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PROLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
l Plan Municipal de Desarrollo, 2014 – 2017 será el instrumento normativo que nos 
conducirá a lo que este Gobierno Municipal se propone construir para nuestro 

Municipio de Tlacotalpan. 

 

Pretendemos responder puntualmente a las principales demandas que los Tlacotalpeños 
nos manifestaron durante los múltiples recorridos que efectuamos en las congregaciones, 
colonias y calles del territorio del Municipio, así como en reuniones con diversos sectores 
de la población. 

 

Mar y montaña estructuran y delinean el bello y rico territorio Veracruzano, regado por 
numerosos ríos, majestuosos ya por sus grandes caudales en las verdes y bajas llanuras 
próximas a las costas. Como genuino producto de tan benéficos factores naturales surgió 
en los remotos tiempos prehispánicos Tlacotalpan, fundada por indígenas procedentes de 
Acula y Amatitlán, quienes levantaron las primeras casas en la isla abrazada por las 
corrientes del rio Papaloapan, cuyos torrentes descienden desde las alturas de la 
cordillera que a espaldas del estado de Veracruz lo separa del de Oaxaca, cuya vertiente 
mira al océano pacífico. 

 

E
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Tlaxcotaliápan fue el nombre primitivo, posteriormente castellanizado en Tlacotalpan, 
cuyo certero significado alude al “TERRENO ENTRE EL AGUA” , o sea a su carácter 
isleño, perdido después cuando una gran avenida del rio la unió a la tierra firme.  

 

Se considera que Tlacotalpan fue fundada en tiempos de Moctezuma Ilhuicamina, quién 
se adueñó del próximo señorío de Cotaxtla, a la vera de Jamapa, otro hermoso rio, 
empresa consumada tras navegar por el Papaloapan y adentrarse en la casa vecina 
Cosamaloapan, fértiles tierras todas ellas en las ricas y extensas llanuras de Sotavento, 
en cuya región surgieran en tiempos precristianos la cultura madre de Mesoamérica, con 
los fascinantes Olmecas que difundieron la civilización con gran trascendencia a lo largo 
de la geografía y de los milenios. 

 

Tlacotalpan se convirtió en eje y llave de toda la enorme cuenca del Papaloapan, desde 
Córdoba hasta Acayucan, o sea todo el obligado territorio de tránsito para comunicar con 
el Istmo de Tehuantepec, e incluso con todo el sureste del país. En Tlacotalpan, pues, 
eran concentrados todos los productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales, 
artesanales, etc. etc. Y aquí se les distribuía por agua o por tierra hacia Veracruz, para ser 
enviados al extranjero o la capital del Virreinato, primero, y de la República después. 

  

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 
Tlācotālpan, 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. 
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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. 

 

En 1714 se desbordó el río Papaloapan y años después, en 1788, ocurre otro incendio, 
por lo que se ordena que en lo sucesivo se construyan las casas de mampostería, por lo 
que de esta época datan las 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 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 fué el centro de operaciones de los 
españoles contra los insurgentes, el comandante español que estuvo a cargo fué 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 
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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. 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 2014 – 2017 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. 

 

El objetivo central del Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2017, es definitivamente la 
familia y la participación ciudadana, al considerar que para construir mejores 
comunidades se requiere atender las necesidades básicas de la población desde los 
hogares, y así mejorar las condiciones de unidades habitacionales, colonias, barrios, y 
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congregaciones, es decir el municipio en su totalidad. La familia, por lo tanto, será la base 
para la vida en comunidad, mientras que la participación ciudadana se considera como un 
proceso permanente de dialogo, con una participación activa y comprometida para que al 
final de estos cuatro años estemos mucho más orgullosos de vivir en la Perla del 
Papaloapan, una ciudad segura, modelo en servicios, cultura, deportes, desarrollo 
municipal y valores en doctrina común con los ciudadanos. 

 

Convencidos estamos que el Gobierno Municipal es el más cercano a los ciudadanos, por 
lo que es importante considerar que contemos con las mejores prácticas de gobierno. En 
ese sentido, es necesario construir estructuras de colaboración entre autoridades locales 
e instituciones educativas; asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad 
civil, para buscar soluciones, a los problemas más apremiantes, como gestión del delito, 
reducción de pobreza, equidad de género, defensa de los derechos de la niñez, de 
adultos mayores y promoción de servicios e infraestructura pública de calidad, 
reconociendo desde luego, el valor patrimonial que existe. 

 

No debemos soslayar los asuntos críticos sociales, económicos y del medio ambiente que 
vivimos en la actualidad, para contar con políticas públicas que mejoren las condiciones 
de vida. Las mejores prácticas son acciones que contribuyen de manera continua en la 
calidad de vida y la sustentabilidad de nuestra ciudad y congregaciones. Para llegar a la 
construcción de la ciudad que queremos, se debe optar por la inclusión y la pluralidad, 
donde antes que nuestros intereses, se valore la realidad y se procure lo mejor para 
Tlacotalpan. 

 

Los principios que permitan alcanzar nuestros objetivos serán: honestidad, transparencia, 
capacidad, responsabilidad, lealtad, entrega por Tlacotalpan, trabajo en equipo y 
principios humanitarios. 

 

Los Tlacotalpeños nos hicieron saber durante la campaña, en la transición a través de los 
diálogos ciudadanos y al inicio de nuestro gobierno en los foros de consulta y en la 
encuesta ciudadana, que quieren una ciudad segura, un territorio ordenado, desarrollo 
social y económico, pero sobre todo servicios públicos de calidad, un gobierno 
transparente y capaz de dar respuestas rápidas y adecuadas. 

 

El presente plan integra el esfuerzo y visión del equipo que conforma este gobierno 
municipal, y también de continuidad a consideraciones planteadas en programas de 
desarrollo anteriores para dar respuesta a las situaciones que hayan quedado por atender 
o para dar continuidad a acciones y proyectos vigentes. Así mismo, está en concordancia 



 
 
Plan Municipal de Desarrollo Tlacotalpan, Ver. 2014 - 2017 

 

VI 
 

con los Gobiernos Federal y Estatal, así como con las tendencias internacionales 
relacionadas con los gobiernos locales. En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 
2014 – 2017 para el municipio de Tlacotalpan, Ver., considera los siguientes ejes rectores: 

 

I. Desarrollo urbano sustentable 
 

II. Municipio seguro 
 

III. Desarrollo económico integral 
 

IV. Desarrollo social incluyente 
 

V. Mejores prácticas municipales y gobierno digital  

 

Nuestro compromiso por Tlacotalpan se sustenta en un gran equipo de trabajo que 
requiere de un esfuerzo compartido por preservar la riqueza de nuestra cultura, la calidad 
de vida de nuestros hijos y las oportunidades de desarrollo pleno de todos sus habitantes. 

 

Amigas y amigos de Tlacotalpan, te invito a formar parte activa para conseguir nuestras 
aspiraciones, que se concentran en un futuro inmediato con la visión Tlacotalpan del 
2025. 

 

• Tlacotalpan es una de las ciudades con las mejores condiciones para el pleno 
desarrollo y calidad de vida de las personas en el país. 

 

• Somos líderes nacionales en el renglón de Ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 
 
 

• Somos líderes regionales en el Desarrollo Municipal 

 

• Su gobierno y habitantes conocen y resuelven de manera oportuna y participativa 
mediante el dialogo y acuerdos basados en la legislación vigente, los problemas 
de la ciudad. 
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• Estamos orgullosos de vivir en Tlacotalpan, una ciudad, segura modelo en 
servicios, cultura, deporte, valores humanistas, con un gobierno que es referente 
nacional e internacional. 

 

 

 

Homero Gamboa Martínez 

Presidente Municipal 

Constitucional de Tlacotalpan, Ver. 

2014 - 2017 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se basa y da cumplimiento a los 
ordenamientos jurídicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus Arts. 25, 26 y 115; en el Art. 2 de la Ley Federal de Planeación; con 
base en el artículo 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; en los artículos 13, 16, 
17, 29, 36, 39, 42 y 45  de la Ley General de Desarrollo Social; en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de sus artículos 5 
en su último párrafo y 71; en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave en sus artículos 2, 4, 7 y 8; en el artículo 9 fracción VI inciso c), Fracción VII 
inciso b), artículo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, y 42, de la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz; y con base en los artículos 16, 17, 28, 35, 193 al 197 y 199 al 201 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre así como del artículo 350 de Código Hacendario 
Municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo entrará en vigor después de ser publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado y concluirá el 31 de Diciembre de 2017. 

 

I.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX ICANOS1 

 

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 
y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

Por otro lado, el Artículo 26 determina que el Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 

Dispone que la ley faculte al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los 
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

                                                
1
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 

TEXTO VIGENTE 
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Finalmente dentro del Artículo 115 en su fracción II, se establece que los municipios 
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
Que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

 

I.2 LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN 2 

 

En su Artículo 2 establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para 
el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 
sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

Párrafo reformado DOF 23-05-2002 

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 
federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la 
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 
planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades 
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la 
vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente 
adecuado para el desarrollo de la población; 

Fracción reformada DOF 23-05-2002,10-06-2011  
IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos 

sociales, políticos y culturales; 
Fracción reformada DOF 27-01-12 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

Fracción reformada DOF 20-06-2011 

                                                
2
 Ley de Planeación, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, última reforma 

publicada DOF 09-04-2012 
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VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 
en un marco de estabilidad económica y social; 

Fracción reformada DOF 20-06-2011, 27-01-2012 
 

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y 

Fracción adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012 
VIII. La factibilidad cultural de las políticas nacionales. 

Fracción adicionada DOF 27-01-2012 
 

 

I.3 LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 3 

 

El Artículo 13 de esta Ley, dispone que de conformidad con la Ley de Planeación y el 
Plan Nacional de Desarrollo, se formulará la programación sectorial de corto, mediano y 
largo plazo. 

En su fracción I se determina que la planeación del desarrollo rural sustentable, tendrá el 
carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público por conducto del 
Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en los 
términos del tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los sectores social y privado a través de sus organizaciones 
sociales y económicas legalmente reconocidas y demás formas de participación que 
emanen de los diversos agentes de la sociedad rural. 

Dentro de la fracción II, se establece que en los programas sectoriales se coordinará y 
dará congruencia a las acciones y programas institucionales de desarrollo rural 
sustentable a cargo de los distintos órdenes de gobierno y de las dependencias y 
entidades del sector. 

La fracción III, menciona que los programas sectoriales constituirán el marco de mediano 
y largo plazo donde se establezca la temporalidad de las acciones a cargo de los 
diferentes órdenes de gobierno. 

Por otro lado, la fracción V determina que a través de los Distritos de Desarrollo Rural, se 
promoverá la formulación de programas a nivel municipal y regional o de cuencas, con la 
participación de las autoridades, los habitantes y los productores en ellos ubicados. 

                                                
3 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001 
TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada DOF 12-01-2012. 
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Dichos programas deberán ser congruentes con los Programas Sectoriales y el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

La fracción VI, establece que el programa sectorial que en el marco del federalismo 
apruebe el Ejecutivo Federal, especificará los objetivos, prioridades, políticas, 
estimaciones de recursos presupuestales, así como los mecanismos de su ejecución, 
descentralizando en el ámbito de las entidades federativas, municipios y regiones la 
determinación de sus prioridades, así como de los mecanismos de gestión y ejecución 
con los que se garantice la amplia participación de los agentes de la sociedad rural. De 
igual forma, dicho programa determinará la temporalidad de los programas institucionales, 
regionales y especiales en términos de los artículos 22, 23, y 40 de la Ley de Planeación y 
19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

La fracción VII, sustenta que la planeación nacional en la materia deberá propiciar la 
programación del desarrollo rural sustentable de cada entidad federativa y de los 
municipios, y su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Finalmente, la fracción IX, dispone que la programación para el desarrollo rural 
sustentable de mediano plazo, deberá comprender tanto acciones de impulso a la 
productividad y competitividad, como medidas de apoyos tendientes a eliminar las 
asimetrías con respecto a otros países. 

 

I.4 CONSITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 4 
 

El Artículo 5  que en su último párrafo señala El Estado y los municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a 
promover su desarrollo equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, 
bilingüe y pluricultural. Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda 
forma de discriminación. 

 

El Artículo 71  de la Constitución Política del Estado de Veracruz, se establece que los 
ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que expida el 
Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

                                                
4 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Última reforma publicada en la 
Gaceta Oficial número extraordinario 318 de fecha 23 de julio de 2012 
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I.5 LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ 5 

 

En el Artículo 2, se establece que, la planeación tiene por objeto desarrollar integralmente 
al Estado, y deberá llevarse a cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, culturales 
y económicos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave. 

Por otro lado, en el Artículo 4 se dispone que el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos 
son responsables de conducir, en el área de sus competencias, la planeación del 
desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales y privados, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 

En su Artículo 7, se instituye que el Sistema Estatal de Planeación Democrática, contará 
con: a) Una estructura institucional constituida por las dependencias estatales y 
municipales responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los 
programas, y por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-
Llave, y los Comités de Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes 
etapas del proceso de planeación. Y, b) Una infraestructura de apoyo constituida por las 
instituciones y organismos sociales y privados que participen dentro del Sistema. 

Dentro de la Fracción II del Artículo 8, se establece que el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, se plasmará en los siguientes documentos: 

- Los planes municipales de desarrollo. 

- Los diversos programas que se deriven del plan municipal. 

- El programa operativo municipal. 

- El presupuesto por programa del municipio. 

- Los convenios de coordinación. 

Al referirse que en tiempo y forma nos remitimos a la Ley No. 56 de Planeación del 
Estado de Veracruz-Llave, la cual en el capítulo V en sus artículos 26 al 35, señala que: 

Capítulo V 

Planes Municipales de Desarrollo y sus programas 

Artículo 26. Los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los municipios del 
Estado deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de cuatro meses, 
contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos y 
su vigencia no excederá del periodo que les corresponda. 

                                                
5 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987 
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El Plan, precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal. 
Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán 
los órganos responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán al conjunto de las 
actividades económicas, sociales y culturales y regirá el contenido de los programas que 
se deriven del Plan. 

Artículo 27. El Plan Municipal indicará los programas que deban realizarse y la vigencia de 
éstos no excederá del período constitucional que corresponda al Ayuntamiento respectivo. 

Artículo 28. Los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo y deberán guardar 
congruencia con los objetivos y prioridades que se establezcan en dicho Plan. 

Artículo 29. Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte del 
Ayuntamiento, serán obligatorios para la Administración Pública Municipal, en el ámbito 
de su respectiva competencia. 

Artículo 30. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la "Gaceta Oficial", previa su 
aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo. 

Artículo 31. La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los programas, deberá 
proponerse al Ejecutivo del Estado, a través de los Convenios respectivos, para su 
adecuada vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 32. El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y 
adecuados con la periodicidad que determine el propio Ayuntamiento en base a las 
condiciones y circunstancias imperantes durante su vigencia. 

Artículo 33. Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deberán ser 
congruentes entre sí; regirán las actividades de la Administración Pública Municipal en su 
conjunto y servirán de base para la integración de sus presupuestos respectivos, 
conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 34. Los Ayuntamientos del Estado al enviar a la Legislatura las iniciativas de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos, informarán del contenido general de las iniciativas 
y proyectos y su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y 
sus programas. 

Artículo 35. La revisión y análisis que haga la Legislatura, de las cuentas públicas 
municipales, deberá además, enfocarse a la congruencia entre las acciones tomadas y los 
resultados obtenidos en la ejecución del Plan Municipal y sus programas. 

Es necesario hacer mención que la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo es 
facultad y competencia exclusiva de los Ayuntamientos, el cual a su vez, determinará qué 
unidades administrativas serán las responsables de su ejecución, evaluación y control. 

En lo que se refiere a su formulación, es competencia del Comité de Planeación 
Municipal, si no existe dicho organismo, el responsable de su elaboración será el 
Ayuntamiento, el artículo 7 transitorio de la Ley Estatal de Planeación lo fundamenta. 
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Como lo contempla la Ley de Planeación del Estado de Veracruz en sus artículos 34 y 35, 
entregar El Plan Municipal de Desarrollo a la Legislatura es obligatorio, aprobarlo es una 
facultad exclusiva del ayuntamiento. No debe de perderse de vista que es obligatorio para 
cada ayuntamiento tener su Plan de Desarrollo Municipal dentro de los 4 meses 
siguientes, contados a partir de su inicio de periodo Constitucional, así como de publicarlo 
en la "Gaceta Oficial", previa su aprobación por parte del Ayuntamiento (cabildo en pleno), 
fundamentado en el artículo 30 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz- Llave. 

 

I.6 LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE 6 

 

En el Artículo 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se dispone que los Ayuntamientos 
promuevan la participación de los ciudadanos para el desarrollo comunitario en el 
municipio, conforme a las bases siguientes: 

Fracción I, que el Ayuntamiento podrá celebrar consultas populares cuando se requiera 
tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés público del municipio. 

Fracción II, que los ciudadanos podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de 
consultas populares con fines específicos que atiendan al interés público, siempre que lo 
soliciten al menos el 0.5% de los ciudadanos del municipio del que se trate, aplicando en 
lo conducente, las disposiciones legales relativas a la Iniciativa Popular, y ésta, en los 
términos que señale el reglamento municipal de la materia. 

Fracción III, que los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el Ayuntamiento a 
través de las siguientes acciones: 

Participar organizadamente en comités municipales de naturaleza consultiva; 

Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente; 

Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos y la realización de 
obra pública; y 

Coadyuvar en la ejecución de la obra pública. 

En el Artículo 17, se dictamina que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señale el Código Electoral 
del Estado. El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y sólo podrá trasladarse 
a otro lugar dentro del mismo, por decreto del Congreso del Estado, cuando el interés 
público justifique la medida. 

                                                
6 Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el 

viernes 5 de enero de 2001. ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 16 DE ABRIL DE 2013. 
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En el Artículo 28, se menciona que, el Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento 
donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones de gobierno, políticas y administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, 
extraordinarias o solemnes, según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y podrán 
adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los términos que disponga esta ley. Los 
acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos 
casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan mayoría calificada. En caso de 
empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. 

En el Artículo 35, Fracción IV se establece que es atribución del Ayuntamiento: elaborar, 
aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de 
la materia y en los términos que la misma establezca. 

Con total apego a lo dispuesto por los siguientes artículos: 

Artículo 193.  Los Ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, 
sus Planes de Desarrollo Municipal, así como los programas de trabajo necesarios para 
su ejecución, que serán rectores de las actividades que realicen sus dependencias y 
entidades. 

Los Planes Municipales de Desarrollo se publicarán en la Gaceta Oficial del estado. 

Artículo 194.  La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y 
Programas Municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos 
que determinen los Ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que 
cada Cabildo determine. 

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

I. Atender las demandas prioritarias de la población; 

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

III. Asegurar la participación de la ciudadanía en las acciones del gobierno municipal; 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Federal y 
Estatal; y 

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del Plan y sus 
programas de desarrollo. 

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 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. 
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Artículo 197.  El Plan de Desarrollo municipal se complementará con programas anuales 
sectoriales de la administración municipal y, en su caso, con pos programas especiales de 
los organismos desconcentrados y descentralizados de carácter municipal. 

Artículo 199.  En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento 
proveerá lo necesario para promover la participación y consulta popular. 

Artículo 200.  El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, 
serán obligatorios para las dependencias de la administración municipal, y en general 
para las entidades públicas de carácter municipal. 

Artículo 201.  Los planes y programas podrán ser modificados mediante el mismo 
procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo 
demande el interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o económico. 
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CAPÍTULO II.- DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE TLACOTAL PAN 
 

II.1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y RASGOS ESPACIO-AMB IENTALES 

 

II.1.1.- Localización Geográfica 

 

El municipio de Tlacotalpan se encuentra en las coordenas entre los paralelos 18° 20’ y 
18° 43’ de latitud norte; los meridianos 95° 30’ y 95° 46’ de longitud oeste; con una altitud 
entre 5 y 10 m. sobre el nivel medio del mar. 

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 macro-región 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.7 

 

 

                                                
7 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlacotalpan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
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II.1.2.- Rasgos Geo ambientales 

 

a).- Orografía 

Las características generales de los suelos presentes en el área tienen los siguientes 
comportamientos: 

Los greysoles se encuentran generalmente en los lugares donde se acumula y estanca el 
agua. Tienen textura fina por lo que su drenaje interno es lento son de color pardo a gris y 
su contenido de materia orgánica va de moderado a alto. Son muy poco susceptibles a la 
erosión. A pesar de que en ellos se dificultan las actividades agrícolas en la región se 
encuentran suportando una vegetación de pastos cultivados y o inducidos. 

Los regosoles se encuentran generalmente en las playas y dunas y, en mayor o menor 
grado en las laderas de las sierras y lomeríos de la región. Están limitados por rocas con 
excepciones de los localizados cerca de las costas que son arenosos. De color gris 
oscuro a negro, o café rojizo de textura fina, se caracterizan por las grietas anchas y 
profundas que aparecen en ellos cuando están secos los feosems presentan una capa 
superficial oscura rica en materia orgánica y en nutrientes. 

La zona urbana está creciendo sobre suelo aluvial y lacustre del Cuaternario, en llanura 
aluvial costera inundable; sobre áreas donde originalmente había suelo denominado 
Gleysol; tiene clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad, y está 
creciendo sobre terrenos previamente ocupados por pastizal.8 

 

b).- Clima 9 

El clima del municipio de Tlacotalpan es Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de 
mayor humedad (74%), cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (13%) y cálido 
subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (13%) 

El rango de tempera promedio es de 24 a 28ºC y con un rango de precipitaciones de 1400 
– 2100 mm. 

                                                
8 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlacotalpan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
9 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlacotalpan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
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c).- Hidrografía 

 

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. 



 
 
Plan Municipal de Desarrollo Tlacotalpan, Ver. 2014 - 2017 

 

13 
 

 

El control del agua y su aprovechamiento ha constituido históricamente un elemento clave 
para el desarrollo de la cuenca.10 

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. 

 

 

 

 

                                                
10 Tomado de “Consejo de cuenca del Papaloapan” en http://www.cuencapapaloapan.org/tucuenca.php, consultado el 
26/09/2013 
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d).- Áreas naturales protegidas 

 

Los humedales constituyen una superficie importante dentro del territorio nacional, entre 
ellos los manglares, ocupan un lugar privilegiado por la riqueza natural que encierran y los 
servicios ambientales que prestan. Su importante papel ecológico y económico ha sido 
reconocido internacionalmente. México, junto con Indonesia, Brasil, Nigeria y Australia es 
uno de los cinco países con mayor superficie de manglar (FAOa, FAOb, 2007). 

Los manglares son formaciones vegetales en las que predominan distintas especies 
conocidas como mangles. Estos árboles o arbustos, poseen raíces aéreas respiratorias 
llamadas neumató- foros y tienen la particularidad de ser plantas resistentes a la salinidad 
del agua. Los manglares se desarrollan en las planicies costeras de los trópicos húmedos, 
principalmente alrededor de esteros y lagunas costeras, cerca de las desembocaduras de 
ríos y arroyos. 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. 

 

En México predominan cuatro especies de mangle: el mangle rojo (Rhizophora mangle), 
el mangle blanco (Laguncularia racemosa), el mangle negro (Avicennia germinans) y 

el mangle botoncillo (Conocarpus erectus). Además se han registrado Rizophora 
harrisoni y Avicennia bicolor. Es común encontrarlas asociadas, dependiendo de sus 
requerimientos y resistencia a la salinidad, en un gradiente relacionado al nivel de las 
mareas que las inundan o las bañan. Generalmente hay dominancia de una especie o de 
una asociación predominante de dos o tres especies, dependiendo del lugar en donde se 
hayan establecido. Las cuatro especies están Sujetas a Protección Especial de acuerdo a 
la NOM 059 SEMARNAT-2001, porque podrían llegar a encontrarse amenazadas por 
factores que inciden negativamente en su viabilidad, lo que determinaría la necesidad de 
propiciar su recuperación y conservación (DOF, 2002).11 

 

Los manglares de Tlacotalpan se encuentra considerados dentro del RAMSAR de los 
humedales de la Laguna de Alvarado, por lo que se tiene considerado de acuerdo a las 
investigaciones lo siguiente: 

 

El complejo lagunar de Alvarado es un sistema lagunar-estuarino compuesto 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 (Portilla-Ochoa et al., 2003). 

                                                
11 Manglares de México: extensión y distribución, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
CONAVIO, México, Julio de 2009. 
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Los humedales de Alvarado contienen ecosistemas representativos de la planicie costera 
del Golfo de México, incluyendo la vegetación de dunas costeras, espadinal (Cyperus 
spp.), tular (Typha spp.), apompal (Pachira acuática), diferentes tipos de palmas (Sabal 
mexicana, Scheelea liebmannii, Acrocomia mexicana),encinar de Quercus oleoides, selva 
mediana subperennifolia con vegetación secundaria, selva baja caducifolia, acahuales, 
pastizales (naturales, cultivados e inducidos) y vegetación acuática y subacuática Se 
destacan los manglares, con unas 19,000 hectáreas de Rhizophora mangle, Laguncularia 
racemosa y Avicennia germinans y que están sujetas a protección especial de acuerdo a 
la NOM-059-ECOL-2001 (Portilla-Ochoa et al., 2003).12 

 

Es necesario que las actividades productivas de las costas sean compatibles con 
la protección y conservación de los manglares, y establecerse estrategias que 
permitan que estos ecosistemas mantengan su composición, estructura y función, 
para brindar los insustituibles servicios ambientales que prestan.13 

 

e) Fauna 

 

La fauna está compuesta por al menos 150 especies de anfibios, reptiles, mamíferos y 
300 cifra que no concuerda con anteriores especies de aves, muchas de las cuales son 
de importancia económica. 

Entre esta gran variedad podemos enlistar poblaciones de aves residentes y migratorias 
de 15 especies de garzas (Ardeidae), 14 de patos (Anatidae), 28 especies de rapaces 
(Accipitridae, Falconidae), 27 especies de aves playeras (Charadriidae, Recurvirostridae, 
Scolopacidae), 14 de gaviotas y golondrinas marinas (Laridae), 5 de martines pescadores 
(Alcedinidae) 27 de mosqueros (Tyrannidae), 30 de chipes (Parulidae), 16 de chichiltotes 
y calandrias (Icteridae) y así hasta alcanzar 311 especies que hasta ahora se han 
registrado. Además 35 especies, que han sido registradas por otros autores y que pueden 
tener ocurrencia en la zona, arrojan un total de 346 especies; lo que constituye un 32.64% 
de las especies de aves que se encuentran en todo México. Es además una zona de 
congregación de especies acuáticas y zona de reproducción de rapaces como: Rostrhamus 

sociabilis, Buteogallus anthracinus, B. urubitinga y Busarellus nigricolis.
12

 

 

 

                                                
12

 Ficha informativa de los humedales de RAMSAR, Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana, 2 de 
diciembre de 2003. 
13 Manglares de México: extensión y distribución, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
CONAVIO, México, Julio de 2009. 
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II.2.- DATOS HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE 
TLACOTALPAN, VERACRUZ. 

 

“Soñé en volver al pueblo, 
al caserío bullente y vocinglero 

donde de enero a enero 
dialogan las palmeras con el río 

y los portales son como sus gentes 
limpios hospitalarios y sonrientes…” 

Gonzalo Beltrán Luchichí 
 

II.2.1.- Origen de Tlacotalpan 
 
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.14 
 

En relación a 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 Virreintaro 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 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.  

 
                                                
14 Tlacotalpan en la Historia: 1200-1914, Cap. Raúl Márquez Martínez, 2010. 
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Fue después de la conquista cuando los extranjeros le cambiaron el nombre por el de 
Tlacotalpan, que no es más que la corrección del verdadero nombre que tan 
atinadamente le habían aplicado los indios de la comarca.  

 

A principios del siglo XVI se presentaron por lo que es hoy la Atenas del Papaloapan en 
plan de paseo en canoas algunos hombres que llegaron al lugar por lo que hoy es la 
Generosa Alvarado y observando 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.  

 

II.2.2.- Aspectos Urbanos de la Ciudad de Tlacotalp an 
 

En 1580 Tlacotalpan recibe la consideración de Pueblo Cabecera15, diferenciándose a 
partir de este momento dos áreas concretas en la forma de la población: de una parte el 
primer asentamiento (1521/ 1580 ) básicamente español, con sus calles adaptadas a las 
caídas naturales de agua de lluvia, de manzanas irregulares, en torno a la actual Plazuela 
de Doña Marta. De otra, la zona de congregación de indios de trazado regular con sus 
calles orientadas según los ejes Norte-Sur y Este-Oeste. A lo largo del siglo XVII la 
población española va cobrando importancia, asentándose según el esquema tradicional 
de las Leyes de Indias alrededor de la Plaza Central (actual parque Zaragoza) donde 
quedaban representados todos los poderes oficiales, el Ayuntamiento, la Parroquia Mayor 
y la Cárcel.  

 

Este núcleo que rodea la plaza funciona en Tlacotalpan como auténtica rotula en torno a 
la que se articulara el poblado indígena (a su derecha) y el poblado español (a su 
izquierda). 

 

                                                
15 Relación de Congregación de Tlacotalpan, Juan de Medina 1580.- Archivo Municipal de Tlacotalpan 
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El primer esquema bajo el que se fundó la población de Tlacotalpan en el último tercio del 
S. XVI es en torno a una Plaza Mayor (actual Plaza de Doña Marta) en la que se 
encontraban ubicadas las Casas Consistoriales viejas y la Casa de Frailes, la parroquia 
con su panteón se ubicaba en el actual sitio del Santuario de la Virgen de la Candelaria y 
la plaza de la Candelaria (actual plaza Miguel Hidalgo) y existían además el Templo de 
San )Miguel Arcángel y el Templo de San León Papa, cabe hacer mención que este 
último ya no existe y tan solo se conservan los muros perimetrales de mampostería de 
piedra muca y tabique; utilizados como bardas de una vivienda en la actual calle Miguel Z. 
Cházaro. Esta composición permanece así hasta inicios del Siglo XVII, cuando al 
aumento de la población española se rectifica el trazado, al reubicar la Plaza Mayor al 
centro de la isla y de acuerdo a las ordenanzas de Felipe II se ejecuta a cordel y regla, 
comenzando desde la plaza mayor y sacando desde ella las calles principales desde cada 
esquina, aunque se conserva también la antigua plaza. 

 

En primer término e inmediata al muelle se ubicó la plaza portuaria también conocida 
como de Alcatraz (actual Parque Cortés) por donde se entraba a la ciudad, en ella se 
encontraba el edificio de la Aduana y la Casas Consistoriales Nuevas que forman el actual 
Palacio Municipal, a través de éste, se accede a la Plaza Mayor de medida rectangular 
una vez y media el ancho que el alto (600 x 400 pies), como lo marcaba las ordenanzas 
españolas. 

 

Asimismo en torno a ésta, se ubicaban El Santuario de la Virgen de la Candelaria, la 
Cárcel (que actualmente se ocupa como casa de artesanías) y las casas de los 
principales. El resto de viviendas se continuaba hacia la primera fundación, por la ribera 
del río Papaloapan (actual calle M. Lerdo). Este asentamiento español se diferenciaba con 
claridad del barrio destinado a los indios o también conocido como república de 
naturales16, en Tlacotalpan éste se ubicó en la periferia al Noroeste, en las márgenes 
vacías de la traza o ejido, en torno al templo del Santo Patrón que era San Miguel 
Arcángel, vivían de este modo los indígenas en policía es decir según los patrones 
urbanos impuestos por la conquista17. 

 

De esta manera se formaba una amalgama rural-urbana con diferencias radicales, 
económicas y sociales, que incluso se manifiestan físicamente en la actualidad por lo 
distinto de la población que las ocupan; al ubicarse en el antiguo barrio de Indios o barrio 
de abajo los pescadores y agricultores y la burguesía media y alta en torno a la plaza de 
fundación en el antiguo barrio de españoles o barrio de arriba. 

                                                
16 MENDEZ SAINZ ELOY.- Urbanismo y morfología de las ciudades novohispanas, México, UNAM 1988 
17 AGUIRRE BELTRÁN GONZALO.- Formas de gobierno Indígena. 1981, México INI 
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Hasta 1604 puede afirmarse que Tlacotalpan era una comunidad indígena en la que 
convivían muy pocos vecinos españoles (232 indígenas tributarios y 12 vecinos 
españoles) A lo largo del Siglo XVII la población española va cobrando importancia, 
asentándose según el esquema tradicional de las Leyes de Indias alrededor de la Plaza 
Central (actual Zócalo) donde quedaban representados todos los poderes oficiales, el 
Ayuntamiento, la Parroquia Mayor y la Cárcel. 

 

Como ya se mencionó el barrio indígena se localizaba al Este, junto a la iglesia de San 
Miguel, unido por un puente que cruzaba el arroyo de San Cristóbal, y quedaba formado 
por tan solo dos calles de aproximadamente catorce manzanas; la zona de Españoles fue 
creciendo poco a poco adquiriendo mayor importancia y vecinos, por lo que para 
mediados del Siglo XVII se reubica al Oeste, con una traza reticular paralela al río, 
formada por anchas calles y callejones estrechos, que es la zona que se conoce como 
barrio español o de arriba hasta la actualidad. De esta forma se trazaron las calles 
principales en sentido Este- Oeste paralelas al río y los callejones Norte-Sur, quedando 
todas las casas orientadas al Norte o al Sur, lo que beneficiaba su ventilación al captar los 
vientos dominantes del Noreste. Los portales fueron creados para proteger de los rayos 
directos del sol a las viviendas por la mañana o la tarde, además de proporcionar un 
camino cubierto a los peatones. Una característica de la malla urbana de Tlacotalpan son 
la respuesta a un problema de diseño urbano resuelto de forma particularmente bella; es 
el encuentro de las calles verticales (callejones) con las calles principales paralelas al río 
en un número elevado de casos no puede producirse a 90 º por seguir los callejones una 
desviación focal en abanico, de tal manera que, para que las edificaciones de esquina 
tuvieran sus paredes a 90o con la fachada principal era necesario “quebrar” el paramento 
hasta encontrar el del callejón, unas veces más de 90o y otras menos. 

 

Como complemento a este trazado urbano y también en apego a las ordenanzas 
españolas se ubicaban las industrias como la calera y ladrillera en las haciendas al otro 
lado del río, así como el rastro y pescadería hacia el Este alejado de la población, sobre la 
ribera para mantener limpios ambos locales. 

 

El planteamiento de la localización de los Astilleros Reales en 1750 y el decreto de las 
Cortes Españolas habilitando a Tlacotalpan como Puerto de Altura en 1813 terminan de 
consolidar la población en la que pueden apreciarse en la actualidad tres zonas 
diferentes: el primer asentamiento, la congregación de indios y el asentamiento español, 
más una cuarta zona de terrenos ganados al río desde principios de siglo que no 
presentan ninguna característica definida y conforman la actual avenida Venustiano 
Carranza. 
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En 1820 la Iglesia de San Cristóbal estaba en construcción y en 1821 el puerto de 
Tlacotalpan queda habilitado como puerto de altura aunque con la aduana en Alvarado. 
Tlacotalpan forma parte de la ruta comercial Veracruz – Nuevo Orleáns – La Habana – 
Burdeaux. 

 

Guadalupe Victoria fundó aquí una de las primeras escuelas de la Marina Mexicana, la 
cual duró dos años, las prácticas se hacían a bordo de la embarcación Papaloapan. 

 

Entre 1849 y 1852 se construye el palacio municipal y en 1850 se construye el panteón 
nuevo, alejado del centro de la ciudad. En 1858 se cuenta con 7,252 pobladores y 267 
casas de mampostería. En 1859 se tiene noticia que para surtir a la ciudad de agua 
potable debe traerse en cantaros desde otros sitios. 

 

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. 

 

En 1889 el ayuntamiento fraccionó las dos haciendas más importantes de la zona: El 
Zapotal que era de la esposa de Santa Ana y la de los hermanos Cházaro.18 

 

Trazo Urbano actual de Tlacotalpan, Ver., imagen satelital tomada de 
http://maps.google.com 

 

                                                
18 Tomado de la sección “Historia” en http://www.tlaco.com.mx/historia.php consultado el 11/12/2013 
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II.2.3.- Tlacotalpan y su vida cotidiana 

 

Cualquier ciudad común de nuestro país, al mantenerse con las menores alteraciones 
posibles a su estructura como ciudad y a su arquitectura se podría considerar que no 
tiene futuro, sin embargo en nuestro querido Tlacotalpan sucedió todo lo contrario, al 
permanecer prácticamente sin alteraciones en el casco urbano principal, le valió para ser 
declarada el 31 de diciembre de 1968 por decreto número 81, Ciudad Típica y en 
noviembre de 1986, por decreto presidencial, se declara Zona de Monumentos Históricos 
para que finalmente en el año de 1998, en la Ciudad de Kyoto, Japón fuera inscrita en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

A principios del siglo XVII el Gobierno Virreinal intentó que Tlacotalpan quedara sujeto a 
Cosamaloapan, pero los indígenas lo impidieron. En 1667 y debido a invasiones piratas 
se permite una excepción a la ley que prohíbe la convivencia entre españoles e indios y 
de esta manera en la ciudad se establece una convivencia con el fin de defender en 
conjunto a la villa. 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 (piratas en los mares de América en los siglos XVII y XVIII) 
en Alvarado y ataquen e incendien Tlacotalpan en 1698.19 

 

El asentamiento de tantos Españoles en Tlacotalpan hacían que en su momento se 
vistiera a la usanza europea, adecuando por supuestos los atuendos al clima tropical 
húmedo de la región, de esta fusión española indígena, nace el bello atuendo de la 
jarocha tradicional, confeccionado con telas finas traídas de europa pero con la fineza de 
las manos Tlacotalpeñas que le dieron forma a lo que hoy conocemos. 

 

La cocina de Tlacotalpan, Veracruz, es un reservorio culinario al cual se puede volver sin 
falsa nostalgia. En ella se siente la presencia viva de nuestra tercera raíz: la africana, que 
trasplantada en tierra americana respira con fuerza y se mezcla con los frutos del río 
Papaloapan, la herencia indígena y la influencia española.  

 

El cultivo de la caña y la abundancia de frutas tropicales se transforman en los 
tradicionales toritos, hechos a base de alcohol, agua, azúcar, leche condensada y algún 
concentrado de fruta. Entre los sabores más socorridos están el de guanábana, 
cacahuate, jobo, coco, pina, nanche y café́. 

 

                                                
19 Mondragón Avilés, Salvador, Página de Internet, Tlacotalpan, Viva la Cuenca, http://www.tlaco.com.mx 
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Los tamales, protagonistas de la fiesta de la Candelaria en todo el país, son preparados 
por las manos tlacotalpeñas en sus versiones más populares, los de masa y los de elote. 
La diferencia está́ en la textura y el relleno: los primeros son de masa suave, hecha con 
harina fina de maíz, engalanados con chile ancho y hoja santa o acuyo; los segundos le 
hacen honor a su nombre, pues llevan trocitos de elote tierno. Ambos pueden o no llevar 
carne de cerdo o de res, y para los paladares más curiosos, los hay rellenos de jaiba, 
camarones, acamayas o tismiches (larvas de pescado). También se pueden encontrar 
tamales dulces, como los de nata y los de coco. 

 

Los tismiches merecen una pausa. Quien va a Tlacotalpan y no los prueba, se pierde de 
una delicadeza culinaria similar al caviar o los escamoles. En cuanto se levanta la veda 
los pescadores recolectan las larvas, luego se preparan a la veracruzana (cebolla, ajo, 
tomate, cilantro, aceitunas o alcaparras) y se sirven en tacos, tostadas e incluso tamales. 
Si uno tiene suerte puede probar el chucumite, un pescado que desde la inundación de 
2010 ha escaseado mucho. A falta de chucumite, las alternativas son el robalo, el 
huachinango, la mojarra o el jurel. Si algo tienen los pescados en Tlacotalpan es garantía 
de frescura; por encontrarse en la ribera del Papaloapan y a pocos kilómetros del golfo, 
casi todos los restaurantes sirven la pesca del día. 

 

Podemos mencionar también los siguientes platillos típicos de Tlacotalpan, tapado de 
jolote, canate al mojo de ajo, Tamal de cazuela, caldo de robalo y piripituche. 

 

Como ocurre en todo el país, los panes adoptan formas y nombres variopintos que 
recuerdan historias locales, como marquesote, torpedero, bola francesa, venganza, 
borracho, chamusco y la tradicional regañada para acompañar el café́. 

 

En Tlacotalpan, no hay fiesta sin tamales y no hay tamales sin popo frio. Esta bebida se 
prepara en todo el sotavento y hasta el istmo; está elaborado con cacao, arroz, canela o 
anís y una hierba llamada chupipi. Los ingredientes se llevan al molino, luego se hierven 
con agua, se cuela y finalmente se deja enfriar. La particularidad del popo en el 
Papaloapan se la da el coco, que le añade un sutil toque avainillado. 

 

Otra delicia imperdible es la sopa borracha, un pastel húmedo y untuoso de herencia 
caribeña, que se prepara con marquesotes (soletas), dulce de almendra, azúcar, canela, 
jerez y agua de azahar. Es un postre laborioso que no se encuentra fácilmente en los 
puestos o los restaurantes, así ́que lo más recomendable es explorar las calles y buscar 
alguna casa donde lo vendan en porciones. Por la noche deleitarse el paladar comiendo 
un plátano frito relleno de queso y cubierto de crema. Con sal y salsa verde o con azúcar 
y canela, es el cierre del día.20 

 

                                                
20 Tomado de “Tlacotalpan: fandango junto al río”, Alvarado, Luza; http:// http://elgourmetmexico.com.mx/2013/tlacotalpan-
fandango-junto-al-rio/ 
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El Parque Zaragoza o Zócalo de la ciudad, continúa siendo el punto de reunión preferido 
por las familias Tlacotalpeñas, los fandangos del sábado por la noche reúnen a un 
importante número de Tlacotalpeños y turistas que se dan cita para disfrutar de la música 
tradicional Veracruzana, los domingos las familias provecha la brisa fresca de la tarde 
para juntos asistir al parque y pasarse horas de convivencia familiar o con los amigos, los 
cafés que ahora se encuentran al costado del parque se pueden ver llenos de 
comensales, mientras que la popada al lado del Santuario de la Virgen de la Candelaria 
precisamente en la Plaza Agustín Lara se pueden ver a turistas mezclados con los 
lugareños departiendo con su tamalito y el tradicional popo. 

 

En los meses calurosos y en verano justo a la puesta del sol, aún se pueden apreciar 
personas que salen de sus casas a refrescarse con la brisa de la tarde y se sientan 
apaciblemente en sus sillones tlacotalpeños en los corredores de sus casas, buscando 
aliviar en lo posible el calor producto de las altas temperaturas y la humedad imperante en 
el ambiente, así es un día cotidiano en la bella Tlacotalpan. 

 

II.2.4.- Rasgos Culturales del Municipio 

 

a).- Música 21 

Sin duda alguna la música forma parte intrínseca de Tlacotalpan y el Son Jarocho es el 
estilo más representativo de Tlacotalpan, difundido actualmente por grupos como 
Siquisirí, Estanzuela y Conjunto Tlacotalpan. Cabe destacar que a finales de la década de 
los 70 otro evento se suma al proceso de conformación de la escena contemporánea del 
son jarocho: Desde Tlacotalpan, Veracruz se consolida, luego de unos comienzos un 
poco inciertos, el encuentro de jaraneros. Nacido originalmente como concurso, pronto se 
llegó a la conclusión de que era imposible calificar con una misma tasa a la gran variedad 
de posibilidades en las cuales el son jarocho había devenido. Se decide entonces 
convertirlo en encuentro donde cada grupo simplemente era invitado a presentar su 
trabajo, sin ninguna cortapisa ni intento de control. Este encuentro de jaraneros cumple en 
el año 2013, treinta y cinco años de llevarse a cabo 

 

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. 

 

                                                
21 Tomado de la sección “Cultura” en  http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 16/01/2014 
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b).- Danza 22 

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. 

 

c).- Literatura 23 

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 genero, 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. 

 

d).- Artesanías 24 

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 

                                                
22 Tomado de la sección “Cultura” en  http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 16/01/2014 
 
23 Tomado de la sección “Cultura” en  http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 16/01/2014 
24 Tomado de la sección “Cultura” en  http://tlaco.com.mx/cultura.php visto el 16/01/2014 
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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. 

 

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. 

 

e).- 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 de 
ser considerado monumento histórico de la 
ciudad y testigo mudo de la rica historia de la 
ciudad. 

 

Hoy día, en esta construcción podemos 
encontrar la oficina del Alcalde, una 
Sindicatura, cinco Regidurías, diversas 
Direcciones, así como un magnífico Salón de 
Cabildos en el que se han realizado 
importantes eventos protocolarios con gente 
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de varias partes del mundo, de los cuales muchos han tenido el honor de ser declarados 
"visitantes distinguidos" 

 

II.2.5.- El escudo de Tlacotalpan 

 

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). 

 

II.2.6.- Tradiciones en Tlacotalpan 

 

Fiestas titulares en honor de la Virgen de la Cande laria: 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 
caballas 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 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 
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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 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. 
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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 
liminas 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 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 
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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. 

 

II.2.7.- 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 
diferente objetos antiguos que hablan del gran acervo cultural y tradicional de Tlacotalpan. 

 

a).- 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. 

 

 

b).- 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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c).- 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. 

 

 

d).- 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. 
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II.3.- PANORAMA DEMOGRÁFICO 

 

II.3.1.- Población 25 

 

 

Población del municipio 1990 1995 2000 2005 2010 

Total 15 896 15 183 14 946 13 845 13 284 

Mujeres 7 958 7 646 7 686 7 097 6 869 

Hombres 7 938 7 537 7 260 6 748 6 415 

 

 

 

26 

 

                                                
25 INEGI Censos y conteos de población y vivienda, 1990 a 2010  
 
26 INEGI Censos y Conteos 1990 – 2010, Proyección CONAPO 2015 - 2030 
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El comportamiento de la población en los últimos Censos Generales y Conteos evidencia 
un decremento, esta tasa de crecimiento negativa se estima persista hasta el 2030 año 
hasta donde se puede proyectar, todo esto producto de la migración inter-estatal e 
internacional hacía núcleos poblaciones que ofrecen mayor desarrollo y oportunidades 
básicamente de empleo. 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA 27 

Periodo Tasa (%) 

2005 – 2010 -0.88 

2000 – 2005 -1.34 

1995 – 2000 -0.37 

1990 - 1995 -0.31 

 

 

 

HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES 28 

Localidad Habitantes  

Tlacotalpan 7 600 

Boca de San Miguel  394 

Pérez y Jiménez 374 

San Francisco Los Cocos (La Guadalupe) 347 

Las Amapolas 216 

Resto de localidades 4 353 

 

 
                                                
27 Sistema de información municipal, Cuadernillos municipales, SEFIPLAN, con datos del INEGI 
28 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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ESTADISTICAS VITALES 29 

Concepto Indicador  

Nacimientos 243 

Defunciones generales 137 

Defunciones de menores de un año 3 

Matrimonios 56 

Divorcios 6 

 

 

 

Como se puede apreciar en el árbol de la gráfica existe una contracción en la población 
de los siguientes rangos de edades, 20 – 24, 25 – 29 y 30 – 34, este comportamiento 
demográfico nos permite ver dos cosas, primero esta contracción pudiera ser 
posiblemente debido a los fenómenos migratorios, es de suponerse esto dado que se 
encuentran en el rango de edad productivo y eso nos deja como segunda observación 
que esta contracción se puede deber a la falta de oportunidades de desarrollo en las 
familias quienes tienen que buscar mejores oportunidades lejos de su municipio. 
 

                                                
29 Sistema de información municipal, Cuadernillos municipales, SEFIPLAN, con datos del INEGI 2010 

POBLACIÓN POR GRUPO QUINQUENAL DE EDAD SEGÚN SEXO ( %) 
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POBLACIÓN INDÍGENA 30 

Concepto Referencia 

Población en hogares indígenas 86 

Población de 5 años o más hablantes de lengua indígena  

Total 28 

Hombres 15 

Mujeres 13 

Población 5 años y más indígenas en el municipio 0.23% 

Hablantes de lengua indígena que no hablan español 0.00% 

Lengua principal No especificado 

 

 

 

 

 

Mortalidad General en el Municipio 31 

Sexo 2010 2011 2012 

Hombre 96 69 83 

Mujer 56 42 40 

No Especificado 40 27 43 

 

 

 

                                                
30 Sistema de información municipal, Cuadernillos municipales, SEFIPLAN, con datos del INEGI 2010 
31 INEGI Registros Administrativos, Mortalidad General 
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En la siguiente gráfica se puede apreciar la relación de hogares censales con jefatura 
masculina y femenina, habiendo más con jefatura masculina, sin embargo también 
podemos apreciar que existe una cantidad considerable de la población donde la jefatura 
es femenina en los hogares censales, esto nos indica que es muy importante implementar 
políticas de género en apoyo a las madres trabajadoras. 

 

 

                                                
32 INEGI Registros Administrativos, Nacimientos 
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Vivienda por tipo de piso y servicios con que cuentan: 
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II.3.2.- Distribución de la PEA Según Sector 33  

 

 

 

                                                
33 Sistema de Información Municipal, Cuadernillos Municipales, Tlacotalpan, SEFIPLAN, INEGI, Censo de Población y 
Vivienda 2010 
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El sector primario  está formado por las actividades económicas relacionadas con la 
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. 
Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las 
producciones industrial también en el sector primario se encuentra minería, 
agricultura, ganadería, pescadería y avicultura. 

Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la apicultura, la acuacultura, la caza y la pesca. 

 

 

El sector secundario  es el sector de la economía que transforma la materia prima, 
extraída o producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de 
equipo, es decir, productos que serán utilizados en otros ámbitos del sector secundario. 

El sector secundario comprende la artesanía, la industria, la construcción, la minería así 
como la obtención de energía. 

 

 

El sector terciario  es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con 
los servicios materiales no productores de bienes. Empezó a principios del siglo XIV. No 
compran bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer 
las necesidades de la población. 

Incluye subsectores como comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, 
hotelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados 
servicios públicos.  

 

 

 

 

II.4.- Características Económicas Predominantes 34 

 

 

 

La población económicamente activa del municipio se distribuye de la siguiente manera: 

 

                                                
34 INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del cuestionario básico 
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II.4.1.- Comercio 

 

El comercio en Tlacotalpan atraviesa momentos difíciles, si bien podemos considerar que 
se han mantenido los existentes, también es cierto la falta de comercios de cadenas 
reconocidas, podemos considerar que Tlacotalpan cuenta básicamente con comerciantes 
locales los cuales surten sus mercancías en otros municipios del estado e incluso del 
país, en este sentido pero en otro orden de ideas el comercio de artesanías es el que se 
puede considerar ha ido en aumento, al estar vinculado de manera directa con el turismo, 
el comercio artesanal ha repuntado en nuestro municipio. 

Tlacotalpan cuenta con un súper de la cadena Neto y un súper local existe una tienda de 
conveniencia, solamente cuenta con un mercado municipal y lo visitan dos tianguis uno de 
manera semanal y el otro de manera quincenal, la venta de pescados y mariscos en 
locales establecidos a la orilla del río es otra actividad comercial importante en 
Tlacotalpan, sin duda las tiendas artesanales ocupan un lugar preponderante en el 
municipio, tan solo en el centro de la ciudad se pueden encontrar ocho tiendas 
establecidas con giro artesanal. 

El comercio ambulante si bien no es realmente un problema, si cuenta Tlacotalpan con 
este tipo de comercio, desde frutas y verduras que se expenden en la calle, pasando por 
pollo, pan, tortillas, nieves de sabor e incluso artesanías, esta actividad no se ha 
disparado en el municipio sin embargo si va en aumento con respecto a años anteriores. 
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II.4.2.- Actividad Agropecuaria 

 

Agricultura 35 

Principales 
cultivos 

Superficie 
sembrada 

(Hectáreas) 

Superficie 
cosechada 
(Hectáreas) 

Volumen 
(Toneladas) 

Valor (Miles 
de Pesos) 

Total 5 539.9 5 539.9 N/A 78 243.8 

Caña de Azúcar 3 439.9 3 439.9 193 376.1 66 074.6 

Maíz Grano 1250.0 1250.0 2 670.0 6 768.5 

Sorgo Grano 550.0 550.0 2 200.0 3 300.0 

 

 

Ganadería y Avicultura 36 

Especies Volumen de 
producción en 
pies 
(Toneladas) 

Valor de 
producción en 
pie (Miles de 
pesos) 

Volumen de 
producción de 
carne en canal 
(Toneladas) 

Valor de 
producción de 
carne en canal 
(Miles de 
pesos) 

Total N/A 88 171.9 N/A 101 076.1 

Bovino 5 266.5 83 455.5 2 633.0 95 993.5 

Porcino 84.4 1 732.1 62.6 1 972.8 

Ovino 51.9 1 104.4 26.0 1 097.0 

Caprino N/A N/A N/A N/A 

Ave 96.6 1 673.0 78.0 1 815.9 

Guajolotes 5.3 206.9 4.0 196.9 

              Superficie dedicada a la ganadería (hectáreas)                              37 117.0 

                                                
35 SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, 2009 
36 SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, 2009 
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Infraestructura de apoyo a la actividad pesquera po r oficina 37 

Oficina Congeladoras  Embarcaderos  Fábricas 
de Hielo Muelles Varaderos  Astilleros  Enlatadoras  

Tlacotalpan 2 2 2 1 0 0 0 

        

II.4.3.- Turismo 

 

La actividad turística en Tlacotalpan, juega un importante papel dentro de la economía 
local, después de haber sido inscrita en la lista de Ciudades Patrimonio por la UNESCO 
en 1998, esta actividad se ha visto fortalecida y aunque su crecimiento ha sido lento sin 
duda que lo ha habido, esto se puede apreciar en la cantidad de habitaciones con que 
cuenta Tlacotalpan para el hospedaje de sus visitantes así como la cantidad de 
restaurantes con que cuenta, sin duda el cambio de vocación de una ciudad que 
fundamentaba su economía en sectores como la pesca, la ganadería y la agricultura ha 
sido tremendo, sin embargo los ciudadanos Tlacotalpeños, consientes que el turismo es 
una fuente de empleo sustentable se encuentra en constante crecimiento. 

 

La oficina de la Dirección de Turismo Municipal labora permanentemente en los bajos del 
Palacio Municipal dando primordialmente orientación a los visitantes, sin embargo durante 
las Fiestas de la Virgen de la Candelaria juega un papel preponderante en la renta de 
casas habitación para los turistas que nos visitan durante esta festividad ya que la 
solicitud de cuartos hotel rebasa por mucho los que Tlacotalpan puede ofrecer. 

 

Establecimientos de hospedaje registrados en Tlacot alpan, Ver., al 31 de diciembre de 2011 38 

Hoteles Moteles Casas de 
Huéspedes 

Cabañas Suites a/ Posadas b/ Trailer 
Park c/ 

Total 

10 0 3 0 0 0 0 13 

a/ Incluye cuartos amueblados 
b/ Incluye bungalows, campamentos y villas 
c/ Incluye condominios 

 

                                                
37 INEGI. Anuario estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave. 2012. 2013 
38 INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2012 
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Cuartos y unidades de hospedaje registrados en Tlac otalpan, Ver., al 31 de diciembre de 2011 39 

Hoteles Moteles Casas de 
Huéspedes 

Cabañas Suites a/ Posadas b/ Trailer 
Park c/ 

Total 

132 0 14 0 0 0 0 146 

a/ Incluye cuartos amueblados 
b/ Incluye bungalows, campamentos y villas 
c/ Incluye condominios 

 

Establecimi entos de hospedaje registrados en Tlacotalpan, Ver. , 
según categoría al 31 de diciembre de 2011 40 

Cinco 
estrellas a/ 

Cuatro 
estrellas 

Tres 
estrellas 

Dos estrellas Una estrella Sin categoría 
b/ 

Total 

0 1 2 6 1 3 13 

a/   Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares. 
b/ Comprende: establecimientos de clase económica, bungalows, cabañas, campamentos, casas de huéspedes, 

condominios, cuartos amueblados, hoteles, moteles, suites, trailer parks y villas. 

 

Establecimientos de preparación y servicios de alimentos y bebidas  con categoría turística en 
Tlacotalpan, Ver., según clase del establecimiento al 31 de diciembre de 2011 41 

Restaurantes a/ Cafeterías Discotecas y 
centros nocturnos 

Bares Total 

17 1 0 5 23 

a/   Incluye restaurantes-bar. 

 

Dentro de las atracciones turísticas más importantes se encuentra el centro histórico que 
incluye el Parque Zaragoza (Zócalo), Iglesias, museos, mini-zoológico museo, teatro, 
muelle, Plaza Martha, Alameda Benito Juárez, Plaza de los Jarochos, Plazuela Agustín 
Lara, Puente García y en general conocer y admirar la arquitectura de las construcciones 
y casas de Tlacotalpan. 

 

El Principal evento turístico del municipio son las Fiestas Titulares en Honor a la Virgen de 
la Candelaria. 

 

 

                                                
39 INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2012 
40 INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2012 
41 INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2012 
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II.5.- Decretos y acuerdos 

 

Es necesario hacer mención en esta sección de los decretos y acuerdos publicados 
donde se encuadra Tlacotalpan, estos decretos y acuerdos impactan directamente en la 
atención prioritaria a grupos vulnerables y estiman las situaciones de pobreza y rezago, 
por lo que es necesario incorporar esta información al presente Plan Municipal de 
Desarrollo. 

II.5.1.- Decreto por el que se emite la declaratoria de Zona s de Atención Prioritaria 
para el año 2014 42 emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, que dice: 

Primero.-  La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social formula la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2014 con base en los 
Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria emitidos 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los 
resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados. 

 

En este, encontramos en el anexo B, en el que se encuentra Tlacotalpan 

 

II. Zonas de Atención Prioritaria Urbana (Anexo B):  15,563 AGEB´s urbanas en 
3,350 localidades urbanas de 2,012 municipios que incluye a un total de 4.88 millones de 
hogares y que cumplen las siguientes condiciones: AGEB´s urbanas con Grado de 
Rezago Social Alto o Medio y que además tienen Grado de Marginación Muy Alto o Alto, 
adicionalmente las AGEB´s urbanas de los municipios de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre con Grado de Rezago Social Alto o Medio o Grado de Marginación Muy Alto o 
Alto. 

 

 

 

II.5.2.- Informe Anual sobre la situación de pobrez a y rezago social de las entidades 
y sus respectivos municipios o demarcaciones territ oriales, con base en lo que 
establece la Ley General de Desarrollo Social, para  la medición de la pobreza, para 
el ejercicio fiscal 2014. 43 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer el Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones 
territoriales, con el objeto de orientar preferentemente las obras y acciones que se 
realicen con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en sus 
                                                
42 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre del 2013 
43 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero del 2014. 

TLACOTALPAN TLACOTALPAN 018A 
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dos rubros: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades. Dicho Informe servirá como base para el seguimiento trimestral que las 
entidades, municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar a la Delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en la entidad correspondiente para un efectivo combate a 
la pobreza. 
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II.5.3.- Acuerdo por el que se emiten los Lineamien tos generales para la operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura s ocial. 44 Mismo que fue publicado 
el pasado 14 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.  

 

                                                
44 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero del 2014. 
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Estos lineamientos señalan en su numeral: 

2.2. Uso de los recursos del FAIS 

Las entidades, municipios y DTDF deben utilizar los recursos del FAIS para la realización 
de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en 
el Informe Anual. 

 

Para ello , las entidades, municipios y DTDF deben incorporar a su plan de desarrollo 
estatal y municipal  o de las DTDF, la información contenida en el Informe Anual, el 
cual permite identificar qué indicadores de situaci ón de pobreza y rezago social son 
prioritarios de atender para mejorar el bienestar d e las comunidades. 

Para incidir en dichos indicadores,  las entidades, municipios y DTDF deberán llevar 
a cabo los proyectos que estén previstos en el Catá logo del FAIS, el cual se incluye 
como Anexo 1 de los presentes Lineamientos ; salvo en los casos que, por excepción, 
se clasifiquen dentro de la categoría de proyectos especiales y por lo tanto requieran de la 
revisión, y en su caso, de la emisión de recomendaciones para su realización por parte 
del Comité de Proyectos Especiales establecidos en los presentes Lineamientos. 

3.1.2. Responsabilidades de las entidades, municipi os y DTDF 

I. Llevar a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos que se realicen 
con el FISE y el FISMDF, con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago 
social identificados en el Informe Anual y conforme al Catálogo del FAIS. 

 

Este acuerdo deriva de la Ley de Coordinación Fisca l, en su artículo:  

Artículo 33.-  Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones 
territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a 
los siguientes rubros: 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 
salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 
Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
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II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y 
localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la 
entidad. 

 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se 
refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la 
situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de 
enero. 

 

B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 

I. De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 

a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades 
y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece 
la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, 

 

Artículo 35.-  Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones 
territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el 
artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia 
aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de 
pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza ext rema más 
reciente a nivel municipal y de las demarcaciones t erritoriales, a que se refiere el 
artículo anterior, publicada por el Consejo Naciona l de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

Así mismo del Sexto transitorio de la Ley de Coordi nación Fiscal que dice: 

Sexto.-  A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a que hace referencia el artículo 33 
del presente Decreto. 
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CAPÍTULO III.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUN ICIPAL 
DE DESARROLLO 2014 - 2017 

 

III.1.- Estructura para la construcción del PMD 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014 -2017, es el resultado del esfuerzo conjunto 
sociedad - gobierno, este documento es un compendio de necesidades y acciones para 
subsanarlas de manera ordenada y en total apego a la transparencia y rendición de 
cuentas, la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo busca integrar las 
propuestas de la sociedad a través de un ejercicio de participación democrática, en el 
mismo se establecen las prioridades, acciones, políticas y metas que han de regir la 
administración municipal, buscando en todo momento lograr los objetivos y compromisos 
contraídos con la sociedad. 

 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se planteó la siguiente estrategia: 
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Los foros de consulta, se realizaron del 20 al 27 de marzo del 2014, para lo cual las cinco 
regidurías del H. Ayuntamiento se hicieron cargo de atender los temas contenidos en 
cada uno de los cinco ejes rectores del gobierno municipal, en su mayoría a estos foros 
asistieron personas representativas de la población con un perfil acorde al tema tratado 
en la mesa de trabajo, las reuniones se realizaron de manera programada en la sala de 
cabildo del palacio municipal buscando siempre que los asistentes a estos foros fueran 
personas participativas y con espíritu propositivo, en estos foros se lograron obtener las 
opiniones de los Tlacotalpeños en aspectos importantes de la administración municipal 
recogiendo todas las propuestas ciudadanas, presentándoles a todos los ciudadanos la 
importancia que implica la participación ciudadana en la gestión municipal de esta 
administración. 

El objetivo primordial de esta actividad es lograr identificar los problemas de la comunidad 
y conocer de primera mano cuales son las soluciones que los ciudadanos plantean para 
que sean integradas como acciones en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

III.2.- Encuestas y resultados 

 

La encuesta que se planteó para llevar a cabo esta actividad se encuentra dividida en tres 
apartados, con este instrumento se pretende primeramente medir cual es la percepción de 
la ciudadanía en cuanto a los servicios que ofrece el H. Ayuntamiento para así establecer 
un parámetro que nos permita tener un punto de partida para encontrar el rumbo de esta 
administración. 

 

El primer apartado se refiere a un análisis de la realidad municipal donde de manera clara 
se encuentran los principales servicios, el ejercicio consiste en expresar el grado de 
satisfacción de los servicios que se ofrecen en Tlacotalpan, esto nos brinda un panorama 
de la percepción del ciudadano común sin ninguna limitante ni cortapisas. 

 

En el segundo apartado se solicita dar la prioridad correspondiente a cada servicio, esto 
nos permite establecer cuáles son los servicios que la ciudadanía considera prioritarios de 
atender para obtener un rumbo preciso y atacar de manera consistente que estos 
servicios sean cubiertos con la mayor aceptación posible. 

 

Por último, el tercer apartado busca realizar un análisis entre las demandas realizadas por 
la ciudadanía y los ejes rectores propuestos por la Presidencia Municipal, se busca la 
aceptación, el reconocimiento y la ratificación ciudadana de estos ejes programáticos 
buscando acercar los planteamientos administrativos con las necesidades de la población. 

 

El resultado estadístico es sobre la base de 350 encuestados. 
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III.2.1.- Realidad Municipal 

 

Para conocer esta realidad se planteó la siguiente pregunta: 

I.- Exprese su satisfacción de acuerdo a la calidad de los servicios que se ofrecen en 
Tlacotalpan 

 

a).- Alumbrado Público 

Se entiende en este aparto como 
alumbrado público toda aquella luminaria 
que se encuentre en vía pública, parques, 
jardines así espacios de circulación libre 
que no pertenezcan a ningún particular y 
que proporcionen la visibilidad adecuada 
para el normal desarrollo de las actividades. 

 

Copiladas las respuestas y presentadas en 
forma de gráfico como se encuentra al 
margen de estas líneas, nos encontramos con que el 0% de la población lo considera 
excelente, mientras que el 2% lo considera muy bueno, el 15% lo considera bueno, por 
otro lado la mayoría con el 58% lo considera un servicio regular, un 20% deficiente y un 
5% lo considera un servicio malo. 

Sumando los porcentajes positivos y negativos, tenemos que el 17% lo considera de 
manera positiva, mientras que el 83% restante considera el servicio de manera negativa. 

 

 

b).- Guarniciones y Banquetas 

Las guarniciones limitan la superficie de 
rodamiento y el límite de los lotes, mientras 
que la banqueta es una franja comprendida 
entre la guarnición y el lote en sí, de ello la 
necesidad de que se encuentren en buen 
estado y permitan el libre tránsito de 
peatones y vehículos automotores 

 

En este apartado podemos apreciar que el 
0% de los encuestados consideraron la opción de excelente, mientras que solamente el 
3% lo consideró Muy bueno, mientras que el 30% lo consideró como bueno, por otra parte 
el 57% lo considera un servicio regular, no así el 10% que lo considera un servicio 
deficiente y finalmente con 0% es considerado un servicio malo. 
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Sumando los porcentajes positivos y negativos, tenemos que el 33% lo considera de 
manera positiva, mientras que la mayoría con un 67% fue calificado de manera negativa, 
este resultado es muy claro con respecto al servicio, que definitivamente es un área de 
oportunidad para el Ayuntamiento, ya que se manifiesta de manera indirecta la demanda 
del servicio. 

 

 

c).- Pavimentación de calles 

Con relación a esta pregunta la ciudadanía 
considera que el 0% se encuentra de 
manera excelente, mientras que el 3% 
considera un servicio Muy Bueno y el  32% 
un servicio Bueno, no así el 40% que lo 
considera regular y el 17% lo considera 
Deficiente para que finalmente el 8% lo 
considere Malo. 

 

Sumando los porcentajes positivos y 
negativos de esta pregunta nos encontramos con que el 35% lo considera de manera 
positiva, mientras que el 65% lo considera de manera negativa, constituyéndose en una 
de las áreas de oportunidad para la administración municipal por lo elevado de la 
calificación negativa. 

 

d).- Sistema de drenaje 

En este apartado la ciudadanía se 
manifestó de la siguiente manera; el 0% lo 
consideró de manera Excelente, un 3% 
como Muy Bueno y un 23% como Bueno, 
mientras que por otro lado un 15% lo 
considera Regular, un 33% como Deficiente 
y un 26% como malo. 

 

La suma de porcentajes positivos y 
negativos nos deja muy claro el panorama de este servicio prioritario, ya que solamente el 
26% lo calificó de manera positiva, mientras que el abrumador 74% lo calificó de manera 
negativa, con estos resultados resulta un área de altísima prioridad para la administración 
municipal, es necesario encaminar acciones que permitan recuperar terreno en la 
confiabilidad del servicio dentro de la población, aunque también es posible que el 
sistema de drenaje se encuentre aún afectado por los remanentes de las trágicas 
inundaciones del 2010, por lo cual se requiere además de un estudio que permita 
establecer de manera más precisa cuál es la situación real de este servicio. 
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e).- Sistema de agua potable 

 

 

A este respecto la ciudadanía se manifestó 
con los siguientes porcentajes, el 0% lo 
consideró como Excelente, el 2% lo 
consideró Muy Bueno, mientras que el 8% 
lo consideró como Bueno, por otro lado, el 
38% lo consideró como Regular, el 27 % 
como Deficiente y el 25% como Malo, este 
servicio tiene una clara tendencia negativa 
desde el punto de vista de los usuarios. 

Sumando los porcentajes positivos y 
negativos, podemos apreciar de manera más clara la tendencia que se aprecia de manera 
visible en la gráfica, ya que solamente el 10% de los encuestados lo consideró de manera 
positiva mientras que el 90% restante lo calificó de manera negativa o dicho de otra 
manera la ciudadanía se encuentra insatisfecha con la calidad del servicio, con este 
resultado es más que evidente que el sistema de agua potable requiere de mayor 
atención por la autoridad competente. 

 

 

 

f).- Servicios de parques y jardines 

 

Con respecto a este servicio los 
encuestados manifestaron que el 0% 
considera que el servicio es Excelente, el 
8% como Muy Bueno, el 57% como Bueno, 
mientras que el 33% lo consideró como 
Regular, el 0% como Deficiente y el 2% 
como Malo. 

 

La suma de los porcentajes positivos y 
negativos que nos arroja la encuesta nos da 

los siguientes resultados, el 65% de los ciudadanos encuestados consideran que el 
servicio es adecuado mientras que el 35% restante lo considera de manera negativa lo 
que significa que consideran que el servicio es deficiente, en este apartado podemos 
destacar que la apreciación positiva es mayor que la negativa. 
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g).- Recolección de basura y limpia pública 

 

Los datos que se obtuvieron de las 
respuestas de los ciudadanos encuestados, 
indicaron que el 0% considera Excelente el 
servicio, mientras que el 7% lo considera 
Muy Bueno, el 47% lo considera Bueno, el 
26% lo considera Regular, mientras que por 
otro lado el 5% lo considera Deficiente y el 
15% emitió su opinión como Malo. 

 

La suma de los porcentajes positivos y negativos nos arroja el siguiente resultado, el 54% 
lo considera de manera positiva, mientras que el 46% restante, lo considera de manera 
negativa, en este apartado podemos considerar un nivel de satisfacción del 50%. 

 

h).- Servicios de salud 

 

Con relación a este apartado la ciudadanía 
manifestó lo siguiente, el 0% de los 
encuestados consideran que el servicio es 
Excelente, el 0% lo considera Muy Bueno, 
mientras el 12% lo considera Bueno, por 
otro lado el 30% considera un servicio 
Regular y en el mismo porcentaje 30% lo 
considera Deficiente, por último el 29% lo 
considera malo. 

La suma de porcentajes negativos y 
positivos nos da como resultado que solamente el 12% de los encuestados dieron 
positivo, mientras que el restante 88% le dio calificación negativa, esto deja clara la 
tendencia que se puede visualizar en el gráfico de este apartado. 

 

i).- Seguridad pública 

Con relación a este apartado, nos 
encontramos con los siguientes resultados, 
el 0% considero una respuesta Excelente, 
el 4% emitió su opinión de Muy Buena, el 
18% indicó que el servicio es Bueno, 
mientras que por otro lado el 65% 
consideró Regular, el 10% indicó Deficiente 
y el 3% Malo. 

 

La suma de los aspectos positivos y negativos nos brinda un panorama más claro de la 
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percepción de este servicio, toda vez que el 22% le otorgó calificación positiva, el 78% 
indicó lo contrario al otorgarle calificación negativa a este servicio. 

 

j).- Escuelas 

 

En este cuestionamiento, los resultados que 
obtuvimos fueron los siguientes, el 2% lo 
consideró Excelente, el 7% eligió Muy 
Bueno, el 53% coincidió en Bueno, por otro 
lado el  33% lo consideró Regular, el 3% lo 
indicó Deficiente y finalmente el 2% lo 
consideró Malo. 

La suma de aspectos positivos y negativos, 
nos arroja los siguientes resultados, el 62% 

calificó de manera positiva el servicio, mientras que el 38% obtuvo calificación negativa, 
esto nos indica de manera clara que el servicio de Escuelas se encuentra bien 
posicionado entre la población. 

 

 

III.2.2.- Prioridad de servicios 

 

Para conocer lo referente a este apartado, se les solicitó ha los encuestados atendieran la 
siguiente indicación: 

 

II.- Coloque en orden de importancia los siguientes servicios que considere prioritarios, 
enumerándolos del 1 al 10 donde el 1 es el más importante y el 10 el menos importante 

 

Obteniendo como resultado lo siguiente: 

01 Servicios de salud 18% 

02 Seguridad pública y protección civil 17% 

03 Agua potable 16% 

04 Escuelas 11% 

05 Alumbrado público 10% 

06 Drenaje 9% 
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07 Recolección de basura y limpia pública 6% 

08 Equipamiento urbano de deporte y recreación 5% 

09 Guarniciones 5% 

10 Pavimentación 3% 

 

 

 

III.2.3.- Aceptación de los ejes rectores 

 

Este apartado se refiere a responder el siguiente planteamiento: 

 

III.- De los siguientes aspectos indíquenos cuales considera muy importantes de atender y 
cuales no tanto, marque un número del 1 al 5 (pueden existir más de una respuesta 
con el mismo número), donde 1 es muy importante atenderlo, 2 es importante 
atenderlo, 3 me es indiferente si se atiende o no, 4 es poco importante y 5 no tiene 
importancia atenderlo.  

El resultado se puede apreciar como sigue: 

 

La aceptación de los ejes rectores es palpable, ya que el 67% de los encuestados 
indicaron que los consideran de manera prioritaria muy importante en el ejercicio de la 
administración municipal, mientras que el 20% los considera importantes, les resulta 
indiferente a un 9% de los encuestados mientras que el 3% los considera poco 
importantes y finalmente el 1% considera que no tienen importancia atenderlos, este 
parámetro es fundamental conocerlo, ya que nos indica el grado de aceptación de las 
políticas públicas municipales, podemos considerar que es un grado elevado de 
aceptación, lo que garantiza que la ciudadanía se identifica con la propuesta de 
planeación municipal y da de manera explícita el consentimiento de las mismas. 
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III.3.- Foros de consulta ciudadana 

 

 

 

Durante los días del 17 al 20 de marzo del 2014 se realizaron los Foros de Consulta 
Ciudadana, en esta ocasión la sociedad fue convocada para ser escuchada y poner 
especial cuidado e interés en las propuestas que la ciudadanía quería expresar, para esta 
importante actividad se contó con la participación activa de los regidores del ayuntamiento 
quienes coordinaron esta actividad, mientras que por el lado ciudadano, participaron 
asociaciones civiles, instituciones educativas, representantes de diversos sectores de la 
población, líderes sindicales y de agrupaciones y decididamente la ciudadanía 
tlacotalpeña; en estos foros se atendieron y discutieron todos los ejes rectores de esta 
administración municipal, la respuesta de los asistentes en todo momento fue propositiva 
y de aceptación de los ejes, lo que permitió un dialogo abierto y franco con todos los 
participantes, los foros atendieron actividades específicas sin embargo se brindó en todo 
momento la oportunidad de expresarse libremente siempre de manera propositiva, de 
este dialogo se desprendieron algunas propuestas y solicitudes, las cuales se conjuntaron 
en propuestas específicas que a continuación se enlistan con la finalidad de considerarlas 
dentro de las actividades de este H. Ayuntamiento. 

� Uso del teatro para el público en general y con funciones gratuitas por evento. 
 

� Encuentros e intercambios culturales y de estudios, adquiriendo el espacio y los 
apoyos necesarios. 
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� Brindar mayor seguridad a la salida de los alumnos de las diferentes escuelas de 

la localidad. 
 

� Implementar la escuela para padres y talleres de información 
 

� Puntualizar y reforzar los apoyos para los jóvenes. 
 

� Mostrar a la ciudadanía temas de interés promoviendo la participación activa. 
 

� Hacer gestiones ante el Ingenio San Cristóbal de Carlos A. Carrillo, Ver., y la 
Papelera de Tres Valles, Ver., para que apoyen en evitar la contaminación del Río 
Papalopan. 
 

� Dragado del Arroyo del Hueso, que desemboca en el Río Papaloapan, 
adicionalmente este dragado contribuiría a incrementar la pesca en la zona. 
 

� Recolección de aceite comestible, para ello, poner un módulo permanente que 
realice el canje de aceite comestible usado por jabón líquido (1 por un 1 litro). 
 

� Ubicación de puntos limpios en escuelas y colonias, poner contenedores de 
basura de colores diferentes que sirvan como referencia para ubicar la basura 
inorgánica de manera permanente en las escuelas y colonias de la ciudad. 
 

� Apoyar a los niños de las primarias en cuanto a los tours que está organizando la 
Dirección de Patrimonio Cultural de la Humanidad para dar a conocer la 
importancia de este. 
 

� Se propone abrir una página de Tlacotalpan para publicar que eventos se 
encuentran programados cada semana. 
 

� Colocar un tablero de avisos cerca del lugar conocido como El Almendrito que 
contenga la información de actividades de la semana, para que la vean los 
turistas. 
 

� Colocar un módulo de atención turística  en la zona de la ribera del río el cual 
estaría atendido por alumnos del CBTis #35. 
 

� Brindar una mejor preparación a los alumnos que están haciendo su servicio social 
en turismo para dar una buena información. 
 

� Llevar actividades a los barrios. 
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� Se considera una magnífica idea constituir el Instituto de la Mujer, en cuanto a la 

Equidad de Género. 
 

� Una mejor organización en las fiestas de la Virgen de la Candelaria para hacerlas 
más importantes y que generen mayor derrama económica, como el Encuentro 
Internacional de Decimistas que solo genera gastos al Ayuntamiento y no hay 
beneficios tangibles. 
 

� Que los prestadores de servicio ambulantes portaran una playera con la leyenda 
“Soy de Tlacotalpan y estoy para servirle” 
 

� Involucrar a las comunidades rurales a participar en diferentes actividades de la 
Cabecera Municipal. 

 

Con base a la información recopilada por la participación ciudadana se puede afirmar que 
el Plan Municipal de Desarrollo contiene diversos ingredientes (políticos, económicos, 
sociales, culturales, ambientales, etc.) articulados en función de unos propósitos 
concretos en materia de bienestar común, que se organizan y priorizan en función de las 
necesidades de la población, la disponibilidad presupuestal, y la racionalización de la 
gestión pública tomando en cuenta todas las aportaciones de la ciudadanía con miras a 
Programar las acciones del Gobierno Municipal, estableciendo un orden de prioridades.  
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Capítulo IV.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

IV.1.- Motivo o propósito del gobierno municipal 

 

Misión 

 

Fortalecer y legitimar las acciones de gobierno municipal a través de políticas municipales 
adecuadas e innovadoras, buscando en todo momento que prevalezca el estado de 
derecho siempre con la participación activa de la ciudadanía, impulsar el bienestar social 
así como proteger la integridad física y patrimonial de los Tlacotalpeños. 

 

 

IV.2.- Imagen futura de la administración municipal  

 

Visión 

 

Un municipio con participación ciudadana activa, que eleve el nivel de vida de los 
Tlacotalpeños, buscando siempre que prevalezca la transparencia, la equidad de género y 
las oportunidades para todos, así como mantener la inscripción de Tlacotalpan dentro de 
la lista de Ciudades Patrimonio de la UNESCO. 

 

IV.3.- Ética y Valores Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUNICIPIO 
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Equidad. Gobernando con igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno de las 
personas.  

 

Tolerancia. Reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad cultural y a la libertad de 
expresiones antagónicas.  

 

Humanismo. Hacer del servicio público una actividad que escuche, atienda y resuelva las 
demandas de la comunidad.  

 

Honestidad. Servir con apego a la ley y sin permisividad ante la corrupción.  

 

Transparencia. Gobernar con la ciudadanía y de cara a la comunidad. 

 

Liderazgo. Proyectar con el ejemplo, una actitud visionaria, proactiva, innovadora y 
vanguardista, manifestando orgullo y respeto por el servicio público.  

 

Respeto. A la vida, al medio ambiente y a las opiniones que construyen.  

 

Eficiencia. Obtener el mayor logro de las metas propuestas, utilizando los recursos con 
racionalidad y profesionalismo.  

 

Austeridad. Ser sobrios en el uso y la administración de los bienes otorgados por la 
ciudadanía sin ostentaciones de los servidores públicos.  

 

Sensibilidad social: Facultad de percibir las necesidades sociales y la capacidad de 
buscar respuesta a ellas. 

 

IV.4.- Análisis FODA 45 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual en este caso de la ciudad de Tlacotalpan, Ver., permitiendo de esta manera tener 

                                                
45 Tomado en parte de “Evaluación del estado socio-económico actual de la zona de monumentos históricos de la ciudad de 
Tlacotalpan, Veracruz y su entorno” SEDESOL 
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un diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes con los objetivos y alcances del 
documento. 

El termino FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 
Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre esas cuatro variables, tanto fortalezas 
como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 
directamente sobre ellas, en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por 
lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 

A continuación se enuncian las definiciones de los cuatro aspectos que conforman un 
FODA: 

 

Fortalezas : Son los agentes urbanos con que se cuenta, Recursos que se controlan, 
capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 
Hay fortalezas comunes con otros sitios urbanos y particulares, que son las que hacen 
especial a la zona de Tlacotalpan, Ver. 

Oportunidades : Son aquellos agentes urbanos que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno del sitio y que permiten obtener 
ventajas competitivas. 

Debilidades : Son los agentes que provocan una posición desfavorable. Recursos de los 
que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 
positivamente. 

Amenazas : Son las situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia del lugar. 

 

Como resultado de este análisis FODA  nos encontramos con el siguiente panorama: 

Fortalezas 

F1.  Abundancia de recursos hídricos 

F2.  Los suelos predominantes en el municipio son poco sujetos a erosión. 

F3.  Sobresaliente biodiversidad presente en el municipio. 

F4.  Mínimo impacto de infraestructura pesada 

F5.  Ausencia de congestionamiento humano 

F6.  Rico potencial de recursos paisajísticos, ecológicos y culturales. 

F7.  Bajos niveles de delincuencia y violencia. 

F8.  La mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra inmersa 
en los sectores primario y terciario 
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F9.  Buen potencial de infraestructura, contexto y cultura 

F10.  Marco de planeación urbana actualizado 

F11.  Predominio del uso de suelo habitacional 

F12.  Vialidades urbanas en buen estado 

F13.  Superávit de equipamiento para educación, cultura y deporte. 

F14.  Cobertura importante de infraestructura de cabecera. 

F15.  Existencia de un Catálogo de Monumentos Históricos (inmuebles) del municipio. 

F16. Enorme acervo arquitectónico y urbano con un buen grado de conservación y 
autenticidad. 

F17.  Riqueza en aspectos tradicionales e intangibles. 

F18.  Amplio sector de la población dedicada a la manufactura de artesanías. 

F19.  Fiestas Patronales de trascendencia mundial. 

F20.  Perfil de la ciudad calificado para tener acceso a fondos internacionales y 
nacionales a favor del desarrollo local. 

F21.  Existencia de un comité técnico para la elaboración del plan de manejo de 
Tlacotalpan, Ver. 

 

Oportunidades: 

O1.  Cercanía de áreas de alto valor ecológico reconocidas a nivel nacional 

O2.  El contexto micro-regional comparte con Tlacotalpan, Ver., condiciones 
paisajísticas, biológicas y culturales que pueden impulsar las actividades 
económicas relacionadas al turismo ambiental y cultural. 

O3.  La declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad puede ayudar a obtener 
recursos destinados a la gestión sostenible del medio ambiente. 

O4.  El turismo ambiental y cultural puede impulsar actividades de gestión sostenible 
del medio ambiente que no sean solo conservativas. 

O5.  Comercialización exitosa de la ganadería. 

O6.  Cercanía del municipio a numerosas áreas de alto interés ecológico. 

O7.  Relativa facilidad de alcance desde los centros regionales. 

O8.  Ciudadanía participativa e interesada en las estrategias de gestión. 

O9.  Forma parte de la zona conurbada de la cuenca del Papaloapan. 

O10.  Cercanía a puertos y aeropuertos. 
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O11.  Proximidad a autopista que comunica al sur del estado y centro del país. 

O12.  Percepción cultural regional de Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) bajo. 

O13.  Determinación legal estatal, federal y universal de zona de valor histórico 
patrimonial. 

O14.  Cuenca conocida por el Son y del estereotipo del jarocho. 

O15.  Investigadores y autoridades interesadas en el desarrollo del sitio. 

O16.  Numerosa concurrencia a las fiestas patronales. 

O17.  Petición por parte de la UNESCO de la elaboración de un plan de conservación y 
manejo del patrimonio cultural. 

O18.  Interés de los gobiernos, federal y estatal, por el desarrollo de Tlacotalpan, Ver. 

O19.  Existencia de instituciones con fondos disponibles para ciudades patrimonio. 

 

Debilidades 

D1.  Grado medio-alto de fragilidad natural. 

D2.  Extracción intensa y disminución de recursos biológicos. 

D3.  Azolve y contaminación de los cuerpos de agua. 

D4.  Cambio de uso de suelo rural y conflicto consiguiente. 

D5.  Falta de políticas de regulación y conservación. 

D6.  Zonas en condiciones de dispersión e aislamiento. 

D7.  Ausencia de oportunidades económicas. 

D8.  Acentuado decrecimiento de la población en las últimas décadas. 

D9.  Escasa calidad de algunos servicios públicos. 

D10.  Ausencia en la aplicación de los programas de ordenamiento urbano. 

D11.  Asentamientos Humanos en zonas no aptas para el desarrollo urbano. 

D12.  Déficit en equipamiento recreativo, basurero y Cruz Roja. 

D13.  Baja calidad en los servicios de infraestructura urbana. 

D14.  Limitantes naturales para el crecimiento de la mancha urbana. 

D15.  Ausencia de lineamientos y políticas municipales en materia de Patrimonio Cultural 
Edificado. 

D16.  Carencia de registros del patrimonio cultural determinado como bienes muebles 
así como de acciones para su conservación. 
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D17.  Alto riesgo de deterioro del patrimonio edificado por factores del medio y, 
principalmente por agentes humanos. 

D18.  Indicios de transculturación que mezclan y desintegran a la cultura local. 

D19.  Desconocimiento social del potencial que tiene la Inscripción del sitio en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

D20.  Falta de coordinación y seguimiento entre actores del desarrollo local. 

D21.  Desconocimiento por parte de la autoridad local de las formas como está 
organizada la ciudadanía. 

D22.  Insuficiente participación de la Iniciativa Privada en el Desarrollo Local. 

 

Amenazas 

A1.  La región es tradicionalmente sujeta a inundaciones. 

A2.  Existencia, río arriba, de actividades que causan degradación y azolve. 

A3.  La región sufre de una generalizada marginación. 

A4.  Falta de coordinación entre actores locales, estatales y nacionales. 

A5.  Recursos financieros limitados para los retos de política ambiental. 

A6.  Migración micro regional y estatal. 

A7.  Condición de dispersión, aislamiento y marginación del área limítrofe. 

A8.  Bajo costo del azúcar y alza en el cultivo de la caña. 

A9.  Falta de coordinación entre actores locales, estatales y nacionales. 

A10.  Cruce de vehículos foráneos pesados y de carga por la ciudad. 

A11.  Riesgo de inundación por crecida del Río Papaloapan. 

A12.  Carencia de rutas de transporte público foráneo. 

A13.  Ausencia de depósitos cercanos y de procesadores de residuos sólidos. 

A14.  Anulación de la inscripción como patrimonio mundial en la lista de la UNESCO por 
la falta de aplicación de planes que garanticen la conservación del sitio. 

A15.  Poca difusión nacional del ritmo del Son a comparación de otros ritmos regionales 
(banda, norteño, mariachi). 

A16.  Coordinación insuficiente entre distintos niveles de gobierno entre sí y con la 
ciudadanía. 

A17.  Ausencia de estímulos fiscales efectivos. 
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A18.  Posibilidad por parte de la UNESCO de excluir la zona de monumentos de la Lista 
de Patrimonio Mundial 

A19.  No hay presencia de instituciones o fondos internacionales que detonen el 
desarrollo. 

 

 

IV.5.- Objetivo General 

 

Lograr el desarrollo del municipio de Tlacotalpan con una visión de largo plazo, con la 
aplicación racional y transparente de los recursos públicos y en la atención de las 
demandas sociales prioritarias, propiciando la participación ciudadana, la perspectiva de 
género y la transparencia en las acciones de gobierno. 

 

 

IV.6.- Objetivos específicos municipales 

 

1.- Atender las demandas prioritarias de la población, privilegiando aquellas acciones 
tendientes a abatir el rezago social y humano, a través de servicios públicos dignos y 
programas sociales encausados a este fin.  

2.- Propiciar el desarrollo económico, turístico y rural del municipio de Tlacotalpan de 
manera racional, sustentable y transparente, cuidando y preservando el entorno natural 
en beneficio de los ciudadanos.  

3.- Asegurar la participación organizada de la sociedad en las acciones del gobierno.  

4.- Institucionalizar la perspectiva de género de forma transversal en los programas de 
gobierno propiciando la igualdad entre hombres y mujeres en el municipio de 
Tlacotalpan.  

5.- Fomentar en los servidores públicos una atención ciudadana basada en la formación 
en valores.  

6.- Aplicar de forma transparente y eficiente los recursos materiales y financieros para el 
cumplimiento de las metas programadas. 

7.- Garantizar a la ciudadanía el acceso a la educación, al deporte y a la salud a través de 
programas estratégicos, que integren acciones coordinadas con los demás niveles de 
gobierno y con la sociedad civil.  

8.- Fortalecer a nivel estatal y nacional la identidad del municipio, difundiendo la 
importancia que ha tenido en el contexto estatal, pero sobre todo resaltando el 
nombramiento que le diera la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad al 
inscribirla en la lista de ciudades patrimonio.  
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9.- Proteger la integridad de los ciudadanos a través de programas y estrategias de 
protección y prevención de riesgos.  

10.-Vincular la planeación del desarrollo de Tlacotalpan con la planeación estatal y 
federal. 
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CAPÍTULO V.- CORRELACIÓN ENTRE LOS PLANES DE DESARR OLLO 
DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 
 

V.1.- Aspectos básicos de los Planes de Desarrollo 

Con la finalidad de identificar y vincular la correlación entre el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y el Plan Municipal de Desarrollo de 
Tlacotalpan, se presenta un breve análisis donde se puede apreciar que aunque 
expresados y visualizados de manera diferente los tres Planes de Desarrollo se 
encuentran alineados unos con otros, obteniendo con esto la armonización de los tres 
niveles de gobierno ya que de manera integral todos ellos cuentan con objetivos e incluso 
estrategias comunes. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

 

Ejes rectores: 

 

I.- México en Paz 

 

En la Constitución se enmarca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan el 
ejercicio de la autoridad al gobierno, para que éste haga cumplir la ley, regido por los 
principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. 

En México, debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, 
alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad. 

Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus 
derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una 
democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta 
de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición 
de cuentas. 

 

II.- México Incluyente 

 

Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El 
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objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e 
igualdad sustantiva. 

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a 
través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, 
seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital 
humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos. 

 

 

III.- México con Educación de Calidad 

 

El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de 
nuestros niños y jóvenes. Por tanto, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos 
para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. 

Un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de estado que 
garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la 
articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el 
desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de 
calidad que detone la innovación nacional. 

 

 

IV.- México Próspero 

 

Un México Próspero que detone el crecimiento sostenido de la productividad en un clima 
de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo 
anterior considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos 
estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y 
conocimientos hacia los individuos y empresas con el mayor potencia para aprovecharlo. 
Asimismo, esta meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico 
a través de fomentar una regulación que permita una competencia sana entre las 
empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento económico enfocada a 
generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos. 

 

V.- México con Responsabilidad Global 

 

La quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 comprende las políticas del 
Gobierno de la República encaminadas a defender y promover el interés nacional en el 
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exterior, y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México, a través 
de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, 
sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa. 

Un México con Responsabilidad Global buscará ampliar y fortalecer la presencia del país 
en el mundo; reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de 
capitales y la integración productiva; promover el valor de la nación en el mundo mediante 
la difusión económica, turística y cultural, y velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero. 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo 

 

I.- Construir el Presente: Un mejor futuro para tod os 

El desarrollo social es prioridad para esta Administración, esto responde a una convicción 
de Gobierno y refleja de manera directa la demanda de los veracruzanos.  

El propósito es disminuir los rezagos y la marginación que vulneran aún a muchas familias 
veracruzanas. Esta visión se complementa con la concepción de que se desea construir, 
con plena participación ciudadana, estrategias que mejoren la educación, la salud, la 
alimentación y la vivienda, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a una vida más 
digna.  

De acuerdo a los resultados demográficos recientes, Veracruz tiene una población de 7.6 
millones de personas. En este sentido, es indispensable atender las aspiraciones y 
demandas de la población con la necesidad de proveer los medios, recursos e 
infraestructura que permitan mejorar las condiciones de vida en las comunidades 
veracruzanas.  

Los indicadores de pobreza de la Entidad señalan la prioridad de plantear nuevos 
esquemas que atiendan a la población en pobreza extrema y así, generar las oportuni-
dades de desarrollo que requiere. 

 

II.- Economía fuerte para el progreso de la gente 

La estrategia para el desarrollo que establece la Administración combina el crecimiento de 
la economía para lograr mejores y más empleos, una mejor distribución del ingreso, la 
disminución de la pobreza y la inclusión de la población al mercado laboral.  

El objetivo es estimular la productividad de los diferentes sectores de la economía 
veracruzana, impulsar la modernización tecnológica, acelerar el crecimiento y aumentar la 
competitividad en las diez regiones de Veracruz.  



 
 
Plan Municipal de Desarrollo Tlacotalpan, Ver. 2014 - 2017 

 

73 
 

 

El estímulo al desarrollo económico se realizará por medio de una mayor inversión en 
infraestructura, la cual estará dividida en dos vertientes: la dirigida al mejoramiento de la 
oferta en infraestructura de comunicaciones, que incluye, la construcción y ampliación de 
carreteras; ferrocarriles; puertos y aeropuertos; y la vertiente de infraestructura social, que 
comprende el desarrollo urbano, vivienda, generación de riqueza, salud y servicios 
básicos. 

 

III.- Un Veracruz Sustentable 

 

Hasta hace no más de tres décadas, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente 
apenas figuraban en la agenda internacional, nacional y estatal. Las acciones en la 
materia se delimitaban a la gestión y coordinación de los actores oficiales involucrados en 
el tema, así como en una equivocada orientación del manejo de los recursos naturales, lo 
que dio como consecuencia un aumento en la problemática ambiental que actualmente se 
manifiesta en el Estado y, por consecuencia, a nivel mundial.  

La visión de esta Administración considera a la sustentabilidad como política de Estado, y 
como una de las vías que garantizan el desarrollo de la población. Con plena conciencia 
de ello, decreta la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, no sólo como un 
proyecto, sino como la solución a los problemas ambientales generados y de seguridad 
estratégica estatal.  

El desarrollo sostenible puede ser definido como un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades.  

Dada esa relevancia, este Plan considera que el apartado de Un Veracruz Sustentable 
nos llevará a disminuir los rezagos en materia de medio ambiente, a través de una es-
trategia de reconciliación ambiental. 

 

IV.- Gobierno y Administración Eficiente y Transpar ente 

 

Esta Administración ha asumido con claridad el compromiso de realizar acciones que se 
reflejen en resultados para la población, consciente de que es con orden y eficacia en su 
actuar, la forma en que se cumplirán los compromisos asumidos con los veracruzanos.  

Actualmente las sociedades demandan de sus gobiernos nuevos estándares derivados de 
su capacidad para innovar, por su eficacia, por su transparencia en la atención de 
prioridades, que en el caso de Veracruz privilegian: la generación de empleos, la 
seguridad pública, la procuración de justicia, la democracia y la participación política, la 
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protección civil, la honestidad y la legalidad, y la comunicación del Gobierno con la 
sociedad.  

Durante los últimos años, la población demanda una mejor y fortalecida seguridad pública, 
acompañada de la procuración e impartición de justicia más efectiva y justa. El Gobierno 
del Estado reconoce y valora esa demanda y plantea diversas estrategias que le 
permitirán responder a ese reclamo social.  

Las instituciones comprometidas con esta tarea tienen, cada una, atribuciones y funciones 
específicas. Sin embargo, para lograr el cometido general, tienen que trabajar coordina-
damente, sumando esfuerzos y recursos estatales a los nacionales y municipales, en 
favor de la preservación de la tranquilidad y paz social. 

 

Plan Municipal de Desarrollo de Tlacotalpan, Ver. 

 

I.- Desarrollo urbano sustentable 

Nuestro Tlacotalpan cuenta con una belleza arquitectónica sin igual, el impecable trazo de 
sus calles, el colorido de sus viviendas y la cantidad de monumentos históricos con que 
cuenta la hacen incomparable, por ello, no podemos dejarle a las generaciones futuras un 
rezago como el que actualmente vivimos en nuestro municipio, rezago producto del poco 
interés por conservar y preservar lo que es un legado para los Tlacotalpeños, así es que 
el gobierno municipal ha decidido darle un manejo integral e incluyente al Desarrollo 
Urbano de manera Sustentable, un desarrollo que le permita a las familias contar con un 
patrimonio común, con espacios públicos acordes a las necesidades, pero sobre todo 
dotando con servicios públicos a la mayoría de la población, servicios públicos que 
tendrán que estar a la altura del compromiso que se ha adquirido con la ciudadanía para 
el desarrollo integral de todos los Tlacotalpeños. 

 

2.- Municipio seguro 

Brindarle a los Tlacotalpeños la tranquilidad de un municipio seguro es una meta que nos 
hemos propuesto alcanzar, nuestra querida tierra siempre ha gozado de una fama de 
tranquila y apacible y así es, por lo que debemos garantizar en todo momento la 
aplicación irrestricta de la ley, siempre bajo los principios de legalidad, objetividad, 
eficacia, eficiencia, transparencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, donde la participación ciudadana juega un papel preponderante en las acciones 
encaminadas a la seguridad. 

Por otro lado una cultura de Protección Civil, nos permitirá tener un municipio seguro pero 
desde otro punto de vista, un municipio donde la prevención jugará un papel importante, 
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les brindaremos a nuestros conciudadanos certidumbre y certeza en las acciones de 
protección civil, el atlas de riesgo de Tlacotalpan, se constituye en un instrumento eficaz 
que nos permite establecer con claridad parámetros y acciones a realizar en caso de 
contingencia. 

3.- Desarrollo económico integral 

La inclusión de la población en el mercado laboral es un compromiso que asume esta 
administración así como lograr más y mejores empleos en el municipio, disminuir los 
índices de pobreza y disminuir el rezago en esta materia son objetivos claros, vamos a 
estimular la productividad y le daremos un impulso al autoempleo utilizando nuestras 
fortalezas para sí ser autogeneradores de un mejor panorama económico para las familias 
Tlacotalpeñas. 

Impulsaremos el desarrollo económico a través de crear condiciones favorables para la 
inversión y el desarrollo de actividades productivas; usaremos como base el mercado 
artesanal para llevarlo al  terreno turístico que sin dudas será en breve el motor que 
mueva la economía local. 

4.- Desarrollo social incluyente 

Para esta Administración Municipal, el desarrollo social de todos los Tlacotalpeños es una 
prioridad, pero además una responsabilidad social y compromiso moral para todos. 

Los programas de los tres niveles de gobierno serán utilizados de manera racional y 
oportuna, con el único propósito de disminuir el rezago y la marginación, situaciones que 
laceran terriblemente a nuestro municipio, se dice incluyente porque no dejaremos a 
ningún grupo vulnerable sin ser atendido, de manera integral la estrategia incluye, 
mejoras en la educación, acceso a servicios de salud pública, así mismo en materia de 
alimentación y vivienda estableceremos prioridades a cumplir, para acceder a mejores 
niveles de vida dentro de la población. 

Lamentablemente el hecho de estar inscrito en la lista de ciudades Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, nos deja fuera de algunos programas que se podrían aplicar en esta materia, 
sin embargo estamos en condiciones de encontrar solución a las demandas ciudadanas a 
través de programas alternativos que será necesario implementar. 

Los indicadores de pobreza de la Entidad señalan la prioridad de plantear nuevos 
esquemas que atiendan a la población en pobreza extrema y así, generar las oportuni-
dades de desarrollo que requiere. 
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5.- Mejores prácticas municipales y gobierno digita l 

La ciudadanía requiere gobiernos que cumplan sus expectativas, que le faciliten el acceso 
a la información y agilicen trámites y servicios, en este sentido, la administración 
municipal, encamina un programa de transparencia y acceso a la información pública de 
manera prioritaria, al igual que la perspectiva de género, el acceso a la información será 
un eje transversal que cubrirá todos los espacios de la administración municipal, la 
ecología como un mecanismo de contacto y participación ciudadana será un factor 
importante ya que nuestro entorno se está viendo severamente afectado por prácticas 
irresponsables en el mismo. 

El gobierno digital es un aspecto que esta administración tomará con profunda seriedad, 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deberán de incluirse en la 
práctica cotidiana de la administración municipal como un instrumento que ayude a los 
ciudadanos a hacer más ágil los diversos trámites que se realizan así como mantener un 
canal permanentemente abierto donde ciudadanía y gobierno interactúen de manera 
ordena para la consecución de objetivos comunes. 

 

V.2.- Esquema de correlación entre ejes rectores de  los tres niveles de 
gobierno 

 

    Plan Nacional de Desarrollo     Plan Veracruzano de Desarrollo      Plan Municipal de Desarrollo 

• IV.- Desarrollar 
un gobierno y 
una 
administración 
transparente

• II.- Municipio 
Seguro

• I.- Construir el 
presente: Un 
mejor futuro para 
todos

• IV.- Desarrollo 
social incluyente

• III.- Consolidar 
un Veracruz 
Sustentable

• Desarrollo Social 
Inlcuyente

• III.- Consolidar 
un Veracruz 
Sustentable

• I.- Desarrollo 
urbano 
sustentable

• III.- Desarrollo 
económico 
integral

• IV.- Desarrollar 
un gobierno y 
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administración 
eficiente y 
tranparente
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V.3.- Ejes rectores vinculados a los ejes programát icos 

 

 

 

V.4.- Descripción de los ejes programáticos 

 

1. Obras y servicios básicos .- Comprende toda la obra pública, tanto en el área 
urbana como rural, en este rubro podemos encontrar electrificación, guarniciones y 
banquetas, pavimentación, asfaltado de caminos, reencarpetado de caminos, 
mantenimiento a edificios públicos, drenaje, alcantarillado, agua potable, áreas 
educativas, espacios de recreación incluyendo el bulevar rivereño y demás obras y 
servicios públicos que la ciudadanía considere pertinente, teniendo como objetivo 
primordial de esta administración el de alcanzar un crecimiento sostenido a través 
de obras públicas sustentables 
 

2. Seguridad Pública.-  Contar con una policía que cubra las demandas sociales y 
de seguridad para Tlacotalpan, un cuerpo policiaco que haya superado 
satisfactoriamente los exámenes de confianza además de que cumpla el 
desempeño de sus funciones en total apego a los derechos humanos, se 
detectarán espacios poco iluminados en la población con la intención de 
iluminarlos correctamente como medida de seguridad pública; por otro lado se 
plantea esta administración la creación de un cuerpo de policía Turística dada la 
vocación del municipio, buscando con esto dar certeza y seguridad en dos 
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vertientes a los inversionistas y por supuesto a la ciudadanía y los turistas que nos 
visiten. 
 

3. Prevención del delito.-  Atacar de sus orígenes la generación de delitos es un 
aspecto que esta administración no puede dejar a un lado, la difusión de 
programas que coadyuven con la eliminación de delitos se realizarán a través de 
programas gubernamentales y en coordinación con el sector, sin olvidar a las 
familias, adicionalmente se pretende crear espacios de entretenimiento y deporte 
que evite el tiempo ocioso entre los jóvenes y adultos. 
 

4. Protección civil.-  Establecer programas con apoyo gubernamental para que la 
cultura de Protección Civil alcance a todos los estratos sociales, mantener 
informada a la ciudadanía de las condiciones climáticas y los niveles de los ríos 
será una práctica cotidiana, además de establecer y coordinar albergues 
temporales así como la coordinación con autoridades de los tres niveles de 
gobierno. 
 

5. Desarrollo económico, turístico y rural.-  En esta administración se pretende 
establecer lazos con la ciudadanía que les permitan participar en la toma de 
decisiones e incluso en el manejo de la ciudad, privilegiando la participación entre 
la sociedad y la administración municipal, así mismo se establecerán los canales 
apropiados para mantenernos en continua comunicación con autoridades de los 
otros dos niveles de gobierno, se proyectaran los servicios turísticos del municipio 
y se participará en toda actividad que permita esta proyección. En cuanto al sector 
rural, se establecerá una estrecha relación entre la Federación y el Estado con la 
finalidad de obtener recursos a través de los programas estatales y federales que 
le permitan a los amigos del campo obtener un desarrollo sostenido durante la 
administración municipal. 
 

6. Generación de empleo.-  Sin duda este eje programático es el más complicado de 
atender, la carencia de oferta de empleos no solamente es privativo de 
Tlacotalpan si no de muchas regiones del país, sin embargo comprometido con lo 
solicitado por los ciudadanos y enterados de la principal carencia, nos proponemos 
como administración municipal a estimular la inversión en Tlacotalpan, logrando 
con esto la creación de empleos tanto temporales como definitivos, por supuesto 
esto estará limitado solamente a la competencia municipal; por otro lado 
mantendremos un estrecho contacto y permanente comunicación tanto con la 
federación como el estado para lograr obtener los beneficios de los empleos 
temporales que sea posible ofertar así como difundir la cultura del autoempleo 
para que seamos un municipio auto generador de espacios laborales. 
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7. Participación ciudadana.-  Los ciudadanos jugarán un papel importante en la 
administración municipal donde serán escuchadas sus sugerencias y participación 
en los diferentes programas que se establecerán en este sentido. 
 

8. Equidad de género.-  Se establecerán políticas que tengan por objetivo 
institucionalizar, de manera transversal la perspectiva de género, dentro de la 
administración municipal, con la intención de mejorar la condición social de las 
mujeres, así como se impulsará el desarrollo social de las mujeres. 
 

9. Educación y cultura.-  Estos aspectos van de la mano uno de otro y Tlacotalpan 
ha tenido un desarrollo importante en estos dos aspectos, lo que hace mayor el 
compromiso de mantener la educación en los niveles de aceptación actuales e 
incluso superarlos, estableceremos los canales adecuados para que la población 
educativa mantenga un contacto directo con la autoridad municipal, estimularemos 
la inversión en los espacios educativos y consolidaremos los espacios culturales 
con que contamos, por supuesto todo esto con la participación activa de la 
sociedad organizada. 
 

10. Salud y deporte.-  La cobertura universal de los servicios de salud deberá estar 
garantizada para todos los Tlacotalpeños, por lo que con la participación de los 
gobiernos Federal y Estatal lograremos avanzar en este sentido, será prioridad 
que las casas de salud de las comunidades rurales se encuentren lo mejor posible 
surtidas de medicamentos y se coadyuvará en las campañas de salud que 
establezca la Secretaría de Salud para tal fin; por otro lado el deporte se verá 
fortalecido, le daremos un impulso a los deportes que tradicionalmente se 
practican en el municipio pero desde edades tempranas, por lo que la participación 
de los padres de familia será fundamental para lograr que los pequeños se 
integren a las actividades deportivas, incluso está planeado la construcción de un 
espacio de usos múltiples para la práctica de varios deporte. 
 

11. Patrimonio Cultural.-  Dada la importancia del título con que cuenta el municipio, 
se establecerá una dirección municipal que atenderá todo lo relacionado con esta 
importante designación, con el objeto de darle seguimiento a todas las 
recomendaciones que nos haga el organismo encargado de esta designación, así 
mismo se encargará de gestionar recursos para el mantenimiento y conservación 
de espacios que así lo requieran. 
 

12. Administración eficiente.- Se busca con este eje establecer políticas de 
austeridad y eficiencia en las actividades administrativas del municipio, uso 
racional de los recursos públicos así como el establecimiento de acciones que 
permitan reducir en lo posible la tramitología municipal, por supuesto para brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía y asegurar el buen uso de los recursos públicos. 
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13. Transparencia y rendición de cuentas.-  Se busca dar claridad y certidumbre en 
el ejercicio de la función pública, con la finalidad que los ciudadanos cuenten con 
información de las acciones y decisiones del gobierno municipal, manteniendo una 
estrecha comunicación con las instituciones tanto federales como estatales (IFAI e 
IVAI); por otra parte es una responsabilidad de todos los servidores públicos de 
esta administración rendir cuentas de su accionar y del manejo de los recursos 
públicos, esta práctica nos permitirá tener una ciudadanía informada y al tanto de 
los manejos públicos y es ahí donde radica la importancia de estas acciones. 
 

14. Ecología y medio ambiente.-  Se establecerán programas de protección 
ambientales y ecológicas, así como se propondrá un manejo responsable de los 
desechos sólidos así como de las aguas negras, se establecerán leyes y acuerdos 
que le permitan a la administración municipal aplicar sanciones a quienes las 
violen por supuesto todo esto dentro del ámbito de competencia del municipio, la 
reforestación será una actividad que junto con las instancias federales y estatales 
se realizará de manera permanente en nuestro municipio. 
 

15. Inclusión de las Tecnologías de la Información y Co municación (TIC).-  Se 
establecerán políticas que permitan contar con un gobierno digital, dentro del 
ámbito de competencia de la administración municipal, para lo cual nos 
apoyaremos en las experiencias que en este aspecto tienen los niveles de 
gobierno tanto federales como estatales, sin duda no podemos quedarnos 
rezagados en este aspecto que cada día es más importante si hablamos de una 
administración eficiente. 
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CAPÍTULO VI.- PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 

I.- DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

 

I.1.- Tema prioritario: Desarrollo urbano y vial 

 

I.1.01.- Objetivo estratégico.-  Desarrollar las obras prioritarias para lograr un municipio 
en desarrollo, ordenado y acorde al entorno urbano, así como contar con vías de 
comunicación eficientes que permitan una mejor comunicación entre las comunidades 
rurales y la cabecera municipal. 

 

Estrategias: 

I.1.01.001.- Pavimentación con concreto hidráulico del tramo que va de la caseta de cobro 
del Puente Tlacotalpan hasta la entrada de la ciudad. 

I.1.01.002.- Construcción de un edificio que albergará las siguientes dependencias 
municipales: seguridad pública y prevención del delito, protección civil, tránsito y vialidad, 
transporte público y ministerio público. 

I.1.01.003.- Concluir con el entubamiento del canal desde la Escuela Secundaria General 
“Héroes de Sotavento” por un total de 2 kms. lineales hacia Buena Vista. 

I.1.01.004.- Construcción de la unidad habitacional para los habitantes de la Colonia del 
Gas. 

I.1.01.005.- Construcción y remodelación del Malecón ribereño en la zona de restaurantes 

I.1.01.006.- Prolongación del Malecón en el área que actualmente ocupa la colonia del 
Gas 

I.1.01.007.- Ampliación del muelle con que actualmente contamos. 

I.1.01.008.- Instalación de alumbrado con cableado subterráneo en el Centro Histórico. 

I.1.01.009.- Rehabilitación de calles y construcción de calzadas en colonias y calle de la 
ciudad como son: Col. San Mateo, Col. Normal, Calle Josefa Murillo, Avenida Bernardino 
Aguirre, Calle Eduardo Lara  y las que se fueran presentando en el transcurso de la 
administración. 

I.1.01.010.- Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para 8000 
habitantes. 

I.1.01.011.- Revisión, diagnóstico y rehabilitación de la laguna de oxidación. 

I.1.01.012.- Rehabilitación o en su caso, construcción del basurero o relleno sanitario 
municipal. 
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I.1.01.013.- Construcción del salón ejidal en las comunidades rurales de San Isidro y Las 
Amapolas. 

I.1.01.014.- Mantenimiento integral al drenaje de aguas negras en la cabecera municipal. 

I.1.01.015.- Rehabilitación de embarcadero para lanchas en la comunidad rural de La 
Carbonera. 

I.1.01.016.- Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las comunidades de Linda 
Vista, Las Amapolas, Nueva Era, Pérez y Jiménez, La Carbonera y Casas Viejas. 

I.1.01.017.- Rehabilitación de pavimento hidráulico en diferentes calle de la ciudad como 
son Libertad, Guerrero, Eduardo Lara, entre otra. 

 

 

I.2.- Tema prioritario: Mejoramiento del entorno ur bano del centro histórico 

 

I.2.02.- Objetivo estratégico.- Brindar mantenimiento al entorno urbano del centro 
histórico con la finalidad de subsanar el deterioro de algunos edificios considerado 
monumentos históricos así como hacerlos funcionales de acuerdo a los requerimientos de 
seguridad estructural actuales. 

 

Estrategias: 

I.2.02.018.- Rehabilitación integral y mejoramiento del Palacio Municipal. 

I.2.02.019.- Rehabilitación de la Casa de la Cultura Agustín Lara. 

I.2.02.020.- Rehabilitación del techo y plafón del Teatro Netzahualcoyotl 

I.2.02.021.- Rehabilitación del Kiosco del Parque Zaragoza. 

I.2.02.022.- Rehabilitación de casa ubicada en el Parque Hidalgo esquina con Manuel Ma. 
Alegre 

I.2.02.023.- Rehabilitación del Mercado Municipal Teodoro A. Dehesa. 

I.2.02.024.- Reposición de adoquinamiento en calles principales. 

1.2.02.025.- Mantenimiento de guarniciones y banquetas del centro histórico de la ciudad. 

1.2.02.026.- Mantenimiento de los diversos faroles de la ciudad. 
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I.3.- Tema prioritario: Servicios públicos, drenaje  y agua potable. 

 

I.3.03.- Objetivo estratégico.- Mantenimiento y ampliación de los servicios de drenaje 
sanitario y pluvial así como de agua potable, los cuales se encuentran en condiciones 
poco favorables para el buen funcionamiento, en este objetivo se contempla la dotación 
del servicio de agua potable en comunidades rurales. 

 

Estrategias: 

I.3.03.027.- Desalojo de drenaje sanitario en las calles Feliciano Noel, Sor Juana Inés de 
la Cruz y Calle Eduardo Lara. 

I.3.03.028.- Rehabilitación de drenaje sanitario en las siguientes colonias; Díaz Mirón, Los 
Pinos, INFONAVIT y Cruz Verde. 

I.3.03.029.- Mejoramiento del drenaje pluvial en diferentes áreas de la ciudad. 

I.3.03.030.- Construcción y ampliación de drenaje sanitario en las siguientes colonias: 
Nueva y Palmira 

I.3.03.031.- Instalación de letrinas en las siguientes comunidades; San Isidro, Bugambilias 
y La Paz. 

I.3.03.032.- Construcción del sistema integral de agua potable en las comunidades de 
Mano Perdida, Pérez y Jiménez, Santa Julia y 6 de enero.  

I.3.03.033.- Construcción de pozo para agua potable en la comunidad de El Limón. 

I.3.03.034.- Ampliación de drenajes pluviales en diversas calles de la ciudad. 

I.3.03.035.- Rehabilitación de los pozos de agua potable en las comunidades rurales de 
Las Amapolas y Santa Julia. 

 

 

I.4.- Tema prioritario: Infraestructura básica educ ativa. 

 

I.4.04.- Objetivo estratégico.- Dotar a las instituciones educativas de infraestructura y en 
su caso consolidar la existente, para brindar servicios educativos acordes con la realidad 
actual, atendiendo de manera prioritaria a los núcleos desprotegidos o de escasos 
recursos económicos. 

 

 

Estrategias: 
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I.4.04.036.- Construcción de la Dirección anexo, Jardín de Niños, “Miguel Z. Cházaro” de 
la cabecera municipal. 

I.4.04.037.- Rehabilitación y ampliación de la Escuela Primaria Juan de la Luz Enríquez 
de la cabecera municipal. 

I.4.04.038.- Construcción de la Dirección anexo, en las escuelas de las siguientes 
comunidades rurales: Casas Viejas y Linda Vista. 

I.4.04.039.- Construcción de barda perimetral en la escuela de la comunidad rural de El 
Limón. 

I.4.04.040.- Construcción de aula en el jardín de niños de la comunidad rural de Santa 
Rosalía. 

I.4.04.041.- Construcción de un aula en la Telesecundaria de la comunidad rural de Linda 
Vista 

I.4.04.042.- Tendido de la acometida eléctrica en los jardines de niños de las 
comunidades rurales de La Cerquilla y El Nacaste. 

I.4.04.043.- Tendido de la acometida eléctrica en el jardín de niños de la comunidad rural 
de El Nacaste 

I.4.04.044.- Rehabilitación de aula en la escuela de la comunidad rural de La Paz. 

I.4.04.045.- Rehabilitación de las escuelas de las comunidades rural de La Puente, El 
Marqués y Remolino de Pavan. 

I.4.04.046.- Construcción de Telesecundaria en la comunidad rural de Las Amapolas. 

I.4.04.047.- Pintura y rehabilitación de espacios educativos de acuerdo a las necesidades 
que surjan en la cabecera municipal. 

 

 

I.5.- Tema prioritario: Espacios deportivos. 

 

I.5.05.- Objetivo estratégico.- Crear y acondicionar espacios deportivos dignos, donde la 
práctica deportiva se realice de manera segura y con los espacios adecuados, para lo 
cual se emplearán recursos públicos que garanticen su buen aprovechamiento en estos 
espacios ya que Tlacotalpan ha tenido una tradición deportiva muy importante que se vio 
refrendada en el año 2013 cuando resultara ganador de la maratón de Guadalaja, Jal., 
nuestro conciudadano orgullo de Tlacotalpan, Tomás Luna Domínguez. 

 

Estrategias: 
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I.5.05.048.- Construcción de una cancha techada de usos múltiples para la práctica de 
deportes en la cabecera municipal. 

I.5.05.049.- Remodelación del campo de beisbol “Antonio Delfín Lañiza” 

I.5.05.050.- Remodelación y ampliación de la Unidad Deportiva “Perla del Papaloapan” 

I.5.05.051.- Rehabilitación de campo deportivo, malla de protección y dugout en las 
comunidades rurales de El Hornero, San Antonio, Linda Vista y Las Amapolas. 

I.5.05.052.- Rehabilitación de la cancha de futbol de salón ubicada en la Plazuela de San 
Miguelito en la cabecera municipal. 

 

 

I.6.- Tema prioritario: Mejoramiento  y  construcci ón  de  caminos, puentes y 
vialidades. 

 

I.6.06.- Objetivo estratégico.- Establecer vías de comunicación eficientes que permitan 
el libre tránsito dentro del municipio, pero sobre todo que agilicen la salida de la 
producción rural a los centros de abasto o distribuidores, impulsando con ello además, la 
economía local de las comunidades rurales. 

 

Estrategias: 

I.6.06.053.- Rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales en los siguientes tramos: 

• El Limón – Casa Viejas 
• La Gallarda – El Hornero 
• La Mulata – El Hornero 
• San Isidro – 6 de Enero 
• La Gallarda – Casa Viejas 
• Chapulte – Rancho Bonito 
• La Gallarda – Caldera – Consolación 

I.6.06.054.- Construcción de puentes en las comunidades rurales de El Limón, 
Chapultepec, Santa Julia y Casas Viejas. 

I.6.06.055.- Construcción de 20 guarda ganado. 

I.6.06.056.- Reencarpetamiento de 90 kms., de caminos rurales distribuidos en distintos 
puntos de la geografía municipal. 

I.6.06.057.- Planeación y construcción de 24 kms., de caminos rurales nuevos. 
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I.6.06.058.- Reparación de los puentes de las comunidades rurales de Boca del Barco, 
San Isidro y El Espinal. 

 

 

I.7.- Tema prioritario: Electrificación de comunida des rurales. 

 

I.7.07.- Objetivo estratégico.- Dotar del servicio de energía eléctrica a comunidades 
rurales que a la fecha aún no cuentan con este servicio básico o en su caso ampliar la red 
en las comunidades que ya exista con la finalidad de llevar el beneficio de la energía 
eléctrica a más Tlacotalpeños. 

 

Estrategias: 

I.7.07.059.- Construcción de electrificación en las comunidades rurales que a continuación 
se enlistan: 

• Mata de Chile 
• El Zapotal 
• Antón Vicente 
• Santa Rosalía 
• Consolación 

I.7.07.060.- Ampliación de la red eléctrica a dos casas en la comunidad rural de San 
Isidro. 

1.7.07.061.- Instalación de energía eléctrica alternativa en diversas comunidades rurales 
donde el número de casas sea reducida. 

 

 

I.8.- Tema prioritario: Ampliación y mantenimiento de la red eléctrica y alumbrado 
público existentes, así como red eléctrica en el ce ntro histórico de la cabecera 
municipal. 

 

I.8.08.- Objetivo estratégico.- Procurar que la red eléctrica actual en cuanto al uso 
público de la misma se amplíe en zonas donde se requiera así como brindarle el 
adecuado mantenimiento a las luminarias de la cabecera municipal. 
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Estrategias: 

I.8.08.062.- Ampliación de red de alumbrado público de la Quinta Villa del Sol a la entrada 
de Tlacotalpan, así como en la Calle García Beltrán y en lugares donde se detecte esta 
necesidad. 

I.8.08.063.- Rehabilitación de red de alumbrado público en la Calle 16 de septiembre de la 
Colonia Popular, Colonia Flor del Campo, Calle Hidalgo entre Zamora y García Beltrán y 
en los lugares donde se detectando fallas dentro de la cabecera municipal. 

I.8.08.064.- Mantenimiento de albortantes y luminarias en Parques y Espacios Públicos, 
Plaza doña Martha, Parque Zaragoza, Parque Hidalgo, Parque Bravo, Parque de las 
madres, Alameda Juárez, Muelle y Panteón. 

I.8.08.065.- Mantenimiento de arbotantes y luminarias en calles, avenidas, callejones, 
andadores, privadas y colonias de la cabecera municipal. 

I.8.08.066.- Mantenimiento correctivo, cambio de poliducto en la Av. Venustiano Carranza 
de la Calle Pípila hasta el hotel Doña Lala, cambio de cableado en la Av. Libertad, Cambio 
de cableado en el panteón municipal, así como en los lugares que vayan presentando 
desperfectos. 

I.8.08.067.- Cambio de las luminarias actuales por luminarias tipo led en todo el 
alumbrado público de la cabecera municipal. 

 

 

I.9.- Tema prioritario: Limpia pública 

 

I.9.09.- Objetivo estratégico.- Brindar eficientemente el servicio de recolección de basura 
y limpieza de alguna de las zonas de la ciudad, con el fin de preservar la imagen de 
ciudad limpia con que cuenta el municipio, cuidando en todo momento la ecología y el 
medio ambiente. 

 

Estrategias: 

I.9.09.068.- Coordinar los recorridos de limpia pública de manera diaria, adecuando las 
rutas de la mejor manera para asegurar una ciudad limpia en todo momento. 

I.9.09.069.- Supervisar el trabajo de las cuadrillas de limpia pública verificando que la 
ciudad en general permanezca siempre limpia. 

I.9.09.070.- Consolidar el parque vehicular de limpia pública para optimizar el servicio de 
recolección de basura. 

I.9.09.071.- Realizar campañas de descacharrización en toda la ciudad para mantener las 
viviendas de la ciudad libres de cacharros que pudieran dañar la imagen de las viviendas 
y la integridad física de sus habitantes. 
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I.9.09.072.- Concientizar a la población para que no saque la basura de sus casas hasta 
después de que escuche la campana que anuncia el paso el camión recolector de basura. 

I.9.09.073.- Concientizar a la ciudadanía en el reciclado de la basura, buscando con esto 
disminuir el volumen de basura que se deposita diariamente en el basurero municipal. 

 

 

 

II.- MUNICIPIO SEGURO 

 

 

II.1.- Tema prioritario: Fortalecimiento del cuerpo  de policía municipal 

 

II.1.10.- Objetivo estratégico: Brindar a la ciudadanía un cuerpo de policía municipal que 
proporcione la seguridad para la tranquilidad y paz en las familias Tlacotalpeñas, una 
policía entrenada y armada adecuadamente, donde impere el servicio, la prevención del 
delito y la protección de todos los ciudadanos, privilegiando el goce absoluto de los 
derechos humanos de las personas. 

 

Estrategias: 

II.1.10.074.- El comandante de la Policía Municipal será nombrado conforme a lo indicado 
en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
haciendo especial hincapié en lo referente al cumplimiento de los procedimientos de 
evaluación de control de confianza, así como su respectiva certificación. 

II.1.10.075.- Todos los integrantes de la Policía Municipal deberán de contar con sus 
respectivos cursos de capacitación en la academia estatal de policía. 

II.1.10.076.-  El armamento y las municiones sí como todos los implementos con que 
cuente el cuerpo de la Policía Municipal estarán debidamente registrados ante las 
instancias correspondientes y sujetos a las revisiones que la ley contemple. 

II.1.10.077.- Se realizarán las gestiones ante las autoridades o instancias 
correspondientes para contar con las patrullas necesarias para el buen funcionamiento de 
la Policía Municipal así como asegurar el patrullaje en todo el municipio. 

II.1.10.078.- El Consejo Municipal de Seguridad Pública y el Comité de Participación 
Ciudadana serán los organismos que coadyuven con el fortalecimiento de la Policía 
Municipal. 
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II.2.- Tema Prioritario: Reestructuración de la pol icía municipal 

 

II.2.11.- Objetivo estratégico: Reestructurar el cuerpo de policía municipal con el objetivo 
de brindar seguridad a toda la ciudadanía en su conjunto, asegurar el patrimonio de todos 
los ciudadanos tlacotalpeños y brindar seguridad a los turistas y visitantes que nos 
distinguen con su presencia. 

 

Estrategias: 

II.2.11.079.- Se crearan cuatro grupos policiacos dentro del Cuerpo de Policía Municipal, 
los cuales estarán enfocados en aspectos específicos de la seguridad pública, bajo las 
siguientes estrategias: 

II.2.11.080.- Se crearán dos Grupos de la Policía Municipal, los cuales se encargarán de 
patrullar la zona urbana y sub-urbana del municipio por lo que estará bajo su 
responsabilidad mantener el estado de derecho y la seguridad de todos los habitantes. 

II.2.11.081.- Se creará un grupo de Reacción Inmediata el cual tendrá como objetivo 
principal dar respuesta y atención inmediata a los requerimientos de la población en el 
momento mismo que se cometa un delito o bien en situaciones de emergencia, estos 
elementos contarán con un entrenamiento especializado acorde al perfil de este grupo. 

II.2.11.082.- Se creará el Grupo de Policía Rural, este grupo atenderá de manera 
específica todo lo que se refiere a la seguridad pública en áreas rurales, atendiendo el 
requerimiento de la población que se ve afectada por la continua práctica delictiva. 

II.2.11.083.-  Se creará el grupo de Policía Turística, el cual se encargará de brindar 
seguridad a los visitantes y turistas de distintas partes del país y del extranjero que nos 
visitan, con esto además se brinda seguridad para que las inversiones en materia turística 
fluyan en el municipio. 

II.2.11.084.- La creación de estos grupos queda sujeta a los alcances presupuestales 
existentes al momento de su constitución y/o a la obtención de recursos en niveles 
superiores de gobierno para este fin, la cantidad de elementos que los integren deberán 
de corresponder en proporción directa al número de ciudadanos a atender y a los 
parámetros nacionales e internacionales existentes para el efecto. 

 

 

II.3.- Tema prioritario: Prevención del delito 

 

II.3.12.- Objetivo estratégico: Concientizar  a la ciudadanía para lograr una participación 
comunitaria a través de la sociedad en su conjunto, promoviendo la cultura de la legalidad 
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y de la denuncia; prevenir conductas antisociales, así como desarrollar actividades y 
tareas que prevengan las actividades delictivas, apoyados en el estudio de las actividades 
delincuenciales preponderantes. 

 

Estrategias : 

II.3.12.085.- Promocionar de manera permanente la participación de la ciudadanía en la 
prevención del delito, sin que esto rebase los límites impuestos por la propia ley en la 
materia. 

II.3.12.086.- Promover de manera insistente entre la ciudadanía la cultura de la denuncia, 
si un delito no es denunciado este, no podrá ser perseguido, por lo que se establecerán 
los mecanismos necesarios y se brindará todo el apoyo requerido para que los 
ciudadanos puedan denunciar cualquier tipo de actividad delictiva o antisocial que 
perturbe el buen vivir de la ciudadanía tlacotalpeña. 

II.3.12.087.- Serán impartidas plática y conferencias, así como se realizarán foros y se 
establecerán líneas de comunicación directa con escuelas de la localidad con la finalidad 
de inculcar entre los estudiantes de los diferentes niveles educativos la cultura de la 
legalidad y la denuncia del delito. 

II.3.12.088.- Se brindará apoyo psicológico a las personas víctimas de delitos que lo 
requieran apoyados con los servicios que el DIF Municipal ofrece. 

II.3.12.089.- Implementación de operativos de prevención del delito además de apoyar 
esta actividad con la entrega de volantes, trípticos y folletos alusivos a la prevención el 
delito. 

II.3.12.090.- Una vez aprobado por el cabildo, se publicará y se aplicará el Bando de 
Policía y Gobierno para el ejercicio 2014 – 2017. 

 

 

II.4.- Tema prioritario: Protección civil y la redu cción del riesgo de desastres 

 

II.4.13.- Objetivo estratégico: Fortalecer la cultura de protección civil así como identificar, 
evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana, garantizando el 
respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y la atención a grupos 
vulnerables. 

 

Estrategias: 

II.4.13.091.- Se integrará el Consejo Municipal de Protección Civil 
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II.4.13.092.- Elaboración y distribución de material informativo para la prevención y 
orientación de la ciudadanía. 

II.4.13.093.- Mantener actualizado el atlas de riesgo del municipio. 

II.4.13.094.- Elaborar o en su caso se actualizar los Mapas Comunitarios. 

II.4.13.095.- El personal de la Dirección de Protección Civil asistirá a los cursos que en 
materia de Protección Civil sean necesarios para el correcto funcionamiento de esta. 

II.4.13.096.- Verificar que se encuentren constituidos y en su caso promoveremos la 
integración de los Consejos de Protección Civil en las diversas Instituciones Públicas del 
Municipio. 

II.4.13.097.- Vincular las políticas y programas a los objetivos y directrices del Sistema 
Estatal, procurando la coordinación de acciones con el gobierno estatal y federal. 

II.4.13.098.-Dar continuidad a la operación del Consejo Municipal de Protección Civil. 

II.4.13.099.- Elaborar el Reglamento Municipal de Protección Civil y demás regulaciones, 
con un enfoque de la gestión integral del riesgo. 

II.4.13.100.- Diseñar mecanismos de seguimiento e información del cumplimiento de 
acuerdos y resoluciones del Consejo, del Programa y del presente Plan Municipal de 
Desarrollo. 

II.4.13.101.- Investigar y evaluar peligros, vulnerabilidades y, en consecuencia, los riesgos 
ante los fenómenos perturbadores que afecten al municipio. 

II.4.13.102.-Asegurar la operación del Sistema de Alerta Temprana Municipal y alertar a la 
población cuando se detecten fenómenos perturbadores potencialmente peligrosos. 

II.4.13.103.-Desarrollar esquemas de capacitación a las comunidades para conocer e 
identificar la alerta temprana, así como mecanismos para la efectiva difusión a la 
población en el territorio municipal de los acertamientos que emitan los Sistemas Nacional 
y Estatal.  

II.4.13.104.-Elaborar y aplicar en base a la Gestión Integral del Riesgo los Programas 
Preventivos de Protección Civil para las diversas temporadas meteorológicas y los 
distintos tipos de peligros de origen hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, 
sanitario ecológico y socio organizativo. 

II.4.13.105.-Promover y coordinar campañas preventivas de concientización anticipadas a 
las diferentes temporadas: incendios forestales; de fiestas cívicas, ferias artesanales de 
productos, celebraciones religiosas, vacacionales; de lluvias y ciclones tropicales; 
invernal. 

II.4.13.106.-Desarrollar estrategias de capacitación y comunicación para difundir las 
medidas de protección civil y la reducción de riesgos entre la población. 
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II.4.13.107.- Impulsar campañas de orientación y difusión de los objetivos y prioridades de 
la protección civil y la reducción del riesgo de desastres. 

II.4.13.108.-Establecer estrategias y metas de protección civil y la reducción del riesgo de 
desastres para todas las dependencias y entidades públicas del Sistema Municipal de 
Protección Civil. 

II.4.13.109.- Incluir en los respectivos presupuestos y programas operativos anuales de 
las dependencias y entidades públicas municipales las actividades y acciones para la 
reducción del riesgo. 

II.4.13.110.- Promover la integración de fondos municipales de protección civil y la 
reducción de riesgo de desastres. 

II.4.13.111.- Colaborar con las autoridades que normen, regulen, limiten o prohíban la 
ocupación de zonas de riesgo. 

II.4.13.112.- Establecer mecanismos que regulen la expedición de licencias y permisos 
bajo criterios de prevención de riesgos. 

II.4.13.113.- Definir y aprobar el Plan de Acción para casos de emergencias y desastres, 
para los diferentes tipos de fenómenos preferentemente. 

II.4.13.114.- Establecer mecanismos efectivos para la evaluación de daños y análisis de 
necesidades, derivados del impacto de fenómenos perturbadores. 

II.4.13.115.- Registrar, gestionar asesoría y capacitación, así como coordinar la 
participación de grupos voluntarios, brigadistas, corporaciones de bomberos, entre otras 
organizaciones de la sociedad civil, en la preparación y atención a emergencias y la 
continuidad de operaciones, 

II.4.13.116.- Identificar factores sociales de vulnerabilidad de género en la prevención y 
atención de riesgos de desastres naturales y antropogénicos. 

II.4.13.117.- Incorporar aspectos culturales y de género ligados al uso y aprovechamiento 
de los recursos territoriales en comunidades afectadas por desastres. 

II.4.13.118.- Incorporar las necesidades y riesgos de mujeres y niñas en situaciones de 
emergencia y desastre. 

II.4.13.119.- Incorporar acciones de atención para apoyar a personas con discapacidad en 
las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia. 

 

 

II.4.14.- Objetivo estratégico: Mantener informada a la ciudadanía de las contingencias 
que ocurran en materia de Protección Civil. 
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Estrategias: 

II.4.14.120.- Se mantendrá a la población permanentemente informada sobre la situación 
actual de cualquier fenómeno meteorológico o situación de riesgo y/o emergencia que 
esté latente o sea peligro inminente para la población. 

II.4.14.121.- Se mantendrá una estrecha relación con los niveles estatales y federales de 
protección civil. 

II.4.14.122.- El monitoreo de los ríos tanto del Papaloapan como sus afluentes, el San 
Juan y el Tesechoacán, así como el verificar el estado del tiempo, se realizarán de 
manera permanente. 

II.4.14.123.- La activación de los albergues temporales en caso de desastre o siniestro, se 
realizará de acuerdo al protocolo establecido para tal fin. 

 

 

 

III.- DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL 

 

 

III.1.- Tema prioritario: Comercio 

 

III.1.15.- Objetivo estratégico:  Fortalecer el comercio formal que cumpla con los 
requerimientos de la población, con la intención de dotar a la ciudadanía de precios 
competitivos en el mercado así como productos de buena calidad, simplificando el trámite 
de apertura de negocios y mejorando los servicios municipales. 

 

Estrategias: 

III.1.15.124.- Crear una cuadrilla de inspectores de comercio, cuidando en todo momento 
que sean personas con alta calidad moral para evitar actos de corrupción y dar certeza y 
confianza a los comerciantes fijos, semifijo y ambulantes del municipio. 

III.1.15.125.- Implementar programas de desregularización de trámites, para facilitarle a la 
ciudadanía el procedimiento de inscripción al padrón de comercios. 

III.1.15.126.- Mantener actualizado el padrón de comerciantes, fijos, semifijos y 
ambulantes del municipio. 

III.1.15.127.-  Implementar un programa de inspección en todo el municipio con el fin de 
mantener actualizado el padrón de los comerciantes en el municipio. 

III.1.15.128.- La instalación de los tianguis que visiten el municipio será únicamente en el 
lugar que asigne el Ayuntamiento. 
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III.1.15.129.- Regularizar a los comerciantes semifijos y ambulantes del municipio. 

 

 

III.2.- Tema prioritario: Mercado 

 

III.2.16.- Objetivo estratégico:  Coordinar los esfuerzos y supervisar las actividades que 
se realizan en este espacio de comercio popular, dignificando las áreas del mismo con el 
objeto de que brinden un mejor servicio a la ciudadanía y turistas que nos visiten. 

 

Estrategias: 

III.2.16.130.- Lograr la restauración integral del techo y drenaje del mercado municipal 
“Teodoro A. Dehesa” ya que es un problema persistente que afecta la imagen y el 
funcionamiento del mercado. 

III.2.16.131.- Dignificar los espacios comunes así como darle el mantenimiento 
correspondiente a todo el edificio. 

III.2.16.132.- Lograr el manejo higiénico de los alimentos, dentro de todos los locales que 
expenden comida, paro lo cual se realizarán los acuerdos correspondientes con el Sector 
Salud para que la ciudadanía y el turismo que nos visita disfrute de alimentos tratados con 
higiene. 

III.2.16.133.- Mejorar las condiciones de salubridad en las cuales desempeñes sus 
actividades los locatarios de los mercados, a efecto de dar mejor calidad de servicio e 
higiene a los clientes que asisten a realizar sus compras en el mismo. 

III.2.16.134.- Establecer las medidas que se implementarán en caso de una emergencia, 
siniestro o desastre, analizando los factores tanto internos como externos para 
salvaguardar en todo momento la integridad física de las personas, esto se realizará en 
coordinación con Protección Civil Municipal. 

III.2.16.135.- Crear el vínculo con las dependencias de los diferentes órganos de Gobierno 
que contengan programas o proyectos productivos para créditos dirigidos a Mercados. 

III.2.16.136.- Coadyuvar con las diferentes áreas de este Ayuntamiento para llevar a cabo 
los programas que beneficien a los mercados aportando cada dependencia lo competente 
a su ramo. 
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III.3.- Tema prioritario: Desarrollo económico 

 

III.3.17.- Objetivo estratégico:  Fortalecer y promover el desarrollo económico del 
municipio, buscando en todo momento atraer la inversión al mismo, así como 
fortaleciendo la creación de micro y/o medianas empresas que generen empleos y por 
consiguiente un desarrollo económico. 

 

Estrategias: 

III.3.17.137.- Establecer convenios con diferentes instituciones que propicien la 
generación de autoempleo así como la creación de pequeñas y medianas empresas. 

III.3.17.138.- Establecer programas y paquetes de incentivos para las empresas que 
decidan invertir en el municipio de Tlacotalpan, acordes a la vocación del municipio o bien 
que tengan altas expectativas de crecimiento, pero sobre todo que generen la mayor 
cantidad de empleos posibles. 

III.3.17.139.- Realizar una campaña de promoción de inversiones, en medios 
especializados, impresos e internet. 

III.3.17.140.- Establecer convenios con micro financieras para lograr programas de 
microcréditos a tasas más bajas que el promedio del mercado para los pequeños 
empresarios y personas que quieran iniciar un negocio con asesoramiento por parte del 
municipio en su tramitación. 

III.3.17.141.- Establecer una ventanilla única para la apertura de empresas, de acuerdo a 
los procedimientos del programa “Destraba” del Gobierno Estatal, simplificando trámites, 
requisitos y procedimientos para dicha apertura. 

III.3.17.142.- Firmar acuerdos de colaboración con Instituciones que brinden Capacitación 
para el Trabajo con el objetivo de ofrecer cursos de capacitación a bajo costo para 
incentivar el autoempleo o bien generar mano de obra calificada dentro de los ámbitos de 
competencia de estas instituciones. 

 

 

III.4.- Tema prioritario: Desarrollo turístico 

 

III.4.18.- Objetivo estratégico:  Impulsar y fortalecer el desarrollo turístico en el municipio 
como generador de empleos y bienestar para las familias, explotando de manera racional 
los activos con que contamos en este sentido como la arquitectura, las fiestas titulares, las 
artesanías, la cultura, los atractivos naturales  y la infraestructura, buscando facilitar la 
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inversión de las empresas del ramo para ser fuente generadora de empleos y de 
desarrollo en general. 

 

Estrategias: 

III.4.18.143.- Brindar información gratuita mediante módulos de atención y oficina de 
turismo municipal, otorgando folletería y mapas para dar a conocer de forma precisa y 
concreta los lugares turísticos e históricos de nuestra ciudad. 

III.4.18.144.- Impartir cursos y/o talleres para los prestadores de servicios del ramo 
turístico 

III.4.18.145.- Vincular al municipio de Tlacotalpan con los municipios cercanos a través de 
las Direcciones de Turismo Municipal principalmente de los municipios del corredor 
turístico Veracruz – Los Tuxtlas, así como de otros destinos. 

III.4.18.146.- Integrar al municipio en los programas federales y estatales de turismo a 
través de la consolidación de proyectos. 

III.4.18.147.-  Concertar espacios publicitarios en medios masivos de comunicación como 
Televisión, Radio y Periódicos, además de medios electrónicos como las Redes Sociales 
y a través de una página web propia. 

III.4.18.148.- Promover el espectáculo del Fandango todos los sábados en el Parque 
Zaragoza. 

III.4.18.149.- Promover el intercambio cultural y turístico de la ciudad de Tlacotalpan, 
mediante acuerdos con los diferentes niveles de gobierno y ciudades del país y del 
extranjero. 

III.4.18.150.- Promover el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad como principal 
carta de presentación en ferias, convenciones, reuniones estatales, nacionales y 
extranjeras buscando una mayor afluencia turística a nuestro municipio. 

III.4.18.151.- Participar en las reuniones que la Asociación Mexicana de Ciudades 
Patrimonio convoque, así como la comisión especial de ciudades patrimonio de la cámara 
de diputados. 

III.4.18.152.- Fortalecer todas las actividades que se desarrollan dentro de las Fiestas 
Titulares en honor a la Virgen de la Candelaria con el objeto de incrementar la afluencia 
de visitantes y peregrinos a esta ciudad. 

III.4.18.153.- Fortalecer todas las festividades que se desarrollan en la ciudad de 
Tlacotalpan como son: Semana Santa, Cruz Verde, Carnaval, Fiestas Patrias, Fiestas de 
San Miguelito, Día de Muertos, Festival de las Artes Agustín Lara, Festival del Dulce y el 
Pan, Fiestas Navideñas y Año Nuevo. 
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III.4.18.154.- Se creará el Festival de Verano con la finalidad de captar mayor afluencia 
turística en esa temporada; adicionalmente se realizarán actividades deportivas 
aprovechando la extraordinaria diversidad geográfica del municipio. 

III.4.18.155.- Creación de la marca Tlacotalpan con el fin de contar con una estrategia 
mercadotécnica para el municipio. 

 

 

III.5.- Tema prioritario: Fomento agropecuario, for estal y pesquero. 

 

III.5.19.- Objetivo estratégico:  Fortalecer la producción agropecuaria, forestal y pesquera 
del municipio brindándole a las zonas rurales capacitación, asesoría y gestoría para 
acceder a programas gubernamentales tanto del orden federal como estatal, con el fin de 
que realicen sus actividades de forma eficiente. 

 

Estrategias: 

III.5.19.156.- Detonar proyectos estratégicos para reactivar la utilización de fertilizantes en 
el campo. 

III.5.19.157.- Adquirir equipo para la siembra, cosecha y conservación de forrajes. 

III.5.19.158.- Promover la certeza jurídica de la tenencia de la tierra para acceder a 
programas de apoyo a productores. 

III.5.19.159.- Realizar encuestas agropecuarias por productor. 

III.5.19.160.- Promover la capacitación, asesoría y gestoría de programas federales y 
estatales. 

III.5.19.161.- Apoyar en la inclusión al programa PROAGRO Productivo de los 
productores del municipio. 

III.5.19.162.- Impartir pláticas y conferencias relativas a los tópicos agropecuario, forestal 
y pesquero. 

III.5.19.163.- Tramitar programas de empleo temporal para fortalecer la economía local en 
temporadas de vedas y restricciones de empleo. 
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IV.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

 

 

IV.1.- Tema prioritario: Atención a los adultos may ores 

 

IV.1.20.- Objetivo estratégico.-  Apoyar al adulto mayor en situación vulnerable, a través 
de la gestión municipal de programas asistenciales. 

 

Estrategias: 

IV.1.20.164.- Fomentar acciones encaminadas a fomentar la protección social de los 
adultos mayores de 65 y más. 

IV.1.20.165.- Brindar a tención y asesoría a las personas que deseen ingresar al 
programa de 65 y más del gobierno federal 

IV.1.20.166.- Gestionar apoyos para los adultos mayores que se encuentran en situación 
vulnerable. 

IV.1.20.167.- Ofrecer comidas calientes a adultos mayores en situación de desventaja. 

IV.1.20.168.- Crear la casa club del Adulto Mayor. 

 

 

IV.2.- Tema prioritario: Participación ciudadana 

 

IV.2.21.- Objetivo estratégico.-  Vincular a la ciudadana con las acciones que emprenda 
el gobierno municipal, propiciando su participación en las diferentes actividades, acciones 
y programas, constituyendo con esto un gobierno municipal incluyente. 

 

Estrategias: 

IV.2.21.169.- Creación y operación del Programa de Atención Ciudadana, eficaz y 
eficiente, donde en lo posible se incluyan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para mantener una comunicación fluida con la ciudadanía y facilitar el 
dar seguimiento adecuado a todas las peticiones. 

IV.2.21.170.- Creación y operación del Programa Consulta Ciudadana, la opinión de 
nuestros conciudadanos es de suma importancia por lo que se creará este programa para 
conocer el punto de vista de los habitantes del municipio. 
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IV.2.21.171.- Creación de los Comités de Participación Ciudadana para promover la 
inclusión social, en colonias y comunidades rurales de nuestro municipio, para que así 
todos sus integrantes participen con propuestas. 

 

 

IV.3.- Tema prioritario: Gestión de recursos federa les 

 

IV.3.22.- Objetivo estratégico.-  Gestionar recursos federales para el desarrollo de 
programas encaminados a dar atención a la población que se encuentra en pobreza 
patrimonial, coadyuvando a mejorar sus condiciones de vida, mediante el mejoramiento 
de su entorno urbano y capacidades personales. 

 

Estrategias: 

IV.3.22.172.- Gestionar recursos federales para realizar acciones dentro del programa 
Hábitat en atención a la población que vive en zonas de atención prioritaria. 

IV.3.22.173.- Gestionar recursos federales para la rehabilitación y creación de espacios 
públicos que fomenten la convivencia familiar y mejoren el entorno urbano de la 
comunidad. 

IV.3.22.174.- Gestión de recursos federales del Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías buscando darles un impulso a los artesanos locales. 

IV.3.22.175.- Gestión de recursos ante diferentes instancias gubernamentales y no 
gubernamentales para realizar programas y acciones en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

IV.4.- Tema prioritario: Fomento al deporte 

 

IV.4.23.- Objetivo estratégico.-  Fomentar y desarrollar la cultura del deporte en el 
municipio, a través de la conciencia ciudadana, con programas viables de educación, 
formación y capacitación profesional, brindando mayores espacios de participación y 
oportunidad ciudadana, con el objetivo de potenciar valores en la comunidad. 

 

Estrategias: 

IV.4.23.176.- Rehabilitar el Campo de Beisbol “Antonio Delfín Lañiza” y la Unidad 
Deportiva “Perla del Papaloapan” a través del apoyo de programas federales y estatales. 
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IV.4.23.177.- Fomentar el hábito del deporte en personas de todas las edades en el 
municipio. 

IV.4.23.178.- Implementar una media maratón o maratón, con la participación de 
deportistas del municipio. 

IV.4.23.179.- Implementar programas que promuevan el deporte y la activación física en 
todas las edades, incluidas las personas con capacidades diferentes. 

IV.4.23.180.- Implementar un programa de difusión del deporte y la activación física como 
un factor importante para mantener una vida saludable. 

IV.4.23.181.- Organizar las diferentes ligas deportivas recreativas que requiere el 
municipio, incluyendo la participación de las comunidades rurales. 

IV.4.23.182.- Impulsar la participación de los niños en los diversos deportes que se 
practican en el municipio logrando su participación en ligas regionales o estatales. 

 

 

IV.5.- Tema prioritario: Impulso a la educación 

 

IV.5.24.- Objetivo estratégico.-  Coadyuvar en el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje de manera significativa, inculcando en los niños y jóvenes los valores 
universales del conocimiento y el respeto sin olvidar difundir la historia local del municipio, 
fortaleciendo la infraestructura educativa con espacios dignos, pero sobre todo seguros 
para el desempeño de la actividad educativa. 

 

Estrategias: 

IV.5.24.183.- Atender de manera prioritaria todo tipo de becas que otorguen los niveles de 
gobierno tanto federal como estatal para incentivar en mayor la permanencia en las 
escuelas de los alumnos del municipio. 

IV.5.24.184.- Inculcar el cuidado del medio ambiente en los alumnos del municipio a 
través de programas que coadyuven con la conciencia ecológica en todos los alumnos de 
todos los niveles educativos. 

IV.5.24.185.- Fomentar el civismo en todas las instituciones educativas de nuestro 
municipio. 

IV.5.24.186.- Fomentar el hábito de la lectura y el desarrollo de las artes. 

IV.5.24.187.- Buscar los apoyos necesarios entre los niveles de gobierno federales y 
estatales para la edición del cuadernillo de historia municipal y difundirlo entre alumnos de 
nivel básico. 
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IV.5.24.188.- Coadyuvar en la regularización del registro de la propiedad de los planteles 
educativos que no se encuentren regularizadas, con el fin de darles certeza jurídica y 
puedan tener acceso a los programas tanto federales como estatales a los que no tienen 
acceso por no contar con este registro.  

IV.5.24.189.- Implementar el programa denominado “Mis Vacaciones en la Biblioteca, con 
el cual se pretende estimular el desarrollo de actividades donde el participante despierte 
su imaginación, creatividad, ingenio, dinamismo, espíritu lector y, sobre todo, su amor 
hacia los libros, incluyendo el rescate de los valores universales. 

IV.5.24.190.- Vincular a los padres de familia con las actividades escolares, buscando que 
se involucren en las actividades que desarrollan sus hijos en las escuelas de nivel básico. 

IV.5.24.191.- Establecer el programa de sesiones de cabildo abiertas para alumnos de las 
diferentes escuelas de nivel básico del municipio con el fin de que conozcan y evalúen el 
trabajo de los regidores, sindico, presidente municipal, tesorero y secretario del 
Ayuntamiento. 

 

 

IV.6.- Tema prioritario: Impulso a la cultura 

 

IV.6.25.- Objetivo estratégico.-  El gran arraigo cultural en Tlacotalpan, obliga a 
implementar programas que coadyuven en el impulso a la cultura, las bellas artes y la 
cultura popular, por lo cual estableceremos programas que le den un impulso a estas en 
un amplio sentido. 

 

Estrategias: 

IV.6.25.192.- Fomentar los fandangos populares, los sábados en el Parque Zaragoza en 
los bajos del palacio municipal implementar el programa “El Fandango en Tu Barrio” para 
mantener viva esta tradición cultural. 

IV.6.25.193.- Promover entre las escuelas de nivel básico las visitas a los diferentes 
espacios culturales con que cuenta el municipio con la finalidad de que se despierte en 
ellos el interés por la cultura y participen en algún taller. 

IV.6.25.194.- Fomentar las diferentes expresiones culturales en el municipio, vinculando a 
las escuelas de nivel básico con la Casa de “Cultura Agustín Lara”. 

IV.6.24.195.- Consolidar la infraestructura física de la Casa de Cultura “Agustín Lara” 

IV.6.24.196.- Apoyar los diferentes foros de expresión cultural que se desarrollan durante 
las festividades de la Virgen de la Candelaria a través de los diversos programas que el 
gobierno del estado tiene implementado para tal fin. 
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IV.7.- Tema prioritario: Creación y operación del i nstituto de la mujer 

 

IV.7.25.- Objetivo estratégico.-  Cumplir con todos los requisitos para la creación y 
puesta en operaciones del Instituto de la Mujer municipal, impulsando estrategias y 
acciones con perspectiva de género, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
los ámbitos familiar, social, educativo, político, económico y cultural e integrarlas a una 
vida activa. 

 

Estrategias: 

IV.7.25.197.- Coadyuvar con las autoridades municipales para para erradicar toda forma 
de discriminación hacia las mujeres. 

IV.7.25.198.- Fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

IV.7.25.199.- Fortalecer la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida municipal. 

IV.7.25.200.- Impulsar la participación comunitaria, ciudadana y social de las mujeres, que 
favorezca la construcción y y fortalecimiento de su ciudadanía y liderazgo. 

IV.7.25.201.- Informar y difundir los derechos humanos y los instrumentos jurídicos para el 
adelanto de las mujeres a través de pláticas, conferencias, cursos, talleres y espacios en 
medios de comunicación. 

IV.7.25.202.- Coadyuvar en la prevención, atención y disminución de todas las formas de 
violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, a través de capacitación, 
lo que se podrá lograr con la impartición de talleres para aprender algún oficio y otorgar 
un financiamiento a mujeres empresarias y emprendedoras que busquen iniciarse en la 
economía activa.  

IV.7.25.203.- Fortalecer los vínculos de coordinación y colaboración con todas las 
organizaciones e instituciones públicas y privadas que atiendan las diferentes 
necesidades y problemáticas de las mujeres en el municipio, a fin de incidir integralmente 
en mejorar sus condiciones de vida y el acceso a las oportunidades, buscar recursos 
económicos etiquetados para las políticas públicas de género. 

IV.7.25.204.- Atender integralmente a las mujeres que enfrentan violencia, discriminación 
o cualquier problemática que afecte su calidad de vida y el acceso al goce de sus 
derechos, a través del grupo interdisciplinario del instituto en coordinación con el DIF 
Municipal. 
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IV.8.- Tema prioritario: Salud y asistencia pública  

 

IV.8.26.- Objetivo estratégico.-  Brindar a la ciudadanía servicios de salud acordes a las 
necesidades locales, así como orientar a la ciudadanía sobre la importancia de la 
prevención de enfermedades y cuidados de la salud personal y familiar, a través de la 
orientación profesional. 

 

Estrategias: 

IV.8.26.205.- Integrar el Comité Municipal de Salud en beneficio de la ciudadanía. 

IV.8.26.206.- Realizar un censo de las casas de salud con que cuenta el municipio. 

IV.8.26.207.- Asegurar un trato adecuado en el Hospital Integral de Tlacotalpan, así como 
verificar que se encuentre en condiciones aptas para la atención al público en general. 

IV.8.26.208.- Prevenir y concientizar a la población sobre las enfermedades de 
transmisión sexual, en especial del VIH. 

IV.8.26.209.- Ofrecer distinta terapias físicas con el apoyo del DIF municipal a las 
personas que acuden a la unidad de terapia física municipal. 

IV.8.26.210.- Difundir entre los alumnos de las diferentes escuelas a través de pláticas de 
la importancia del cuidado bucal y de las diferentes enfermedades bucales que se pueden 
presentar. 

IV.8.26.211.- Coadyuvar en las campañas de vacunación programadas por el Sector 
Salud. 

IV.8.26.212.- Coadyuvar con el área de limpia pública en las campañas de 
descacharrización para evitar la proliferación del dengue. 

IV.8.26.213.- Coadyuvar con el responsable de Ecología la vacunación de perros y gatos 
con la finalidad de evitar brotes de rabia, así como realizar campañas de esterilización 
para las mismas especies. 

IV.8.26.214.- Contribuir en coordinación con el DIF estatal, al mejoramiento de la 
alimentación y nutrición a sujetos en estado vulnerable, mediante la asistencia alimentaria 
del otorgamiento de una despensa de alimentos no perecederos a un bajo costo. 
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V.- MEJORES PRÁCTICAS MUNICIPALES Y GOBIERNO DIGITA L 

 

 

V.1.- Tema prioritario: Bienes e inmuebles municipa les 

 

V.1.27.- Objetivo estratégico.-  Mantener actualizado de manera eficaz, el inventario de 
los bienes e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento. 

 

Estrategias: 

V.1.27.215.- Realizar el levantamiento físico, de los bienes e inmuebles municipales en 
los periodos y con la regularidad que para el caso indique la normatividad aplicable. 

V.1.27.216.- Llevar el control de las transferencias de bienes muebles que se realicen 
entre las áreas, a través de resguardos por área.  

V.1.27.217.- Realizar las bajas de bienes muebles a solicitud de las áreas responsables 
del resguardo de esos bienes cuando por factores como el uso continuo, discontinuidad 
del equipo ó por daño ambiental lo haga inservible.  

V.1.27.218.- Reglamentar el buen uso de los bienes muebles del ayuntamiento, dándolo a 
conocer a todas las áreas para la correcta disposición y aprovechamiento de los mismos. 

V.1.27.219.- Realizar el resguardo de bienes a través de un documento, que deberá 
incluir una breve descripción del bien así como la firma de quién lo resguarda, sindicatura, 
regiduría o dirección a la que se encuentra asignado. 

 

V.2.- Tema prioritario: Catastro 

 

V.2.28.- Objetivo estratégico.-  Actualizar y mantener actualizado el padrón catastral del 
municipio, mediante el uso de herramientas cartográficas y digitales, brindando un servicio 
acorde a los requerimientos de los usuarios de este servicio. 

 

Estrategias: 

V.2.28.220.- Actualizar el padrón catastral del municipio de Tlacotalpan. 

V.2.28.221.-  Incorporar áreas que aún no se encuentren regularizadas y así incrementar 
el número de contribuyentes. 

V.2.28.222.- Digitalizar la cartografía municipal. 
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V.2.28.223.- Dar la adecuada atención a las solicitudes de los ciudadanos que acudan a 
realizar diversos trámites catastrales durante todo el año, así como brindar servicios 
catastrales a usuarios particulares y dependencias oficiales. 

 

 

V.3.- Tema prioritario: Supervisión de obras y serv icios públicos 

 

V.3.29.- Objetivo estratégico.-  Establecer mecanismos de control de los recursos 
destinados a la obra pública garantizando la transparencia en el uso de los recursos 
públicos. 

 

Estrategias: 

V.3.29.224.- Establecer medidas para evitar desviaciones en el costo, la calidad y el plazo 
de ejecución de las obras, durante las etapas de planeación, programación y presupuesto.  

V.3.29.225.- Establecer mecanismos que permitan verificar que cada una de las obras 
públicas del Ayuntamiento, cuente con los proyectos ejecutivos debidamente autorizados.  

V.3.29.226.- Revisar y evaluar permanentemente a los contratistas ganadores para que 
cumplan con las condiciones legales, técnicas y principalmente económicas que den 
certidumbre de que se cumplirá satisfactoriamente el objeto del contrato.  

V.3.29.227.- Implementar un sistema de seguimiento y coordinación con las áreas 
comunes para que todas las empresas físicas o morales garanticen la seriedad de las 
proposiciones, el cumplimiento de los contratos, la inversión de los anticipos y los vicios 
ocultos de las obras.  

V.3.29.228.- Instalar la supervisión de obras (interna o externa) que asegure, de manera 
seria, honesta y profesional, que el desarrollo de la obra no sufrirá afectaciones ni 
modificaciones de ningún tipo. 

 

V.4.- Tema prioritario: Atención a quejas y denunci as ciudadanas 

 

V.4.30.- Objetivo estratégico.-  Priorizar la vinculación gobierno – ciudadanía, dándole un 
seguimiento responsable a las quejas y denuncias ciudadanas con la finalidad de darle 
solución oportuna a las mismas. 

 

Estrategias: 

V.4.30.229.- Implementar medios eficientes de captación de quejas y denuncias 
ciudadanas, así como fomentar la participación ciudadana. 
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V.4.30.230.- Los medios electrónicos se usarán para implementar un buzón de quejas y 
denuncias ciudadanas con la finalidad de brindar un canal abierto permanentemente a 
todos los ciudadanos del municipio. 

V.4.30.231.- Difundir entre la población que el Ayuntamiento cuenta con este tipo de 
servicio que brinda mayor vinculación con los ciudadanos. 

 

V.5.- Tema prioritario: Conciencia ecológica, medio  ambiente y recursos naturales. 

 

V.5.31.- Objetivo estratégico.-  Como parte de las mejores prácticas de este gobierno, se 
implementarán programas que fomenten la conciencia ecológica en nuestro municipio, 
buscando con esto mantener nuestro ecosistema como el principal activo de la sociedad 
para la convivencia en armonía con la naturaleza. 

 

Estrategias: 

V.5.31.232.- Incorporar en el Bando de Policía y Gobierno un apartado que se refiera a 
este tema. 

V.5.31.233.- Reforestar con el apoyo de programas tanto federales como estatales, los 
parques y jardines, esteros, lagunas y ríos. 

V.5.31.234.- Entregar árboles de sombra para su plantación en escuelas y jardines del 
municipio, los cuales serán conseguidos vía la CONAFOR. 

V.5.31.235.- Integrar el Consejo Municipal del Cuidado del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

V.5.31.236.- Realizar campañas en coordinación con CONAGUA para combatir la 
contaminación en ríos, laguna arroyos y esteros, con la participación ciudadana.  

V.5.31.237.-  Elaborar y difundir el reglamento del Cuidado del Toro durante las Fiestas 
Tradicionales en Honor de la Virgen de la Candelaria 

V.5.31.238.- Coadyuvar en la creación de reservas ecológicas del municipio y vigilancia 
de manglares. 

V.5.31.239.- Creación del programa de combate de basureros clandestinos. 

V.5.31.240.- Implementación de la campaña Reduce, Reúsa, Recicla. 

V.5.31.241.- Realizar eventos durante las fechas de cuidado de elementos básicos del 
Medio Ambiente. 

V.5.31.242.- Coordinarse con las diversas áreas del Ayuntamiento para el buen 
desempeño de las actividades Ecológicas y de conservación. 
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V.6.- Tema prioritario: Transparencia y acceso a la  información pública. 

 

V.6.32.- Objetivo estratégico.-   Establecer los mecanismos que permitan fortalecer las  
estrategias de Transparencia, Acceso a la Información Pública y la Rendición de Cuentas, 
que permitan a los ciudadanos conocer el quehacer diario del ayuntamiento. 

 

Estrategias: 

V.6.32.243.- Promover la máxima publicidad de los actos del Ayuntamiento, la rendición 
de cuentas de los servidores públicos municipales hacia la sociedad y la transparencia en 
la gestión pública. 

V.6.32.244.- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 
información mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. 

V.6.32.245.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados y los derechos a la intimidad y la privacidad de los particulares. 

V.6.32.246.- Coadyuvar a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las 
políticas gubernamentales, mediante mecanismos que alienten la participación ciudadana 
en el acceso a la información. 

V.6.32.247.- Promover una cultura de la transparencia y el acceso a la información. 

V.6.32.248.- Publicar a través de la Internet o de las nuevas tecnologías la información 
general y de mayor relevancia del Ayuntamiento. 

V.6.32.249.- Crear la unidad de Acceso a la Información Pública Municipal 

V.6.32.250.- Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la 
información pública requerida. 

V.6.32.251.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de información, 
principalmente en los casos en que éstos no sepan leer ni escribir o que así lo soliciten, y 
en su caso, orientar a los particulares sobre otros sujetos obligados que pudieran poseer 
la información pública que solicitan y de la que no se dispone. 

V.6.32.252.- Difundir entre los servidores públicos los beneficios que conlleva divulgar la 
información pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y conservación, y 
las responsabilidades que traería consigo la inobservancia de la ley. y 

V.6.32.253.- Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre 
el Ayuntamiento y los particulares.  
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V.7.- Tema prioritario: Gobierno digital. 

 

V.7.33.- Objetivo estratégico.-   Mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia de los 
servicios municipales hacia la ciudadanía, implementando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 

Estrategias: 

V.7.33.254.- Implementación de un programa de mejora de la infraestructura tecnológica 
en materia de Tecnología de la Información y la Comunicación.  

V.7.33.255.- Promover la innovación tecnológica que contribuya a disminuir los costos de 
operación del ayuntamiento. 

V.7.33.256.- Contar con página web propia que permita un acercamiento directo con los 
ciudadanos y que además funcione como portal electrónico de comunicación con los 
mismos ciudadanos. 

V.7.33.257.- Fomentar la participación ciudadana en las tecnologías de información del 
Gobierno Municipal a través del internet. 

V.7.33.258.- Digitalizar el archivo histórico de Tlacotalpan. 

V.7.33.259.- Asegurarse de implementar nuevas tecnologías en equipo de cómputo que 
nos permitan salvaguardar la información con el menor riesgo posible de perdida de 
datos. 
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 CAPÍTULO VII.- INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVAL UACIÓN. 
 

VII.1.- Instrumentación 

El Plan respeta los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
así como en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Es por lo tanto parte del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, tal como lo marca la Constitución Local y la 
Ley de Planeación del Estado.  

Ésta considera la articulación con los gobiernos federal y estatal, así como la inducción y 
coordinación con los empresarios, las organizaciones civiles y la sociedad en general, 
para su adecuada instrumentación. 

 

VII.2.- Seguimiento y evaluación 

Durante el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos, es indispensable 
construir indicadores que nos permitan analizar el estatus de los proyectos, esto es en 
cumplimiento con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y de las 
diferentes dependencias y entidades públicas en cumplimiento de los POA´s, por lo tanto, 
en la construcción del Sistema de Seguimiento y Evaluación de proyectos se analizarán 
cuatro indicadores de desempeño de la Administración Pública Municipal.  

Los Indicadores son parámetros de medición que reflejan el comportamiento observado 
de un fenómeno, pueden representar medidas de aspectos no directamente mesurables, 
como son muchas de las actividades y propósitos gubernamentales: salud, educación, 
bienestar social, desarrollo económico, etcétera.  

Los indicadores muestran la evolución y las tendencias en los servicios, ayudan a ubicar 
el proceso, con el propósito de conocer los datos reales del mismo, para poder mejorar y 
tomar acciones tanto correctivas como preventivas. Deben medir en forma concreta si se 
han logrado los objetivos y los beneficios esperados. 

Los tipos de indicadores se clasifican en: estratégicos, de proyectos, de gestión, y de 
servicio. 

Los indicadores permitirán a este H. Ayuntamiento:  

� Establecer compromisos y la magnitud de los retos a lograr para satisfacer las 
necesidades de la población veracruzana.  

� Informar a la comunidad sobre el cumplimiento de compromisos y los resultados 
de la gestión gubernamental.  

� Mejorar el proceso de planeación y presupuesto.  
� Facilitar el proceso de concertación de recursos.  
� Detectar y/o prevenir desviaciones que puedan impedir el logro de los objetivos 

(mantener en control en la operación).  
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� Evaluar el cumplimiento de los objetivos.  
� Autoevaluarnos y mejorar los servicios en la operación diaria.  

Los indicadores nos permiten dimensionar lo siguiente: 

Impacto. Mide el grado de cumplimiento de objetivos y prioridades nacionales y 
sectoriales en el contexto externo. Permite cuantificar valores de tipo político y social.  

Cobertura . Mide el alcance de beneficios a la población objetivo.  

Eficiencia. Mide costos unitarios y productividad. Refleja la racionalidad en el uso de los 
recursos financieros, materiales y humanos. Un proceso eficiente logra la mayor cantidad 
de productos o servicios al menor costo y tiempo posibles.  

Calidad. Mide el grado en que los productos y/o servicios satisfacen las necesidades y 
expectativas de los clientes y/o usuarios. 

El empleo de indicadores para efecto de evaluación nos permite apreciar: 

El comportamiento, en lo que se refiere a dirección y velocidad de respuesta, nos permite 
comparar la relación entre avance y meta programada, nos permite apreciar desviaciones 
que implicarán la toma de decisiones y finalmente la necesidad de implementar un plan de 
contingencia. 

La evaluación, nos permite, que nuestro Plan Municipal de Desarrollo se traduzca en 
acciones y resultados concretos orientados a la ciudadanía, buscando con ello el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la actual Administración y sobre todo de 
las demandas más sentidas de la sociedad. Por esta razón, la instancia que participa 
activamente en este sistema es toda la estructura municipal que labora bajo este H. 
Ayuntamiento. Así de esta manera se logrará:  

� Evaluar y dar seguimiento a los avances alcanzados por las Áreas y Direcciones 
respecto a los compromisos establecidos en sus Programas Operativos Anuales.  

� Dar a conocer las debilidades de cada Dirección, para ser fortalecidas a la 
brevedad y lograr la mejora continua en los servicios.  

� Consolidar al Informe de Evaluación como una herramienta que fortalezca la 
eficacia en las operaciones, a través de una toma de decisiones preventivas y 
correctivas oportunas.  

� Impulsar la modernización administrativa de este Municipio 
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