el combate y la prevención de delitos. 

3. Con apoyo de los comités de participación ciudadana, implementar un programa de medidas 

preventivas del delito y la violencia, en cada uno de los asentamientos humanos del municipio 

4. Establecer un programa de prevención de accidentes por causas relacionadas al alcohol. 

5. Implementar una campaña de concientización en las escuelas sobre los riesgos de la 

delincuencia y las adicciones a fin de promover los centros escolares como espacios seguros. 

6. Implementar programas de actividades deportivas, culturales, productivas y sociales entre los 

jóvenes para el combate a las adicciones y el pandillerismo con la participación de toda la 

familia. 

7. Instalar mesas de coordinación interinstitucional en materias de prevención del delito y 

disminución de hechos delictivos. 

8. Establecer estrategias de coordinación interinstitucional para el mantenimiento, actualización 

y mejoramiento del equipamiento urbano de tránsito y vialidades. 

Estrategia 2.2. Equipamiento y tecnología para la seguridad pública 

Objetivo estratégico 

Fortalecer, modernizar y ampliar la infraestructura física, tecnológica y el equipamiento en materia 

de seguridad pública a fin de mejorar la capacidad de acción y la inteligencia policial 
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Líneas de acción. 

1. Dotar a los cuerpos de seguridad pública con el equipamiento y unidades policiales. 

2. Gestionar fondos federales específicos para equipamiento de la seguridad pública. 

3. Implementar la Policía Turística con vigilancia en la zona de ribera del rio y de hoteles 

4. Adquirir tecnología de punta en materia de investigación policial. 

5. Integrar un modelo mixto de seguridad, que combine el uso de tecnología e inteligencia 

policial, para la oportuna atención ciudadana. 

6. Promover la instalación y equipamiento de puestos de mando regionales. 

7. Implementar, aplicaciones móviles y medios alternativos de reportes de emergencia. 

8. Rehabilitar, habilitar y adquirir módulos de vigilancia para generar mayor proximidad con los 

ciudadanos. 

9. Dotar al personal del equipo necesario, así como, con uniformes para realizar actividades de 

prevención, presencia, vigilancia y operaciones en equipos especiales. 

10. Acondicionar el equipo de patrullaje en todas sus modalidades, para optimizar su operación. 

11. Capacitación a policías. 

12. Programa de policía amable. Para que el policía no sea prepotente si no que actúe con 

amabilidad dentro del marco de la legalidad. 

 

Estrategia 2.3. Profesionalización de las policías de tránsito, preventiva y turística. 

Objetivo estratégico. 

Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito 

municipal a fin de que mejoren su actuación y servicio a la comunidad para proteger a los 

ciudadanos y consolidar un municipio seguro. 

 

Líneas de acción. 

1. Establecer un programa de actualización de los procedimientos de selección, formación y 

profesionalización de los elementos, desarrollando habilidades y conocimientos que 

garanticen su óptimo desempeño, inculcándoles responsabilidad, honestidad, lealtad, ética y 

servicio a la sociedad y a su municipio. 
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2. Cumplir con todas las evaluaciones requeridas para el ingreso, permanencia, renovación de 

vigencia y promoción del personal. 

3. Proponer esquemas de financiamiento mixto para fortalecer la capacitación, vinculación y 

actuación policial. 

4. Fomentar, en coordinación con el sector educativo, un programa de capacitación y 

profesionalización para los elementos de la policía municipal que incluya temas jurídicos y de 

derechos humanos. 

5. Proporcionar a los elementos en activo y de nuevo ingreso las herramientas conceptuales, 

técnicas y metodológicas, de acuerdo con las demandas sociales en cuanto a prevención de 

delitos. 

6. Revisar y evaluar procedimientos de trabajo policíaco, aplicando métodos de administración 

estratégica. 

7. Mejorar las condiciones laborales de los policías y el sistema de estímulos al trabajo de equipo 

y a los policías que se distingan por sus actos de valor y honestidad. 

8. Desarrollar programas de capacitación y certificación permanente de policía bilingüe. 

9. Implementar capacitación teórica y/o práctica en temas relacionados a la función 

desempeñada de cada corporación policial. 

10. Proponer esquemas de financiamiento mixto para fortalecer la capacitación, vinculación y 

actuación policial. 

 

Estrategia 2.4. Policía municipal con pleno respeto a los derechos humanos. 

Objetivo estratégico. 

Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito 

municipal a fin de consolidar un municipio seguro en un contexto de pleno respeto a los derechos 

humanos. 

 

Líneas de acción. 

1. Fomentar programas de capacitación en materia de derechos humanos a los servidores 

públicos del H. Ayuntamiento de Tlacotalpan. 

2. Atender de manera oportuna, responsable y bajo el enfoque de los derechos humanos a las 

víctimas, los infractores y los presuntos delincuentes.  
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3. Apoyar a la ciudadanía en labores de ayuda social, realizando labores de auxilio. 

 

Estrategia 2.5. Protección civil, manejo de emergencias y urgencias 

Objetivo estratégico. 

Fortalecer las capacidades en materia de protección civil del municipio y la atención de la 

población en situaciones de emergencias y urgencias. 

 

Líneas de acción. 

1. Difundir entre la población las normas, procedimientos y mejoras prácticas para actuar en 

casos de siniestros o desastres naturales, con la colaboración de organizaciones civiles. 

2. Realizar campañas de supervisión del cumplimiento de normas preventivas por parte de 

autoridades, empresarios y la población en general. 

3. Elaborar planes de emergencia y de respuesta inmediata ante todo tipo de sinestros. 

4. Organizar y preparar brigadas de voluntarios para enfrentar sinestros y catástrofes, en 

colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. 

5. Actualización constante del Atlas de Riesgo del Municipio, en el que se identifiquen el tipo 

de giro y negocios que existen en cada manzana, y los riesgos que pueden generar su 

operación, así como de zonas con amplia circulación, y problemas de aglomeración de 

vehículos y personas. 

6. Realizar campañas de vigilancia del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 

prevención de riesgos en las construcciones. 

7. Desarrollar e implementar el proyecto para implementar la Unidad Municipal de Atención de 

Emergencias. 

8. Se capacitará y monitoreará el trabajo de los integrantes de protección civil, para que exista 

un criterio unificado en la aplicación de reglamentos y sanciones. Establecer programas de 

capacitación y profesionalización que incluya estímulos y mejoramiento del equipamiento 

del personal de protección civil y bomberos para hacer más eficiente la atención a los 

llamados de la ciudadanía. 

9. Homologar criterios del personal, con la finalidad de que el compromiso de cada elemento 

sea del mismo nivel, al punto que cada uno sea capaz de tomar decisiones en cualquier 

situación que se presente y nos permita una respuesta eficiente, eficaz y humanitaria. 



 

 

 

  

 

172 
 

10. Implementar un programa de acercamiento y capacitación en primeros auxilios y prevención 

de riesgos e incendios a la población, los servidores públicos y los empresarios. 

11. Mejoramiento del parque vehicular, así como del equipo, herramientas e implementos de las 

corporaciones de protección civil y bomberos. 

12. Aumento de recurso tecnológico de la base municipal de protección civil y bomberos, 

conforme a las necesidades que generan los fenómenos perturbadores. 

13. Fomentar con los niños y niñas, en edad entre 8 y 12 años, la cultura de la prevención de 

accidentes, protección civil y la gestión integral del riesgo, de una forma dinámica y lúdica, 

adquiriendo una nueva conciencia sobre el cuidado de la vida. 

14. Contar con programas internos actualizados de protección civil en, escuelas, casas y 

oficinas de gobierno, entre otros. 

15. Impulsar el programa de brigadistas voluntarios, para promover la participación ciudadana 

en la prevención y atención a contingencias. 

16. Educar a la población en general en cultura de la prevención de casos de desastre natural. 

17. Revisar las normas y el correcto cumplimiento de protección civil, con la participación de los 

comités ciudadanos, a fin de detectar oportunidades de mejora para su progresiva 

implementación. 

Eje III.- Competitividad y responsabilidad. 

Tlacotalpan más competitivo y responsable es el que aprovecha su inmensa vocación natural y 

cultural en un modelo de desarrollo sostenible, planificado e inclusivo que tiene como principal 

motor el turismo y que genera prosperidad y beneficios para todas las zonas y sectores del 

municipio, con estrategias para impulsar a los emprendedores, fomentar el crecimiento del capital 

humano, la vinculación y los encadenamientos productivos, la innovación y la competitividad 

haciendo más equitativa la distribución de la riqueza de tal forma que todos, principalmente los 

jóvenes tengan oportunidades de empleo y desarrollo. 

 

Objetivo del eje. 

Impulsar el desarrollo económico del municipio con estrategias sustentables, innovadoras e 

incluyentes con base en la vocación turística y la diversificación económica con planes de 
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infraestructura regional y de consolidación de la vocación sectorial para la producción de bienes y 

servicios. 

 

Estrategia 3.1. Fomento a la producción sostenible del sector primario 

Objetivo estratégico. 

Impulsar con estrategias sustentables, innovadoras e incluyentes a los actores productivos del 

sector primario. 

 

Líneas de acción. 

1 Elaborar un diagnóstico integral del sector primario de Tlacotalpan que nos permita crear 

políticas públicas fundamentales en el desarrollo de estas actividades. 

2 Fortalecer las capacidades competitivas y productivas del sector mediante capacitación e 

información oportuna. 

3 Inclusión de los actores económicos rurales en las actividades productivas del municipio. 

4 Organización de los productores para la generación de proyectos colectivos. 

5 Vinculación estratégica entre la oferta y la demanda por productos del sector primario. 

6 Introducción de sistemas de producción más eficientes y de menos impacto ambiental. 

7 Alianzas o mecanismos de inversión orientadas al encadenamiento productivo y fortalecimiento 

de la organización empresarial de los productores primarios. 

8 Establecer los mecanismos para la certificación de la producción primaria con estándares 

internacionales. 

9 Fortalecimiento de la actividad apícola del municipio. 

10  Elaborar un diagnóstico integral del sector primario de Tlacotalpan que nos permita crear 

políticas públicas fundamentales en el desarrollo de estas actividades. 

11  Fortalecer las capacidades competitivas y productivas del sector mediante capacitación e 

información oportuna. 

12  Inclusión de los actores económicos rurales en las actividades productivas del municipio. 

13  Organización de los productores para la generación de proyectos colectivos. 

14  Vinculación estratégica entre la oferta y la demanda por productos del sector primario. 

15  Introducción de sistemas de producción más eficientes y de menos impacto ambiental. 
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16  Alianzas o mecanismos de inversión orientadas al encadenamiento productivo y 

fortalecimiento de la organización empresarial de los productores primarios. 

17  Establecer los mecanismos para la certificación de la producción primaria con estándares 

internacionales. 

 

Estrategia 3.2. Diversificación económica y competitividad. 

Objetivo estratégico 

Fortalecer las capacidades competitivas y productivas del municipio y sus sectores económicos 

mediante la creación de políticas públicas que generen las condiciones para el desarrollo de 

empresas locales, nuevos sectores de mayor derrama económica y la vinculación entre los 

sectores secundarios y terciarios. 

 

Líneas de acción. 

1 Creación de las bases para la defensa de la propiedad intelectual de artesanos. 

2 Creación del Mercado donde se comercialicen productos elaborados en la zona y de transición 

para que ese sector tenga mejores condiciones de vida. 

3 Registro ante el IMPI de la marca “Hecho en Tlacotalpan” para fortalecer al sector artesanal y 

la producción primaria del municipio. 

4 Credencialización y digitalización de artesanos que nos permita obtener datos estadísticos para 

su estudio y análisis. 

5 Creación de la Casa del Artesano donde se elaboren artesanías que nos den identidad  

6 Capacitar y fortalecer las capacidades productivas y de comercialización de productores, 

ganaderos, pescadores y artesanos. 

7 Habilitar y destinar espacios públicos para la comercialización de productos artesanales. 

8 Apertura rápida de empresas de bajo riesgo. 

9 Fomentar y promocionar festivales que generen valor público. 

10 Fomentar en los jóvenes de la zona urbana y rural la cultura del emprendimiento y el 

autoempleo. 

11 Realizar estudios y generar las condiciones para la instalación de industrias limpias en la zona 

rural del municipio. 
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12 Establecer las bases para la formación de recursos humanos de nivel medio y superior con 

pertinencia que permitan a los habitantes del municipio aprovechar su potencial en las 

actividades productivas existentes o generar empresas, fomentar el arraigo y evitar la fuga de 

capital humano. 

13 Regular el comercio en la vía pública. 

14 Fomentar el consumo de los productos locales y tradicionales tlacotalpeños con la creación de 

un día de plaza quincenal. 

15 Crear alianzas estratégicas con organismos públicos y privados,  para la promoción y difusión 

de los productos de artesanos y artistas de la localidad. 

16 Reactivación de la actividad pesquera agrícola y ganadera. 

17 Gestión y apoyo a organizaciones y productores libres del sector primario. 

18 Fomentar apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa así como a prestadores de servicio 

con la creación de un departamento de vinculación con los diversos programas federales y 

estatales. 

19 Fomentar la realización de congresos y convenciones en el municipio que generen derrama 

económica a la población. 

20 Promover la implementación del programa de empleo temporal en acciones de mejora del 

entorno. 

 

Estrategia 3.3. Diversificación y fortalecimiento del turismo. 

Objetivo estratégico. 

Consolidar los productos turísticos existentes y generar alternativas de inversión que favorezcan 

un posicionamiento como destino turístico sustentable y con reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

 

Líneas de acción: 

1 Fortalecer al Consejo Municipal de Turismo como un espacio permanente de comunicación, 

coordinación y discusión de políticas en materia turística con los empresarios del ramo, de 

manera dinámica y estructurada. 

2 Generar proyectos de promoción turística de manera coordinada y canalizar recursos por medio 

del Consejo de Promoción Turística de Veracruz. 
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3 Crear mecanismos que generen sinergias operativas y financieras entre gobierno y sector 

privado en proyectos de mejoramiento de la imagen urbana, cuidado del medio ambiente, rio y 

paisajes, así como el reforzamiento de la seguridad, infraestructura y servicios públicos en las 

áreas de mayor afluencia turística en el Municipio. 

4 Desarrollar infraestructura urbana encaminadas al turismo en temas como como señalización, 

accesos a la ciudad, vialidades y accesos a lugares públicos, transporte e información turística. 

5 Coordinar acciones entre gobierno y sector privado en el desarrollo de proyectos culturales y 

capacitación en materia turística. 

6 En colaboración con la industria turística, se promoverá el turismo social para conocer los 

diferentes espacios de recreación con que cuenta el Municipio. 

7 Garantizar el acceso a los lugares públicas. 

8 Se promoverá, en colaboración con las organizaciones de prestadores de servicios turísticos, 

aprovechando las diferentes herramientas de promoción. 

9 Se buscará optimizar la atención al turismo mediante la mejora y ampliación de los módulos de 

información oficial ubicados en puntos estratégicos. 

10 Se analizará la implementación de un mecanismo permanente para conocer los intereses y 

propuestas de los visitantes de los distintos destinos en el Municipio, así como para valorar y 

dar seguimiento a los índices de satisfacción. 

11 Se continuarán, reforzarán e incrementarán los programas de capacitación de la policía 

municipal en materia turística; así como el mejoramiento en su equipamiento. 

12 Colaboración con las asociaciones Civiles Prestadoras de Servicios Turísticos, para generar y 

mantener actualizados los datos estadísticos con respecto a la ocupación, tipo de turismo y 

ubicar mercados y necesidades para diseñar estrategias adecuadas para una mejor toma de 

decisiones del sector. 

13  Establecer acciones de colaboración para el correcto desarrollo del turismo en zona. 

14  Fortalecer las distintas festividades (tradiciones), fiestas de la candelaria, cruz verde, san 

Miguelito, 15 de septiembre, fiestas decembrinas, haremos continuidad a las festividades, la 

paella mas grande, carnaval, semana santa, efectuar los fines de semana del artesano,  buscar 

estrategias para explotar los recursos o naturales (rio), culturales, gastronómicos, impulsar 

paseos ecoturísticos (fotografías), promover la participación por sectores en las diversas 

exposiciones: gastronómicas, culturales de la república mexicana.  
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15 Colaborar con la industria turística, se promoverá el turismo social para conocer los diferentes 

espacios de recreación con que cuenta el municipio. 

16  Garantizar el acceso universal en los lugares públicos, a fin de que se garantice la libre y 

segura movilidad de las personas con alguna limitación o discapacidad. 

17  Promover festividades quincenales y eventos artísticos mensuales; para atraer al turismo de 

la región, nacional e internacional. 

18 Optimizar la atención al turismo mediante la mejora y ampliación de los módulos de información 

oficial ubicados en puntos estratégicos. 

19 Analizar la implementación de un mecanismo permanente para conocer los intereses y 

propuestas de los visitantes de los distintos destinos en el Municipio, así como para valorar y 

dar seguimiento a los índices de satisfacción. 

20 Reforzar e incremental los programas de capacitación de la policía municipal en materia 

turística; así como el mejoramiento en su equipamiento. 

21 Colaborar con las asociaciones civiles prestadoras de servicios turísticos, para generar y 

mantener actualizados los datos estadísticos con respecto a la ocupación, tipo de turismo y 

ubicar mercados y necesidades para diseñar estrategias adecuadas para una mejor toma de 

decisiones del sector. 

22 Establecer acciones de colaboración para el correcto desarrollo del turismo en zona. 

23 Coordinar fandangos y eventos culturales para fomentar la economía local, en barrios, colonias 

y comunidades. 

Eje IV. Orden, sostenibilidad y sustentabilidad. 

Un Tlacotalpan ordenado, sostenible y sustentable es aquel donde todos sus componentes 

interactúan y se desarrollan con la visión a largo plazo de crear un entorno ordenado en el que se 

sustenta el bienestar de quienes lo habitan y visitan. En este eje establecemos estrategias para 

un crecimiento municipal armónico con un entorno urbano ordenado con base en la legalidad, que 

facilita la movilidad y desarrolla resiliencia frente a los riesgos, con obras proyectadas y 

construidas con base en criterios de eficiencia, calidad y sustentabilidad y con servicios públicos 

que mejoren su capacidad de respuesta, su calidad y cobertura. 

Objetivo del eje. 

Garantizar un crecimiento urbano inteligente, sustentable, ordenado e integrado adaptado a la 
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realidad territorial desde una perspectiva holística con la participación pública y la máxima 

implicación de los agentes locales. 

 

Estrategia 4.1. Desarrollo urbano sostenible 

Objetivo estratégico. 

Establecer y desarrollar las políticas de planeación y ordenamiento urbano sustentable, territorial 

y urbano en el Municipio de Tlacotalpan. 

 

Líneas de Acción. 

1. Gestionar, la creación, actualización o reforma de las leyes, reglamentos e instrumentos 

normativos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

del Municipio. 

2. Revisar y actualizar los instrumentos de normatividad del uso de suelo. 

3. Vincular, en coordinación con el gobierno estatal y federal, los programas de desarrollo urbano 

con los de ordenamiento ecológico, mediante la elaboración del programa de ordenamiento 

territorial, ecológico y desarrollo urbano. 

4. Revisar y actualizar los instrumentos de normatividad de construcción y los de manejo, 

tratamiento y disposición de aguas residuales. 

5. Incorporar los objetivos y políticas de ONU-Habitat, así como las metas y objetivos para el 

Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, en las acciones de desarrollo urbano sustentable 

de Tlacotalpan. 

6. Asegurar el patrimonio social, económico, cultural y medioambiental natural en el municipio, 

mediante el fortalecimiento a los instrumentos normativos y el fomento de la convivencia de las 

comunidades urbanas y rurales con los bienes culturales y ambientales. 

7. Promover, la implementación de criterios de movilidad, equipamiento urbano, espacio público 

y servicios. 

8. Crear políticas para evitar asentamientos humanos o actividades económicas en zonas 

vulnerables, de riesgo y recarga de mantos acuíferos. 

9. Promover, la implementación de criterios de evaluación de los estudios de impacto territorial, y 

prevención de riesgo, a fin de lograr la sana inserción de los desarrollos en el entorno físico y 

cultural. 
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10. Publicación y aplicación del reglamento de imagen y paisaje urbano. 

11. Incluir propuestas de movilidad accesibles, seguras y no contaminantes, en los instrumentos 

de planeación, facilitando un acceso equitativo e incluyente. 

12. Promover que los nuevos desarrollos habitacionales incluyan infraestructura para la movilidad 

ciclista y peatonal, instalaciones de cableado subterráneo y nuevas tecnologías que abonen 

a la sustentabilidad e inserción amigable en el entorno. 

13. Promover instrumentos que permitan financiar proyectos encaminados a desarrollar entornos 

sustentables, dignos, diversos e incluyentes. 

14. Implementar políticas de diversificación turística y económica, en la planeación y el 

ordenamiento territorial. 

15. Realizar actividades para concientizar e informar a la población sobre el desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial sustentable. 

16. Promover la creación del sistema de información geográfica para administrar el suelo 

Municipal. 

17. Emitir las autorizaciones correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable. 

18. Incorporar la mitigación de emisiones, como criterio, en la planeación urbana y, en el diseño 

y Ejecución de los proyectos de urbanización de nuevas áreas urbanas. 

19. Promover una “peatonalización humana” para la mejora de la movilidad y accesibilidad con el 

fin de recuperar, principalmente el centro urbano, para las personas reduciendo el 

protagonismo del vehículo. Siendo necesario acciones para la concientización de la 

ciudadanía hacia patrones de movilidad sostenible aceptados por la sociedad con el fin de 

lograr una transición hacia una movilidad urbana. 

20. Fomentar e impulsar la participación ciudadana en la denuncia de irregularidades en materia 

de desarrollo urbano. 

21. Fomentar el uso y desarrollo de energías alternativas de proyectos en el Municipio. 

22. Privilegiar el establecimiento de superficies de áreas verdes, corredores biológicos y bio 

corredores del paisaje en la gestión del espacio público. 

23. Promover la capacitación constante a colaboradores de la Dependencia. 
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Estrategia 4.2. Medio ambiente y sostenibilidad. 

Objetivo estratégico. 

Garantizar la protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano 

sostenible de los Tlacotalpeños. 

Líneas de Acción 

1. Desarrollar instrumentos, mecanismos, programas y acciones orientadas a concientizar y 

difundir el cuidado del medio ambiente, así como regular, cumplir, vigilar y dar seguimiento a 

la normatividad ambiental aplicable en los proyectos, actividades, desarrollos existentes y 

futuros en el municipio de Tlacotalpan. 

2. Impulsar la transversalidad en torno al manejo integral de la ribera del rio con todos los actores 

incorporando los resultados de investigación científica para la toma de decisiones con una 

estrategia participativa de desarrollo rural con visión. 

3. Fortalecer los sistemas de inspección y vigilancia permanente para las descargas y 

vertimientos de aguas residuales.  

4. Emitir y actualizar los lineamientos y reglamentos destinados a preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y protección del ambiente, que rijan la política ambiental del municipio. 

5. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de protección al ambiente. 

6. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de adaptación al cambio climático. 

7. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educación ambiental que permita 

promover la educación y la participación comunitaria, social y privada, para la preservación y 

restauración de los recursos naturales y la protección del ambiente. 

8. Promover un programa para la gestión integrada de la ribera del rio en el municipio de 

Tlacotalpan. 

9. Promover un modelo de gestión integral de las actividades turísticas para el cuidado y 

conservación de los recursos naturales con visión de sustentabilidad. 

10. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecología y 

protección al ambiente atribuidas al municipio y promover la aplicación de las que corresponda 

a otras autoridades. 

11. Emitir la opinión técnica en materia de impacto ambiental, de las actividades, obras y 

proyectos que se pretenden desarrollar en el municipio de Tlacotalpan, que lo requieran, en 
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coordinación con las instancias de competencia pertinentes. 

12. Incidir y promover la aplicación de medidas y criterios para prevenir, mitigar, restaurar, corregir 

y subsanar la contaminación de los recursos naturales (suelo, agua, aire, biodiversidad) y del 

medio ambiente en general. 

13. Promover y fomentar la investigación ambiental y tecnológica, así como el monitoreo de 

variables ambientales de interés en el municipio de Tlacotalpan. 

14. Promover la transferencia de conocimiento e información en materia medioambiental a través 

de programas de capacitación, educación ambiental, eventos y talleres. 

15. Promover y realizar convenios con el gobierno federal, estatal y otros municipios del estado; 

así como, con particulares y asociaciones civiles para la realización conjunta y coordinada de 

acciones de protección ambiental. 

16. Promover y coadyuvar en programas de rehabilitación, restauración, reforestación y 

revegetación de los diversos ecosistemas presentes en el municipio de Tlacotalpan. 

17. Desarrollar y ejecutar un programa de reforestación en ciudades con el uso de especies 

nativas y aquellas no invasoras. 

18. Promover la actualización del estudio forestal en el municipio de Tlacotalpan. 

19. Consolidar un estudio del arbolado urbano en el municipio de Tlacotalpan, con énfasis en 

arboles de valor histórico, social y ambiental. 

20. Incidir en la protección de ecosistemas marino-costeros. 

21. Promover la formulación de instrumentos de valoración económica en sistemas costeros, que 

coadyuven a su conservación y manejo, así como, a la determinación de montos económicos 

para la rehabilitación de sistemas afectados. 

22. Promover estudios de capacidad de carga en sistemas costeros, que coadyuven a su 

conservación y manejo, así como a la toma de decisiones. 

23. Promover la implementación de energías renovables y/o tecnologías limpias. 

24. Coadyuvar con los gobiernos estatal y federal en planes y programas de prevención de la 

contaminación, saneamiento y remediación de ecosistemas. 

25. Incidir, promover y dar seguimiento a la actualización del programa de gestión del comité 

orientado a la gestión integral de los recursos hídricos en el municipio de Tlacotalpan. 

26. Incidir, promover y dar seguimiento a la actualización del programa de gestión, para orientar 

esfuerzos hacia la gestión integrada y mejora de la calidad de la ribera del rio en el municipio 
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de Tlacotalpan. 

27. Fomentar mecanismos de participación ciudadana para incorporar a los diferentes sectores 

en la gestión ambiental municipal. 

28. Implementar incentivos para que los desarrollos turísticos coadyuven a desarrollar medidas 

que mitiguen los efectos de cambio climático y la contaminación de recursos, así como a 

predios que destinen superficies para la conservación. 

29. Crear el Sistema Municipal de Información Ambiental, para contar con información de calidad 

y actualizada. 

30. Generar un sistema de indicadores que permita medir la eficiencia de las acciones de los 

diferentes sectores de la sociedad y gobierno en favor del medio ambiente. 

31. Promover e incidir en la creación de un Fondo Ambiental para el Municipio de Tlacotalpan. 

32. Crear un sistema integral de difusión de programas y estrategias relacionadas con el equilibrio 

ecológico y la protección del ambiente. 

33. Consolidar el proyecto de mejora regulatoria en materia ambiental, un sistema de evaluación 

de servicios administrativos en materia ambiental: licencias, permisos ambientales, y trámites. 

34. Consolidar un programa de regularización, monitoreo y vigilancia ambiental en material de 

desarrollo urbano para promover la conservación ambiental. 

35. Establecer programas para prevenir y corregir la deforestación. 

36. Se revisará la normatividad y se reforzarán los esquemas de supervisión a fin de prevenir y 

evitar descargas de la red de drenaje que afecten el ambiente y la salud de la población. 

37. Se establecerán esquemas de profesionalización del personal en el área ambiental. 

38. Se establecerán convenios con organizaciones con conocimiento en materia ambiental, para 

que provean asesoría técnica, capacitación y supervisión en la materia. 

39. Se establecerá un programa de difusión y educación para la conservación y protección 

ambiental y crear conciencia de la importancia de un desarrollo sustentable e integral. 

40. Reforestación de espacios urbanos, en banquetas, plazas, y accesos de la ciudad. 

41. Optimizar la recolecta y tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 

42. Promover la disminución de la huella ecológica municipal, priorizando el uso de energías 

limpias y ecotecnologías que ayuden a mitigar el cambio climático, y sus efectos adversos. 

43. Capacitación y Sensibilización a usuarios del agua en temas ambientales para la 

conservación del acuífero y zona de la ribera del rio. 
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Estrategia 4.3. Movilidad y espacios públicos 

Objetivo Estratégico 

Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al 

peatón, toda vez que no contamos con un transporte publico de camiones o autobuses.  

 

Líneas de Acción 

1. Sabemos que la a ruta para llegar a Tlacotalpan es saliendo de Veracruz tomar la carretera 

núm. 180 hacia Alvarado; de aquí continúe por la misma carretera hasta llegar al puente 

Tlacotalpan, donde se desviará a la derecha por la carretera núm. 175; donde más adelante 

llegará a Tlacotalpan.  

2. Apoyo a los taxistas que transitan por nuestro municipio. 

3. Apoyo a los ciclistas. 

4. Apoyo a lo Turistas que nos visitan en sus autos particulares. 

5. Apoyo a los autobuses de turistas que nos visitan en las fiestas de este Municipio.  

 

Estrategia 4.4. Servicios públicos e infraestructura de calidad 

Objetivo estratégico. 

Dotar y mantener la cobertura adecuada y suficiente de la infraestructura cultural, social, deportiva 

y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral, así como un 

mantenimiento adecuado con alta calidad de materiales y bajo nivel de deterioro, así como 

aprovechar los recursos federales destinados a promover acciones de vivienda, entre otras 

oportunidades de mejora en beneficio de la sociedad. 

 

Líneas de Acción. 

1 Llevar a cabo un Programa de Obra Pública Sustentable que mejore el entorno urbano y 

favorezca el desarrollo de la comunidad. 

2 Promover como política del municipio, la contratación de albañiles y constructores 

tlacotalpeños para la Ejecución de las obras públicas.  

3 Promover la Ejecución de infraestructura para prevenir, mitigar y remediar la contaminación 

del acuífero por aguas residuales domésticas. 
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4 Desarrollar un diagnóstico preciso del potencial y necesidades de servicios e infraestructura 

del territorio municipal. 

5 Gestionar ante las autoridades en la materia el mejoramiento y calidad del servicio del agua. 

6 Gestionar la construcción de pozos profundos. 

7 Fomentar y promover la construcción, rescate y mantenimiento de espacios públicos 

Impulsar, en coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y áreas pertinentes del 

Ayuntamiento, la gestión integral de los residuos sólidos en el Municipio de Tlacotalpan. 

8 Promover, en coordinación con los sectores públicos, privados y sociales, campañas de 

reciclaje de residuos sólidos. 

9 Impulsar las iniciativas ciudadanas para el manejo integral de los residuos. 

10 Promover la inversión de la iniciativa privada en proyectos de reciclaje, manejo, educación, 

infraestructura y aprovechamiento de residuos sólidos. 

11 Promover la construcción y/o adaptación de parques y espacios públicos 

12 Promover la participación ciudadana efectiva en la formulación y Ejecución de las obras para 

construir banquetas seguras, cruceros seguros e implementar un programa de mantenimiento 

y conservación de espacios públicos. 

13  Coordinar las acciones de mejora de la señalética urbana y rural. 

14 Ejecutar el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial y el 

equipamiento urbano.  

15 Rehabilitar y reacondicionar de forma permanente los caminos rurales 

16 Promover la construcción de puentes en las comunidades 

17 Gestionar la ampliación del muelle de la zona del almendrito 

18 Gestionar la continuidad de obras como el libramiento de Tlacotalpan, puentes de 

comunidades y de oxidación del cárcamo de aguas negras. 

19 Elaborar el inventario y análisis de la situación actual de las áreas de esparcimiento. 

20 Atender el alumbrado público en las comunidades. 

21 Mantenimiento periódico a toda la infraestructura del alumbrado público de la cabecera 

municipal. 

22 Proporcionar el apoyo de alumbrado público a todas las dependencias. 

23 Destinar el recurso material y humano necesario para el servicio de recolección de residuos 

sólidos. 
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24 Gestionar el funcionamiento y operación del relleno sanitario. 

25 Emplear nuevas tecnologías en el consumo de energía. 

26 Sanear y extender la red de alumbrado público. 

27 Construcción de calles, guarniciones, ciclo vías y banquetas. 

28 Rehabilitar los parques y juegos infantiles. 

29 Fortalecer los programas de separación de desechos, con un énfasis en la participación 

comunitaria. 

30 Se establecerá un programa de acondicionamiento y modernización de las unidades de 

recolección de basura, para mantener en adecuadas condiciones a todas las unidades y 

sustituir gradualmente aquellas que no permitan brindar un servicio de calidad. 

31 Se establecerán programas, con el involucramiento de la comunidad y con organismos de la 

sociedad civil, para dar mantenimiento a áreas públicas, así como a las áreas verdes 

existentes. 

32 Se continuarán y reforzarán las campañas de descacharrización. 

Eje V. Bienestar social 

Un Tlacotalpan con Bienestar Social es un municipio donde se vive y trabaja dignamente, en un 

entorno que procura el bien de todos sus habitantes, con respeto, equidad, justicia social y 

desarrollo humano integral y donde cada habitante Ejerce sus derechos. En este Eje establecemos 

estrategias para mejorar los niveles de bienestar de la población y reducir la pobreza y la 

marginación con programas de atención básica de servicios de salud, impulso a la educación, 

fortalecimiento de nuestros valores culturales, mejoramiento vivienda y servicios, equidad de 

género, atención a la juventud y fomento de la activación física y el deporte con igualdad de 

oportunidades y con énfasis en la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Objetivo del eje. 

Mejorar los niveles de bienestar de la población y reducir la pobreza y la marginación con 

programas de atención básica de servicios de salud, impulso a la educación, fortalecimiento de 

nuestros valores culturales, mejoramiento vivienda y servicios, equidad de género, atención a la 

juventud y fomento de la activación física y el deporte con igualdad de oportunidades y con énfasis 

en la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Estrategia 5.1. Bienestar de las familias, niños, niñas y adolescentes 

Objetivo estratégico. 

Contribuir al desarrollo social integral de quienes habitan el Municipio de Tlacotalpan. 

 

Líneas de Acción 

1. Atención a la población vulnerable que solicite apoyo cumpliendo con los requisitos. 

2. Brigadas en comunidades para escuchar necesidades de la población y promover los servicios 

de la Dirección General y sus áreas. 

3. Desarrollo de proyectos de acuerdo con las necesidades de la población que mejoren la calidad 

de los Tlacotalpeños. 

4. Apoyos funerarios. 

5. Consultoría jurídica. 

6. Coadyuvar con la Secretaría de Bienestar para dar continuidad a diversos programas sociales. 

7. Gestionar los recursos pertinentes para instalar y operar los comedores comunitarios con la 

participación social. 

8. Mejorar las condiciones de las viviendas. 

9. Promover la construcción de cuarto adicional en las viviendas de las personas más pobres. 

10.Integración e instalación del grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en 

adolescentes (GIPEAM) se realiza en apego a la estrategia nacional para la prevención de 

embarazos en adolescentes, así como a los artículos 33, 34, 35 y 36 del reglamento interior del 

grupo estatal para la prevención de embarazos en adolescentes del estado Veracruz, se 

propone a este honorable cabildo la integración del mencionado grupo interinstitucional para la 

prevención de embarazos en adolescentes en el municipio. 

11. Apoyo a la protección de los niños niñas y adolescentes, Mismo que el SIPINNA será 

encargado por medio de procurador del menor.  

 

Estrategia 5.2. Atención y participación ciudadana 

Objetivo estratégico. 

Mejorar la capacidad de respuesta del gobierno municipal ante las necesidades e intereses de la 

población. 
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Líneas de Acción. 

1. Atender la solicitud de donativos a la población. 

2. Organizar las actividades de acercamiento y encuentro entre la población y los sectores 

organizados con los funcionarios del municipio. 

3. Atender las solicitudes de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. 

4. Atender las solicitudes de apoyo a personas, asociaciones civiles, instituciones educativas y no 

lucrativas. 

5. Desarrollar comités organizados de la población para incentivar una mejor participación 

ciudadana. 

6. Otorgar estímulos a las familias en situación de vulnerabilidad participando en procesos de 

formación humana. 

7. Organizar grupos para concertación de obra pública y contraloría social. 

8. Instrumentar las consultas ciudadanas de la evaluación de la gestión. 

9. Promover acciones enfocadas al empoderamiento de las personas en materia de prevención 

para disminuir riesgos de la incidencia de las violencias y la delincuencia, así como incentivar 

la cultura de la legalidad y la denuncia responsable. 

10. Creación de comité de apoyo a la ciudadanía  para los  servicios de  salud   en  todo   el    

municipio, incluyendo   las colonias. 

 

Estrategia 5.3. Atención a la salud. 

Objetivo estratégico. 

Promover, impulsar y gestionar acciones, obras o servicios tendientes a mejorar las condiciones 

de vida en materia de salud, atendiendo prioritariamente a grupos vulnerables, sustentado en una 

activa participación de la comunidad en la solución de las necesidades básicas y sociales. 

 

Líneas de Acción. 

1 Equipar y rehabilitar las unidades de salud existentes en el municipio. 

2 Creación de infraestructura de salud que permita la universalidad y mejor atención a la 

población, generando en ella una cultura de atención a la salud con base en la prevención y 

promoción, a fin de evitar la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y crónico-
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degenerativas de alta incidencia y/o trascendencia. 

3 Tener un adecuado funcionamiento de las casas de salud municipal con médicos y licenciados 

en enfermería, suministros de medicamentos y de ser el caso se prestará atención en la salud 

a las comunidades alejadas con unidades móviles, a través de la implementación de brigadas 

médicas. 

4 Implementar un programa de salud dental que influya en las acciones en salud de los habitantes 

del municipio de Tlacotalpan, e implementar una unidad móvil odontológica para la atención en 

las distintas casas de salud municipal. 

5 Implementar distintos programas de salud que contribuyan a generar información actual sobre 

el panorama de salud epidemiológica municipal. 

6 Contribuir a la creación de un municipio saludable, a través de la creación de patronato para 

mejorar los servicios en todo el municipio incluyendo zonas rurales. 

7 Contribuir al control y disminución de enfermedades ocasionadas por alimentos contaminados 

en lugares insalubres de Tlacotalpan. 

8 Instalaciones adecuadas para las diferentes áreas de salud para brindar una buena atención a 

los habitantes. 

9 Manejo responsable de la pandemia con vigilancia en medidas sanitarias preventivas 

recomendadas por: Gobierno del estado, federal y municipal, obligatorio Uso cubre boca, gel 

antibacterial, sana distancia. 

10 Contar con médico especialista de acuerdo con la necesidad de centro de salud o

 Ginecólogo, y un Internista. 

11 Campaña de salud a comunidades. 

 

Estrategia 5.4. Educación y cultura. 

Objetivo estratégico. 

Promover, impulsar y gestionar acciones, obras o servicios para el acceso de la población a una 

formación académica y el pleno desarrollo de la cultural conservado las tradiciones y la identidad 

local. 

 

Líneas de Acción. 

1. Gestionar la creación de una institución pública de educación superior en el municipio que 
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cuente con una oferta académica pertinente a las necesidades del municipio y que permita a 

los jóvenes locales lograr una formación académica profesional. 

2. Promover una mayor cobertura educativa especialmente para nivel medio superior, inclusión 

y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 

sociedad más justa. 

3. Crear condiciones para que las escuelas del municipio estén en condiciones de infraestructura 

adecuadas y los docentes reciban el apoyo de material didáctico y mobiliario necesario para 

cumplir con sus fines. 

4. Fomentar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales 

educativos. 

5. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación. 

6. Implementar el programa de “Becas Escolares” para alumnos con alto desempeño y apoyos 

académicos y deportivos de nivel básico, medio superior y superior para disminuir la deserción 

escolar por falta de recursos económicos. 

7. Implementación del programa donde el Ejecutivo municipal estará recorriendo los centros 

educativos del municipio en sus diferentes niveles, para dar apoyos acordes a sus 

necesidades. 

8. Fortalecer los valores cívicos con la participación de las autoridades implementando la 

participación en los homenajes.  

9. Implementar el proyecto de impartición de asesorías en matemáticas y español beneficiando 

a alumnos de nivel básico, de bajo rendimiento académico, para disminuir índices de 

reprobación y deserción escolar. 

10. Crear el proyecto para promocionar los espacios de lecturas que ofrece la biblioteca pública. 

11. Crear alianzas estratégicas, a través de fideicomisos, organismos o empresas municipales o 

paramunicipales de carácter productivo o de servicio, por sí o en asociación con otros 

Ayuntamientos, dependencias federales, estatales, ejidos, comunidades o particulares, en 

términos de las leyes de la materia, para la conservación y promoción del patrimonio cultural 

de los recursos culturales del municipio. 

12. Aprobar la celebración de los convenios de desarrollo que el Presidente Municipal celebre 

con dependencias, entidades u organismos descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la 

Administración Pública Federal; 
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13. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la preservación del patrimonio y de los 

atractivos naturales o turísticos del Municipio. 

14. Mantener y preservar las tradiciones, usos y costumbres del municipio. 

15. Realizar un inventario de los espacios culturales y su situación actual. 

16. Ofrecer espectáculos donde participen artistas nacionales e internacionales. 

17. Difundir las creaciones de nuestros artesanos en foros nacionales e internacionales. 

18. Apoyar las acciones de preservación del patrimonio artístico e histórico y la creación de 

infraestructura de apoyo. 

19. Realizar cursos de capacitación para los prestadores de servicios y el público en general 

acerca de las maneras en que podemos apoyar a preservar nuestro patrimonio cultural. 

20. Organizar talleres de arte itinerante en todo el municipio. 

21. Diseñar, difundir e implementar la agenda cultural del municipio de Tlacotalpan. 

22. Coordinar con la secretaria de educación y cultura estatal el fomento de actividades y 

programas culturales en el municipio. 

23. Colaborar con la secretaria de educación y cultura e instituciones educativas en el desarrollo 

de valores, educación ambiental, formación cívica y fortalecimiento de la identidad cultural. 

24. Gestionar con autoridades federales, estatales e iniciativa privada, la apertura de un espacio 

adecuado para la presentación de exposiciones artísticas. 

25. Organizar eventos para promover y difundir la historia, tradiciones y cultura de Tlacotalpan. 

26. Hacer del carnaval de la ciudad un espacio de expresión cultural importante y atractivo para 

la atracción del turismo. 

27. Crear instalaciones la cual sea autónoma para la cultura del municipio de Tlacotalpan y 

coordinarlas con las dependencias estatales. 

28. Colaborar con las autoridades estatales y federales en la definición y Ejecución de programas 

culturales en el municipio. 

29. Destinar un porcentaje  significativo p/mejorar condiciones para las escuelas. o    Acceso  a 

internet gratuito a espacios públicos, baños, Pintura, Gestión de Mobiliario, Gestión de becas 

p/alumnos, gestión de recursos ante el gobierno espacio de recreación p/niños en cabecera 

municipal y comunidades, apoyo en bandas de guerra (escoltas, banderas y Banderines) 

30.  Casa de cultura, promover ante las escuelas los diferentes talleres para aumentar la 

participación de los jóvenes, Jaranas, rejillado, clase de zapateado. 
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Estrategia 5.5. Juventud y deporte. 

Objetivo estratégico. 

Mejorar la atención a las necesidades educativas, culturales, laborales, deportivas y sociales de 

los jóvenes del municipio de Tlacotalpan. 

 

Líneas de Acción. 

1. Realizar talleres para el desarrollo de habilidades, de oficios, en materia deportiva, de 

autoestima, entre otros. 

2. Promover el Premio Municipal de la Juventud. 

3. Dar cursos y pláticas sobre temas de importancia para la juventud como la educación sexual, 

adicciones y los buenos hábitos alimenticios. 

4. Impulsar a los deportistas que representaran al Municipio en la fase municipal, estatal y 

nacional de la Olimpiada Nacional. 

5. Promover la pesca como disciplina deportiva y colocar al Municipio como destino para la 

práctica de este deporte. 

6. Fomentar la práctica del deporte a través de competencias deportivas entre otras instituciones 

y a su vez fomentar la participación y la inclusión social. 

7. Fomentar a la población los valores cívicos a través de actividades deportivas y recreativas. 

8. Crear en los niños participantes del Municipio una conciencia positiva hacia el cuidado del 

medio ambiente, los buenos valores y modales, y la integración social y la convivencia para 

su mejor desarrollo. 

9. Que las diferentes academias deportivas de nuestro municipio cuenten con entrenadores 

deportivos mejor capacitados para un mejor desempeño en la formación de los atletas. 

10. Incentivar económicamente a los deportistas sobresalientes del municipio de Tlacotalpan que 

a lo largo de un año han destacado por su actividad, desempeño y méritos logrados. 

11. Recuperar los espacios deportivos que se encuentran inhabilitados y en mal estado, donde 

los docentes, la población estudiantil y la comunidad en general puedan desarrollar 

actividades deportivas, recreativas, educativas y formativas. 

12. Rehabilitación de espacios deportivos en el municipio, se hará mantenimiento constante a las 

áreas deportivas. 

13. Apoyo a directo al sector deportivo, futbol, béisbol, basquetbol, voleibol a través del COMUDE. 
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14. Promover torneos y eventos deportivos en todas las disciplinas y niveles escolares, inter 

escolares y sociales. 

15. Dar mantenimiento  y  rehabilitación a todos los espacios deportivos del municipio (unidad 

deportiva, canchas, campos en comunidades, etc.). 

16. Promoveré la  organización de torneos en todas las disciplinas deportivas y en niveles 

escolares. 

 

Estrategia 5.6. Atención a grupos vulnerables 

Objetivo estratégico. 

Contribuir de manera sostenida al desarrollo e inclusión de la población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Líneas de Acción 

1 Crear y consolidar el Sistema de Información Estadística que contiene el padrón único de 

personas beneficiarias del Sistema DIF Tlacotalpan, a través de herramientas y recursos 

técnicos para mejorar la capacidad y alcance de organización, gestión y análisis de la 

información y estadística de nuestros programas. 

2 Crear redes para la inserción laboral de profesionistas con discapacidad. 

3 Cubrir las necesidades de la población de Tlacotalpan con discapacidad física con 

tecnología de asistencia médica. 

4 Dar atención a casos especiales de personas en situación de vulnerabilidad. 

5 Dar atención psicológica a niños, niñas y adolescentes atendidos en el Sistema DIF 

Tlacotalpan. 

6 Entregar aparatos funcionales u ortopédicos a personas con discapacidad, para incrementar 

su calidad de vida. 

7 Entregar artículos de primera necesidad a personas en situación de vulnerabilidad. 

8 Entregar despensas familiares a personas en situación de vulnerabilidad. 

9 Entregar materiales de construcción a personas en situación de vulnerabilidad. 

10  Implementar acciones de atención directa a los indígenas para el desarrollo integral de las 

comunidades del municipio. 

11 Apoyar a los comedores comunitarios que se encuentran operando y mejorar las 
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Tlacotalpan, 

Veracruz. 

condiciones de infraestructura y equipamiento. 

12  Realizar actividades de promoción del desarrollo social a través de talleres para la 

capacitación, autoempleo y esparcimiento de jóvenes, personas de la tercera edad, madres 

jefas de familia y personas con discapacidad. 

13 Operar y consolidar el Centro de Atención Múltiple y la Casa del Adulto Mayor. 

14 Realizar el programa de contingencias climáticas en beneficio de ciudadanos en situaciones 

extremas. 

15  Programa  permanente  para  adulto  mayor de apoyo  control  de peso con programas de 

nutrición y Ejercicios, capacitación, jornada de salud enfocada al adulto mayor y mujeres. 

16 En los cobros de los adultos mayores se apoyará con hidratación, médicos y enfermeras 

para cualquier eventualidad. 

17  Acondicionar rampas para personas con capacidades diferentes para su libre acceso. 

18 Promover programas de inclusión social de los adultos mayores a través de actividades 

ocupacionales, productivas, lúdicas, de deportes o Ejercicios y recreativas. 

 

Estrategia. 5.7. Vivienda y servicios básicos 

Objetivo Estratégico 

Dotar y procurar alcanzar la cobertura adecuada y suficiente de vivienda y servicios asociados, 

así como un mantenimiento adecuado con alta calidad de materiales y bajo nivel de deterioro. 

 

Líneas de Acción 

1. Aprovechar los recursos federales destinados a promover acciones de 

mejoramiento de vivienda. 

2. Promover el aprovechamiento de áreas baldías y vacíos 

urbanos del municipio para el desarrollo de vivienda en 

beneficio de la población en situación de vulnerabilidad. 

3. Establecer programas para mejorar las condiciones de la 

vivienda y dotación de servicios relacionados. 

4. Promover la construcción de cuarto adicional en las viviendas de 

las personas con mayor nivel de vulnerabilidad. 
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Metodología del marco lógico. 

Tomando la herramienta de planeación que permite dar seguimiento y evaluar los resultados e 

impactos de un programa público. Esta metodología alinea los objetivos de los programas 

presupuestarios o programas públicos con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2022-

2025 y es de gran importancia para la toma de decisiones, a lo cual se implementaran los 

siguientes:  

Instrumentación, seguimiento y evaluación 

Instrumentación 

El Plan Municipal de Desarrollo de Tlacotalpan 2022-2025, será aprobado en solemne sesión de 

cabildo donde sus miembros deberán aprobar por unanimidad los ejes rectores propuestos, 

estrategias y programas expuestos aquí. 

La evaluación de este plan será permanente y tendrá una medición cualitativa y cuantitativa de 

acuerdo con el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales (POA) en las diferentes 

áreas municipales, atendiendo los siguientes indicadores:  

Instancias De Seguimiento 

Evaluación 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de Desempeño.  

 

 

 

Figura . Fuente: Creación propia. Sistema de 

Monitoreo y Evaluación del Desempeño 

(SMED) para el PMD 2022-2025 del 

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz. 

 

 

 
Imagen 27  Matriz de indicadores para resultados 
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De atención: satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que provee el municipio.  

De gestión: cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y racionalidad de los recursos 

financieros.  

De impacto: el efecto en la población de una política pública.  

Es importante señalar que el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser evaluado con el propósito 

fundamental de obtener resultados esenciales de sus principales objetivos y visualizar hasta 

dónde han sido logrados, y asimismo dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley 

de Planeación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

La evaluación del desempeño se erige como un baluarte para tener una administración pública 

de vanguardia, representando un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar 

una evaluación objetiva del desempeño de las diferentes áreas municipales, bajo principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en distintos indicadores 

que permitan conocer el impacto de los programas y proyectos. 

Con la intención de que la evaluación no quede limitada a elementos conceptuales, se requiere 

que éstos sean cimentados en su fase práctica de la administración, siendo los indicadores, 

elementos primordiales para conseguir dicho objetivo. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define a los indicadores como 

un valor numérico que provee una medida para ponderar el desempeño cualitativo y cuantitativo 

de un sistema. 

En este orden de ideas, la gestión del H. Ayuntamiento de Tlacotalpan, fundamentará la 

evaluación del éxito de este Plan de Desarrollo en una Matriz de Indicadores por Resultados 

(MIR), misma que se describe a continuación: 

La MIR es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto Basado en Resultados, 

para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los diferentes programas que se Ejercen 

en la administración, sus relaciones causales, los indicadores, los medios de verificación y los 

factores que pueden influir en el éxito o fracaso de estos. 
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Indicadores del plan municipal de desarrollo. 

El siguiente esquema muestra el formato en el cual deberán establecerse los indicadores de 

gestión por cada una de las dependencias del Ayuntamiento: 

Ficha técnica del Indicador 

Eje de desarrollo:  

Nombre del Programa:  

Objetivo(s):  

Proyecto:  

Dependencia(s) responsable(s) de Ejecución: 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador: 

Fórmula (tipo): Unidad de medida: 

Meta (2018):  

Necesidad que atiende: Frecuencia con la que debe efectuarse 

su medición: 

 

Descripción del factor de comparación:  

 

Dependiendo de la frecuencia con la cual se deba efectuar la medición de cada indicador, deben 

elaborarse tablas de seguimiento que sirvan como elementos de apoyo para realizar un análisis y 

seguimiento práctico de cada indicador. 
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Indicadores y metas 

Con la finalidad de comprobar el buen funcionamiento, así como la eficiencia y eficacia del Plan 

Municipal de Desarrollo Tlacotalpan 2022-2025, se propone una lista de indicadores de nivel 

estratégico que deberán complementarse con indicadores de gestión y de desempeño que 

permitirán verificar los avances en nuestra gestión y de ser necesario corregir y hacer ajustes 

pertinentes para alcanzar la misión y la visión planteadas. 

Con base en estos principios, y dentro de los programas sectoriales, se implementará el Sistema 

de Evaluación del Desempeño en cumplimiento con los lineamientos que ese establece, donde 

cada dirección del municipio reportará trimestralmente los avances en cada uno de los programas 

de desarrollo, mediante la medición de los indicadores establecidos para cada uno de los 

componentes de los programas. 

Tabla 37 Indicadores y metas 

EJE OBJETIVO DEL EJE INDICADORES 
 

EJE I.-  
Honestidad y 
transparencia 

Atender de manera responsable y 
transparente a la población con mejores 
prácticas de gestión municipal y rendición de 
cuentas que generen respuestas 
adecuadas, eficaces y eficientes a las 
necesidades de la ciudadanía 
Aprovechando eficientemente sus recursos 
y con un manejo responsable de las finanzas 
que permitan dar beneficio a la población. 

-Índice de Transparencia 
Municipal 
-Índice de distribución gasto 
corriente y de inversión  
-Crecimiento de ingresos 
propios 
-Índice de Corrupción 
municipal 
-Índice de servicios 
municipales digitales  
-Índice de funcionamiento 
de sistema municipal de 
Planeación democrática. 

EJE II.- 
Seguridad 

Garantizar la paz, armonía y el orden público 
respetando los derechos humanos y 
patrimoniales de los habitantes y visitantes 
de Tlacotalpan. 

-Tasa de incidencia delictiva 
-Tasa de incidencia de 
accidentes de tránsito 
-Personal en funciones de 
seguridad y justicia 
-Índice de percepción de la 
inseguridad. 
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EJE OBJETIVO DEL EJE INDICADORES 
 

EJE III.- 
Competitividad y 
responsabilidad 

Impulsar el desarrollo económico del 
municipio con estrategias sustentables, 
innovadoras e incluyentes con base en la 
vocación turística y la diversificación 
económica con planes de infraestructura 
regional y de consolidación de la vocación 
sectorial para la producción de bienes y 
servicios. 

-Tasas de empleo y desempleo 
-Indicadores del 
comportamiento de las 
unidades económicas 
-Indicadores del 
comportamiento turístico. 

EJE IV.  
Orden, 
sostenibilidad y 
sustentabilidad 

Garantizar un crecimiento urbano 
inteligente, sustentable, ordenado e 
integrado adaptado a la realidad territorial 
desde una perspectiva holística con la 
participación pública y la máxima 
implicación de los agentes locales. 

-Inversión Pública Ejercida -
Cobertura de servicios 
públicos. 

EJE V 
Bienestar Social 

Mejorar los niveles de bienestar de la 
población y reducir la pobreza y la 
marginación con programas de atención 
básica de servicios de salud, impulso a la 
educación, fortalecimiento de nuestros 
valores culturales, mejoramiento vivienda y 
servicios, equidad de género, atención a la 
juventud y fomento de la activación física y 
el deporte con igualdad de oportunidades y 
con énfasis en la atención de los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

-Tasa de incidencia de 
vivienda irregular 
-Índice de pobreza municipal 
-Índice de Marginación 
-Índice de Desarrollo 
Humano Municipal 
-Evaluación del Bienestar 
Social emitido por la 
CONEVAL. 
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Principales obras y acciones a realizarse durante la administración 2022 

Tabla 38 principales Obras y Acciones 2022 

APERTURA DE EJERCICIO FIMS-DF 2022 

Pr

og

am

a 

Sub

prog

ram

a 

Tip

o No de obra 

 

Descripción 

 

Localid

ad 

 

Inicio 

 

Termi

no 

 

Costo 

total 

 

Mo

dal

ida

d 

Me

tas 

 

Unidad 

 

Be

nef

icia

rio

s Unidad 

 

UM 01 AA 2020301780001 

REHABILITACION DE 

UNIDAD DEPORTIVA 

PERLA DEL 

PAPALOPAN 

TLACOTALPA

N 
03-oct-22 16-dic-22 

 $                            

1,230,000.00  
 C  1 OBRA 8000 PERSONA 

UM 01 AA 2020301780002 

REHABILITACION DE 

UNIDAD DEPORTIVA 

ANTONIO DELFIN 

LAÑIZA 

TLACOTALPA

N 
03-oct-22 16-dic-22 

 $                            

1,330,000.00  
 C  1 OBRA 8000 PERSONA 

UM 01 AA 2020301780003 

REHABILITACION DE 

UNIDAD DEPORTIVA 

ALAMEDA 

TLACOTALPA

N 
18-abr-22 

18-may-

22 

 $                               

100,000.00  
 AD  1 OBRA 8000 PERSONA 

IR 01 C 2020301780004 

REHABILITACION DE 

CAMINO SACA 

COSECHAS DE LA 

GALLARDA A 

ZAPOTAL 

LA 

GALLARDA 
13-abr-22 

13-may-

22 

 $                               

395,000.00  
 C  7 KILOMETRO 40 

PRODUCT

OR 

IR 01 C 2020301780005 

REHABILITACION DE 

CAMINO SACA 

COSECHAS PEREZ 

JIMENEZ A LAGUNA 

DE PAJARO 

PEREZ 

JIMENEZ 
13-abr-22 

13-may-

22 

 $                               

285,000.00  
 C  4 KILOMETRO  30 

PRODUCT

OR 

IR 01 C 2020301780006 

REHABILITACION DE 

CAMINO SACA 

COSECHAS EL 

HORNERO-LA 

PATRONA 

EL HORNERO 13-abr-22 
13-may-

22 

 $                               

450,000.00  
 C  6 KILOMETRO  40 

PRODUCT

OR 

IR 01 C 2020301780007 

REHABILITACION DEL 

CAMINO SACA 

COSECHAS DE 

BUGAMBILIA A MANO 

PERDIDA 

BUGAMBILIA 17-may-22 23-jun-22 
 $                               

150,000.00  
 C  2 KILOMETRO  15 

PRODUCT

OR 

IR 01 C 2020301780008 

REHABILITACION DE 

CAMINO SACA 

COSECHAS SAN 

MIGUEL A  NACASTE 

NACASTE 17-may-22 23-jun-22 
 $                               

200,000.00  
 C  4 KILOMETRO  33 

PRODUCT

OR 

IR 01 C 2020301780009 

REHABILITACION DE 

CAMINO SACA 

COSECHAS BOCA 

DEL BARCO- A 

PALMA SOLA- LA 

FUENTE- EL 

HORNERO 

BOCA DEL 

BARCO 
17-may-22 23-jun-22 

 $                               

700,000.00  
 C  15 KILOMETRO  80 

PRODUCT

OR 
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IR 01 C 2020301780010 

REHABILITACION DE 
CAMINO SACA 
COSECHAS ZAPOTAL 
A BOCA DE SAN 
MIGUEL 

BOCA DE 
SAN MIGUEL 

25-jun-22 30-ago-22 
 $                               

450,000.00  
 C  10 KILOMETRO  65 

PRODU
CTOR 

IR 01 C 2020301780011 

REHABILITACION DE 
CAMINO SACA 
COSECHAS SAN 
MODESTO-LA 
CARBONERA 

 25-jun-22 30-ago-22 
 $                               

250,000.00  
 C  3 KILOMETRO 22 

PRODU
CTOR 

IR 01 C 2020301780012 

REHABILITACION DE 
CAMINO SACA 
COSECHAS CASAS 
VIEJAS AL PUENTE 
DEL ESPINAL 

CASAS 
VIAJES 

25-jun-22 30-ago-22 
 $                               

350,000.00  
 C  7 KILOMETRO 50 

PRODU
CTOR 

SE 02 G 2020301780013 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN SAN 
ISIDRO 

SAN ISIDRO 03-sep-22 03-oct-22 
 $                               

300,000.00  
 C  150 ML 40 

PERSON
A 

SE 02 G 2020301780014 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
BOCA DE 
MARTINTELA 

BOCA DE 
MARTINTELA 

03-sep-22 03-oct-22 
 $                               

250,000.00  
 C  100 ML 45 

PERSON
AS 

SG 02 A 2020301780015 
AMPLIACION DE LA 
ELECTRIFICACION EN 
LA COLONIA LA CEIBA 

TLACOTALPA
N 

11-abr-22 30-may-22 
 $                               

350,000.00  
 C  2 POSTE 20 

PERSON
A 

SG 02 A 2020301780016 

AMPLIACION DE LA 
ELECTRIFICACION EN 
LA COLONIA LOS 
COCOS 

TLACOTALPA
N 

16-jun-22 23-jul-22 
 $                               

450,000.00  
 C  3 POSTE 20 

PERSON
A 

SG 02 B 2020301780017 
AMPLIACION DE LA 
ELECTRIFICACION 
SAN ANTONIO 

SAN 
ANTONIO 

15-ago-22 20-sep-22 
 $                               

350,000.00  
 C  2 POSTE 18 

PERSON
A 

SG 02 B 2020301780018 
AMPLIACION DE LA 
ELECTRIFICACION EN 
LA GALLARDA 

LA 
GALLARDA 

10-oct-22 17-nov-22 
 $                               

450,000.00  
 C  3 POSTE 25 

PERSON
A 

SG 02 B 2020301780019 
AMPLIACION DE LA 
ELECTRIFICACION EN 
LA PAZ 

LA PAZ 03-nov-22 14-dic-22 
 $                               

480,000.00  
 C  3 POSTE 20 

PERSON
A 

U9 01 A 2020301780020 

SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 
TECNICA-
SUPERVISION 
EXTERNA 

TLACOTALPA
N 

01-abr-22 16-dic-22 
 $                               

446,000.00  
 C  12 PAGO 8000 

PERSON
A 

DI 01   2020301780021 

ACTUALIZACION DE  
REGLAMENTACION 
NORMATIVA 
MUNICIPAL 

TLACOTALPA
N 

01-abr-22 16-abr-22 
 $                               

327,000.00  
 C  1 PROYECTO 8000 

PERSON
A 

SJ 05 G 2020301780022 

MANTENIMIENTO DE 
AULA(S) EN PRIMARIA 
FEDERAL CIUDAD DE 
TLACOTALPAN 

TLACOTALPA
N 

15-abr-22 15-may-22 
 $                               

100,000.00  
 AD  2 AULA 40 ALUMNO 

SE 02 B 2020301780023 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA  
PROLONGACION 
CALLE 3 COLONIA 
LOS COCOS 

TLACOTALPA
N 

11-abr-22 30-may-22 
 $                            

2,100,000.00  
 C  900 M2 450 

PERSON
A 

SE 01 J 2020301780024 

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO EN 
DIVERSAS CALLES DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL (AV, 
VENUSTIANO 
CARRANZA ,AVELINO 
BOLAÑOS, 
GUILLERMO POUS 

TLACOTALPA
N 

01-abr-22 31-dic-22 
 $                               

380,000.00  
 AD  35 LUMINARIA 1500 

PERSON
A 
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LLINAS, AV. 5 DE 
MAYO,  AV MIGUEL 
HIDALGO, LIBERTAD, 
AV. GUILLERMO 
PRIETO, GOMEZ 
FARIAS, MANUEL 
DELGADO) 

SE 01 J 2020301780025 

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO EN CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUE 

TLACOTALPA
N 

23-jul-22 23-ago-22 
 $                               

847,666.00  
 C  8 POSTES 150 

PERSON
AS 
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SE 01 F 2020301780026 

REHABILITACION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS, 
REPOSICION DE 
BROCALES, 
REHABILITACION DE 
PAVIMENTO EN 
DIVERSAS CALLES EN 
LA COLONIA CENTRO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TLACOTALPA
N 

01-abr-22 16-dic-22 
 $                               

204,000.00  
 AD  30 ML 1500 

PERSON
A 

SJ 05 C 2020301780027 

REHABILITACION DE 
SANITARIOS EN 
PREESCOLAR DR. 
GONZALO AGUIRRE 
BELTRAN Y 
REHABILITACION DE 
AULAS 

TLACOTALPA
N 

11-may-22 11-jun-22 
 $                               

350,000.00  
 C  2 ANEXO 80 ALUMNO 

SJ 05 F 2020301780028 

MANTENIMIENTO DE 
BARDA PERIMETRAL 
EN PREESCOLAR 
JOSEFA MURILLO Y 
AULAS  

TLACOTALPA
N 

14-jun-22 20-jul-22 
 $                               

450,000.00  
 C  2 ANEXO 70 ALUMNO 

SJ 05 A 2020301780029 

MANTENIMIENTO DE 
AULA(S) 
PREESCOLAR 
GONZALO BELTRAN 
LUCHICHI 

LINDA VISTA 11-may-22 11-jun-22 
 $                                 

50,000.00  
 AD  2 AULA 40 ALUMNO 

UM 01 J 2020301780030 

REHABILITACION DE 
MERCADO(S) 
PUBLICO(S) 
MUNICIPAL TEODORO 
A. DEHESA 

TLACOTALPA
N 

03-ago-22 14-sep-22 
 $                               

300,000.00  
 C  1 OBRA 1500 

PERSON
A 

SH 02 A 2020301780031 
CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

TLACOTALPA
N 

10-may-22 22-jun-22 
 $                               

364,500.00  
 C  15 OBRA 45 

PERSON
A 

SH 02 C 2020301780032 
CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

TLACOTALPA
N 

01-jun-22 04-jul-22 
 $                               

150,000.00  
 C  10 OBRA 30 

PERSON
A 

SH 02 D 2020301780033 
CONSTRUCCION DE 
CUARTO 
DORMITORIO 

TLACOTALPA
N 

13-ago-22 25-sep-22 
 $                               

440,000.00  
 C  4 OBRA 12 

PERSON
A 

SH 02 C 2020301780034 
CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

SAN 
ANTONIO 

16-may-22 23-jun-22 
 $                                 

15,000.00  
 C  1 OBRA 3 

PERSON
AS 

SH 02 C 2020301780035 
CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

BUGAMBILIA 01-jun-22 04-jul-22 
 $                                 

30,000.00  
 C  2 OBRA 6 

PERSON
AS 

SH 02 C 2020301780036 
CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

MANO 
PERDIDA 

01-jun-22 04-jul-22 
 $                                 

60,000.00  
 C  4 OBRA 12 

PERSON
AS 

SH 02 C 2020301780037 
CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

NUEVA ERA 01-jun-22 04-jul-22 
 $                                 

45,000.00  
 C  3 OBRA 9 

PERSON
AS 

SH 02 C 2020301780038 
CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

BOCA DE 
MARTINELA 

01-jun-22 04-jul-22 
 $                                 

30,000.00  
 C  2 OBRA 6 

PERSON
AS 

SH 02 C 2020301780039 
CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

CASAS 
VIAJES 

01-jun-22 04-jul-22 
 $                               

210,000.00  
 C  14 OBRA 42 

PERSON
AS 

UM 01 R 2020301780040 

REHABILITACION DE 
TECHADO DE SALON 
DE PINTURA Y 
BIBLIOTECA PUBLICA 

TLACOTALPA
N 

13-jul-22 13-sep-22 
 $                               

300,000.00  
 C  1 OBRA 1500 

PERSON
AS 
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SJ 05 I 2020301780041 

REHABILITACION DE 
SANITARIOS EN 
PRIMARIA 
EMPERADOR 
CUAUHTEMOC  

TLACOTALPA
N 

16-may-22 17-jun-22 
 $                               

140,000.00  
 C  2 ANEXO 90 ALUMNO 

UM 01 P 2020301780042 

REHABILITACION DE 
ALBERGUE NILA 
LAGOS CHAZARO 
CLAVE 30TAR0001F 

TLACOTALPA
N 

18-jul-22 07-sep-22 
 $                               

500,000.00  
 C  1 OBRA 500 

PERSON
AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProgamaSubprograma Tipo No de obra Descripcion Localidad Inicio Termino Costo total Modalidad Metas Unidad Beneficiarios Unidad

SE 01 J 2022301780201
REHABILITACION DE 

ALUM BRADO PUBLICO EN LA 

CALLE JOSE M ARIA IGLESIAS

TLACOTALPAN 10-ago-22 26-oct-22 1,383,974.00$         C 10 POSTES 450 PERSONAS

SE 01 J 2022301780202

REHABILITACION DE 

LUM INARIAS  EN COLONIA 

CENTRO
TLACOTALPAN 10-ago-22 26-oct-22 300,000.00$              AD 50 LUMINARIAS 1500 PERSONAS

Total 1,683,974.00$ 
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