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Prólogo
En este Gobierno Municipal, actuaremos con sentido humano, responsabilidad, transparencia y un
enorme agradecimiento por la confianza que la ciudadanía ha puesto en mi persona. Hemos
establecido como reto construir un mejor Tixtla, y hacer de este Municipio un orgullo, donde el
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021; será el instrumento de Planeación Institucional que nos
permitirá responder a las principales demandas sociales.

Integra, todos los anhelos y aspiraciones de quienes deseamos el beneficio social y tenemos la firme
convicción de seguir impulsando el desarrollo de Tixtla y sus Comunidades. De todos los ámbitos de
gobierno, el municipal es el más cercano a los ciudadanos, por lo que resulta trascendente
transformar inercias políticas, económicas y sociales de nuestro Municipio, así como desterrar
practicas añejas y nocivas para avanzar en la construcción de una sociedad comprometida, crítica y
propositiva.
En ese sentido, es necesario construir redes de colaboración entre autoridades locales e
instituciones educativas, asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil, para
buscar soluciones a los problemas más apremiantes en materia de Gobierno Eficiente y
Transparente, Desarrollo Integral de la Salud, Desarrollo Social y Humano, Seguridad y
Justicia, Desarrollo Económico, Infraestructura y Desarrollo Urbano, mismos que constituyen
los ejes estratégicos de esta administración.
Este documento, integra el esfuerzo y visión colegiada del Honorable Cabildo y del equipo que
conforma este gobierno, donde también se retoman 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.
Nuestro compromiso por Tixtla se respalda por un gran equipo, con la firme convicción de realizar
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.
Te invito a formar parte activa para conseguir nuestras aspiraciones. Tixtla es un pueblo que ha
trascendido y seguirá trascendiendo, somos líderes regionales en el desarrollo de diferentes
aspectos, estamos orgullosos de vivir en Tixtla, porque Tixtla es mi orgullo.
Lic. Erika Alcaraz Sosa
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Presentación
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-

de acción que se perseguirán durante la

2021, es un documento rector de un

administración y que guiará el sentido de

gobierno comprometido a construir las

navegación de este Gobierno.

condiciones favorables para el desarrollo
social, económico y productivo, bajo una

Permitiendo sistematizar las necesidades

perspectiva consistente de trabajo y

y propuestas sociales a través de los

honestidad.

siguientes Ejes:

Se considera un documento de consulta,

I.

diagnóstico, planeación, análisis, diseño de

Gobierno, Innovador, Eficiente y
Transparente.

objetivos, estrategias y líneas de acción

II.

Desarrollo Integral de la Salud.

orientadas al trabajo de la administración

III.

Inclusión al Desarrollo Social y

municipal.

Humano.
IV.

Seguridad y Justicia Integral.

Plasmando en su contenido los conceptos

V.

Desarrollo Económico Sustentable.

ideales que se requieren para generar un

VI.

Infraestructura

mayor bienestar y se logre un desarrollo

y

Desarrollo

Urbano.

sustentable en el municipio.

Hoy

en

día,

la

sociedad

está

más

Integrando

las

ideas,

diagnósticos,

alternativas

visiones,
de

solución

informada, participativa y exigente, que no

guiadas por líneas de acción para llevar a

pretende buenas intenciones sino quiere y

cabo la ruta planeada consolidando el

merece resultados concretos, generados a

bienestar social del municipio.

partir de propuestas.
La alineación y vinculación de los objetivos
Los Ejes Estratégicos se definen con sus

serán pieza clave para alcanzar la misión y

respectivos objetivos, estrategias y líneas

visión de este Gobierno.
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Misión y Visión del Gobierno Municipal
Misión
Somos un Gobierno eficiente, incluyente e innovador comprometido con el desarrollo
integral y sustentable del municipio de Tixtla de Guerrero, para mejorar las condiciones
de vida de la sociedad, a través del impulso de proyectos estratégicos, servicios públicos
de calidad, infraestructura y un desarrollo potencial rural.

Visión
Fortalecer el municipio de Tixtla de Guerrero como un modelo dinámico de un desarrollo
sustentable en los aspectos sociables, económicos, culturales entre la ciudadanía y el
gobierno, para constituir una sociedad mejor reconocida por su calidad de vida e
identidad cultural.
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I.

Marco Jurídico del Plan Municipal de
Desarrollo

El Marco Jurídico Federal, Estatal y Municipal que da sustento al desarrollo de las
actividades del Plan Municipal de Desarrollo es:

I.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 25. Otorga al Estado la rectoría
del desarrollo nacional para planear,
conducir, coordinar y orientar la
actividad
económica
nacional,
la
regulación y fomento de las actividades
que demande el interés general en el
marco de libertades que otorga la
Constitución.
Artículo 26. Determina los fines de la
planeación como herramienta para la
búsqueda de la armonía social, del
progreso comunitario y del consenso
político entre los mexicanos. Para lograr
este objetivo, establece la existencia de

un Plan Nacional de Desarrollo al que
habrá de sujetarse la actividad de la
Administración Pública Federal.

Artículo 115. Establece las bases
jurídicas para la existencia del municipio
como base de la división territorial y
organización política y administrativa de
las entidades federativas. También se
detallan las responsabilidades para la
administración de la hacienda pública, el
patrimonio, la prestación de los servicios
públicos, la planeación del desarrollo
urbano, regional y el equilibrio ecológico.
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I.2. Ley Federal de Planeación

Artículo 33. “El Ejecutivo Federal podrá
convenir con los gobiernos de las
entidades federativas, satisfaciendo las
necesidades que en cada caso procedan,
la coordinación que se requiera a efecto
de que dichos gobiernos participantes
en la planeación nacional del desarrollo
coadyuven, en el ámbito de sus
respectivas
jurisdicciones,
a
la
consecución de los objetivos de la
planeación nacional, y para que las
acciones a realizarse por la Federación y
los Estados se planeen de manera
conjunta. En todo caso se deberá
considerar
la
participación
que
corresponda a los municipios”.
Artículo 34. “El ejecutivo Federal podrá
convenir con los gobiernos de las
entidades federativas:

Fracción II. Los procedimientos de
coordinación entre las autoridades
federales, estatales y municipales para
propiciar la planeación del desarrollo
integral de cada entidad federativa y de
los municipios y su congruencia con la
planeación nacional, así como para
promover la participación de los diversos
actores de la sociedad en las actividades
de planeación.
Fracción V. La ejecución de las acciones
que deban realizarse en cada entidad
federativa, y que competen a ambos
órdenes de gobierno, considerando la
participación que corresponda a los
municipios interesados y a los sectores
de la sociedad”.
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I.3. Ley de Planeación para el Estado de Guerrero

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley
son de orden público e interés social y
tienen por objeto establecer:
Las

normas

y

principios

básicos

conforme a los cuales se encauzará la
planeación estatal del desarrollo y, en
función de ésta, las actividades en
materia

de

planeación

administración

pública

de
estatal

la
y

municipal.
Las

bases

para

la

integración

y

funcionamiento del Sistema Estatal de
Planeación Democrática;
Las bases para que el Ejecutivo del
Estado, coordine sus actividades de

Ayuntamientos conforme a la legislación
aplicable.
Las bases para promover y garantizar la
participación

democrática

de

los

diversos grupos sociales a través de sus
organizaciones y de los particulares en
las actividades de planeación del Estado
y los Municipios.

Artículo 9. Es responsabilidad de los
Ayuntamientos de la entidad, por medio
de los Presidentes Municipales, conducir
la planeación del desarrollo municipal, en
el ámbito de su jurisdicción y de las
competencias que les otorga la presente
Ley y demás disposiciones aplicables en
la materia.

planeación con la federación y los
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I.4. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero

Artículo 170. EL Municipio constituye la
unidad básica de organización para el
desarrollo integral en el Estado de
Guerrero y tendrá facultades y
atribuciones para impulsar el desarrollo
dentro de su ámbito territorial.
Artículo 171. Los Ayuntamientos se
sujetarán a las disposiciones del plan
Estatal de Desarrollo del Estado y a sus
respectivos programas trianuales de
desarrollo, así como a las disposiciones
aplicables en materia de planeación.
Artículo 172. Los Municipios elaborarán
sus programas municipales de desarrollo
que se basarán en procedimientos
democráticos
de
participación

ciudadana y consulta popular y sus
disposiciones serán obligaciones para los
órganos

y

programas

de

la

administración municipal.

Artículo 173. Los programas trianuales
municipales de desarrollo propiciarán el
crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización
política, social, cultural del Municipio, así
como las previsiones sobre los recursos
que se asignen para tales fines;
determinarán los instrumentos de
ejecución, las unidades administrativas,
responsables y los lineamientos de
política global, sectorial y en materia de
servicios públicos municipales.
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II.

Cabildo y Funcionarios Municipales H.
Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero
Lic. Erika Alcaraz Sosa

Presidenta Municipal Constitucional

Lic. Víctor Hugo Romero Valencia

Síndico Procurador
Lic. Luis Ángel Juárez Cabrera

Regidor de Educación y
Asuntos Indígenas
Lic. Antonio de los Santos Mossqueira

Regidor de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Comercio
Lic. Ana Jazmín Morales Muñoz

Regidora de Desarrollo Rural
Lic. Ma. Elena Honorato Barrios

Regidora de Salud Pública y
Equidad de Género
Lic. Laura Gutiérrez Alvarado

Regidora de Desarrollo Social
Lic. Alexis Xiuhtlat Galán López

Regidor de Cultura, Juventud
y Asistencia Social
Ing. Angelina de la Cruz Reyes

Regidora de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Fomento al Empleo
Lic. Alberto Loma Pablo

Regidor de Atención y Participación
Social de Migrantes, Recreación y Espectáculos
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Elfego Sánchez García

Gisele Flores García

Secretario Particular

Director de Desarrollo Urbano

Edilberto Vega Cantor

Víctor Manuel Alcaraz

Secretario General

Encargado Tránsito Municipal

Raúl Molina Morales

Juan Jaramillo Diego

Tesorero

SEMAPA

Jesús Torreblanca Cabañas

Ulises Sánchez García

Oficial Mayor

Servicios Generales

Juan Carlos Aponte Blanco

Abisai Clavel Echeverría

Titular del Órgano de Control Interno

Comunicación Social

Mayra Jimena Loma Hernández

Omar Moreno Basilio

Comprobación y Finanzas

Desarrollo Social

Virginia Catalán Contreras

Samuel Jonatan Vargas Encarnación

Oficialía del Registro Civil

Comercio y Desarrollo Económico

Aníbal Sánchez García

Pablo Ernesto Vega Bastida

Director de Seguridad Pública Municipal

Ecología y Medio Ambiente

Braulio Pérez Pérez

Pedro Santos Bartolo

Director de Obras Públicas

Educación

Fernando Gatica Mejía

Arturo Bello Campos

Director de Servicios Públicos

Deporte y Recreación

Cristian David Alarcón Beral

Biviam Rosselly Dircio Sánchez

Director de Jurídico

Juventud

Patricia Lubiano Jiménez

Gil Gatica Basilio

Directora del DIF Municipal

Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información

Juan José Colín Sánchez

Director de Turismo

Lucia Jatzibel Vivar Martínez

Participación Social de la Mujer y Equidad de
Richard Ariza Hernández

Género

Director de Salud Municipal
Julio Hernán Cortes Bello
José Antonio González Oliveros

Adquisiciones y Recursos Materiales

Director de Unidad Básica de Rehabilitación
Primitivo Pastrana Comonfort
Andrés Pérez Navarro

Procuraduría para la Protección de Derechos de

Director de Actividades Cívicas y Culturales

Niñas, Niños y Adolecentes
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III. Metodología de Integración
III.1. Método de Implementación
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-

Municipio, los objetivos y líneas de

2021,

acción.

se

integra

conforme

a

lo

dispuesto en la Ley de Planeación del
Estado Libre y Soberano del Estado de
Guerrero.

Para el desarrollo del Plan Municipal, se
realizó

una

apertura

democrática

permitiendo la participación plural de los

Iniciando con un diagnóstico estratégico

ciudadanos, por medio de las siguientes

para la integración de temas prioritarios

acciones:

y necesarios para la ciudadanía con la
finalidad de desarrollar los Ejes del

20

III.2. Consulta Ciudadana – Talleres Comunitarios
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IV. Contexto Municipal Tixtla de Guerrero
IV.1. Semblanza Histórica

La región Centro, conocida como Valles

“Por mandato de su alteza, el virrey de

Centrales, es una de las siete regiones

esta Nueva España y según de Cédula

geoeconómicas

que

Real decretada con la venia de Dios y su

conforman el Estado de Guerrero; siendo

Majestad, este valle no será ni de los

Tixtla de Guerrero uno de los trece

habitantes de Atliaca ni de los de

municipios que conforma esta región.

Mochitlán, sino de los villorrios de

y

culturales

Tejalcingo,
En la época del Imperio Azteca, el
emperador

Moctezuma

Tepolzis,

Xaltepetla

y

Tixtlán”

Ilhuicamina

ordena que se construyan puestos de

Durante la Guerra de Independencia,

avanzada en Tixtla con el propósito de

Tixtla

defender el sitio.

insurgente, de ahí surgieron destacados

fue

luchadores

fortaleza
como

de

Vicente

la

causa

Guerrero,

En la segunda mitad del siglo XVI, como

Antonia Nava de Catalán, Margarito

resultado del fallo dictado por don

Damián Vargas.

Martín

de

Armendáriz,

castellano

comisionado por el virrey para dar

En 1811, Tixtla era un pueblo de cuatro

término a la disputa por el valle entre los

mil habitantes dedicados a la agricultura,

habitantes de Atliaca y los de Mochitlán:

pesca y arriería, siendo escenario de las
batallas más importantes de la causa
insurgente.
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Al

consumarse

y

provisionalmente la capital del estado a

quedó

la ciudad de Chilpancingo de los Bravo,

incluida dentro de la jurisdicción de la

el cambio fue decretado como definitivo

Capitanía General del Sur cuya cabecera

por el Congreso Estatal. Tixtla se había

era Chilapa. En 1824, según la división

convertido en el centro principal de

territorial de la República Federal, Tixtla

operaciones del movimiento encabezado

perteneció al estado de México, ese

por el general Vicente Jiménez, que se

mismo

Melchor

había sublevado contra el Gobierno

Múzquiz, le otorgó por el decreto el

Estatal, reconocido oficialmente por el

rango de ciudad.

presidente Juárez.

En 1836, con base en la división

En febrero de 1914, Julián Blanco

territorial provisional centralista, Tixtla

participa en la toma de Tixtla al lado de

era

los zapatistas, después llega Emiliano

reorganizarse

año,

el

el

cabecera

la

independencia

país,

Tixtla

gobernador

del

partido

de

la

denominación de ciudad de Guerrero y

Zapata

perteneció

Chilapa.

establece su cuartel transitorio. Zapata

Posteriormente, al erigirse el Estado de

lanza desde Tixtla un manifiesto al

Guerrero, Tixtla se incorporó como

pueblo de México, contra la dictadura

municipio y cabecera del distrito y

huertista, en 1920, el Congreso Local

capital del estado en 1851, cuando se

desconoció a Venustiano Carranza como

proclamó la primera Constitución Política

presidente de la República y manifiesta

del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

su adhesión al general Obregón, quien es

al

distrito

de

con

dos

mil

refuerzos

y

recibido en Tixtla.
En 1853, debido a una epidemia que
sufrió la población tixtleca, se cambió

24

IV.2. Toponimia

La palabra Tixtla se deriva del vocablo

El significado se interpreta de diversas

náhuatl textli, que significa “harina o

maneras:

masa de maíz”, desde tiempos remotos,
el valle donde se asienta el municipio era
dedicado fundamentalmente al cultivo
de maíz, de la masa payanada, al ser
remolida en metate, se obtiene un rollo
de masa fina que en la región se domina
Tixtla, de la cual se forma la tortilla.
Otra versión la deriva del vocablo
teoixtlen, dándole el significado de
“templo junto al agua”.

“Espejo de los dioses” Ignacio
Manuel Altamirano
“Lugar donde abunda la efigie de
Dios” Doctor Conrado Medina
“Nuestra llanura o Nuestro valle”,
profesor Melchor García Reinoso.
El agregado de Guerrero se le dio por ser
el lugar de origen de don Vicente
Guerrero Saldaña.
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IV.3. Emblema

El escudo de Tixtla está dividido en dos

hermoso valle de Tixtla de Guerrero, su

secciones por una línea horizontal en su

laguna y su ciudad.

parte media; en la superior, sobre un
fondo amarillo claro, el retrato del busto

Al centro del emblema náhuatl de la

de perfil izquierdo del general Vicente

ciudad organizada, una torre de color

Guerrero Saldaña, consumador de la

marfil que personifica la fortaleza y el

Independencia de México, con la frase

señorío de la ciudad jamás mancillada

“Mi patria es primero” en semicírculo

por potencias extranjeras. Al conjunto lo

inferior al retrato, en un óvalo que

cruzan, semiocultas, dos tarecuas de

contiene este conjunto en marfil.

campesino, que se refieren al quehacer
agrícola

de

los

habitantes.

Los

El óvalo se encuentra resguardado por

elementos están enmarcados por dos

dos jaguares rampantes en amarillo, con

líneas semicurvas que rematan cerrando

la vista al centro, perfil derecho e

en la parte inferior del escudo.

izquierdo,

respectivamente,

sosteniendo con las patas delanteras el

En la superior, por fuera del escudo, una

conjunto oval, que simboliza la grandeza

banda plegada con el nombre de la

universal del héroe epónimo arraigado a

ciudad de Tixtla de Guerrero. En la

sus raíces y el amor de su patria. En la

inferior, por fuera del escudo de la

sección inferior, sobre fondo azul claro,

ciudad, una corona de laurel verde olivo,

dos signos nahuas: uno del agua, en azul

llevando al centro una guirnalda de

esmeralda; otro de la ciudad organizada,

tapayola

en café claro; representando con ellos el

representa las tradiciones tixtleca.

o

cempasúchil,

flor

que

26

IV.4. Ubicación Geográfica
Tixtla de Guerrero es uno de los 81

y Zitlala, al oeste con Eduardo Neri y

municipios del Estado, perteneciente a la

Chilpancingo de los Bravo.

región Centro, se localiza al noreste de
Chilpancingo, entre las coordenadas, 17°

Su

cabecera

municipal,

del

mismo

29’ 31” y 17° 42’ 37” de latitud norte y

nombre, se encuentra a 16 km de la

en los meridianos 99° 15’ y 99º 28’ de

capital del Estado de Guerrero y tiene

longitud oeste respecto al meridiano de

una altitud entre 900 y 2 300 m y se

Greenwich.

encuentra en la vertiente inferior de la
sierra Madre del Sur.

Colinda con los municipios siguientes: al
norte con Mártir de Cuilapan, al sur con
Mochitlán, al este con Chilapa de Álvarez
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IV.5. Distribución Territorial y Localidades
El municipio de Tixtla de Guerrero tiene

Según la Encuesta Intercensal del 2015,

una

que

tiene 42,653 habitantes; cuenta con 70

representa el 3.29% de la superficie

localidades, de las cuales 47 tiene claves

regional y 0.56% de la estatal.

Activas, 19 con claves Inactivas y 4

extensión

de

355

km ,
2

dadas de Baja en el Municipio.
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IV.6. Clima

El rango de temperatura es de 16 –

humedad media (43.93%), de mayor

24°C, de precipitación es de 800 – 1

humedad (21.28%), de menor humedad

300 mm.

(16.65%), cálido subhúmedo con lluvias
en verano, de menor humedad (8.64%),

Predomina

el

clima

semicálido

subhúmedo con lluvias en verano, de

de mayor humedad (1.46%) y seco con
lluvias en verano (0.45%).
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IV.7. Orografía e Hidrografía

El municipio presenta 3 tipos de relieve: Zonas accidentadas, abarcan el 8% de la
superficie municipal, están localizadas en los cerros Chilacachapa, Ahuxotitlán, el
Durazno y Amoxtepec, alcanzan alturas de 2,200 metros sobre el nivel del mar.
Zonas semiplanas, abarcan 10% de la superficie municipal. Y zonas planas, representa
el 82% y son las que más predominan.
Los sistemas hidrológicos con que cuenta el municipio están basados principalmente en
la presa Juan Catalán Bervera y el Bordo Palito Verde, que sirve como toma de agua
potable para la cabecera municipal además tiene los recursos hidrológicos de las lagunas
de Almolonga, Omeapa y Tixtla, siendo esta última la más importante.
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IV.8. Flora y Fauna
La vegetación está compuesta por selva

Entre la fauna se puede mencionar:

baja caducifolia. El 80% corresponde a

conejo, zorrillo, mapache, tlacuache,

praderas

tejón, gato montés, tecolote, zopilote,

y

el

20%

son

llanuras,

sobresalen en mínimas porciones árboles

gavilán,

víbora

de

cascabel,

rata,

de encino, pino y zoyacahuite.

armadillo, alacrán, culebras, lagartijas y
grandes variedades de pájaros.
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IV.9. Monumentos Históricos
Encontramos la parroquia de San Martín

y

estatuas

de

de Tours, que fue construida por los

consumador de la Independencia de

frailes agustinos en el siglo XVII, la capilla

México,

del barrio del Fortín y el santuario de la

Antonia Nava de Catalán y José María

Virgen de la Natividad, así como bustos

Morelos y Pavón.

Ignacio

Vicente
Manuel

Guerrero,
Altamirano,

32
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V. Diagnóstico General
Un

diagnóstico

debe

recabar

Con lo establecido en el Artículo 12º de

información relevante para establecer

la Ley Número 994 de Planeación del

estrategias y políticas en materia social,

Estado Libre y Soberano de Guerrero, se

económica, educativa y sustentable del

describe la situación del municipio de

municipio.

Tixtla de Guerrero, a través de las
siguientes áreas de política pública.
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V.1. Gobierno y Población
De acuerdo con la Encuesta Intercensal

Siendo 20,301 población masculina y

2015 realizada por el INEGI, el municipio

22,352 población femenina, la relación

tiene una población total de 42,653

hombres-mujeres es de 90.9, es decir,

habitantes

existen 90 hombres por cada 100

en

viviendas

particulares

habitadas, que representa el 1.21% de

mujeres.

la población total del Estado.

La edad mediana de la población del municipio es de 26, es decir, la mitad de la población
tiene 26 años o menos. Otro dato, la razón de dependencia por edad es de 60.8, existen
60 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva.
En el municipio el 20.49% de la población de 3 años y más habla alguna lengua indígena,
de lo anterior, el 3.82% de esos habitantes no hablan español.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), la distribución de la población por
tamaño de localidades se divide de la siguiente forma:
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Las principales localidades son:
Tixtla de Guerrero
Acatempa
Almolonga

Una de las situaciones que afectan a los
habitantes de manera más recurrente es
tener problemas o conflictos laborales
en sus áreas de trabajo.

Atliaca

En el municipio se presentaron 15

Zoquiapa

conflictos de trabajo en el 2017, a

El ámbito laboral es uno de los aspectos
más sensibles en la vida de las personas,
el trabajo se relaciona con el sustento

continuación, se muestra las variaciones
de números de conflictos durante varios
años:

económico, talento profesional y las
metas personales de cada uno.
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V.2. Pobreza y Grupos Vulnerables
El Consejo Nacional de Evaluación de la

una persona tiene al menos una carencia

Política de Desarrollo Social (CONEVAL),

social en los seis indicadores:

define la situación de pobreza cuando

Según estimaciones del CONEVAL con

La población vulnerable por ingresos,

base en el MCS-ENIGH 2010, el número

aquellos que no presentan carencias

de personas en situación de pobreza es

sociales pero cuyo ingreso es inferior o

de 27,863 habitantes del municipio de

igual a la línea de bienestar, solamente

Tixtla de Guerrero, de los cuales 18,470

927

se encuentran en situación de pobreza

encuentran en esta categoría.

moderada y el resto 9,393 en situación
de pobreza extrema.

carencias sociales, pero cuyo ingreso es
superior a la línea de bienestar es
carencias
existen

como

sociales,
9,371

del

municipio

se

Y solo 3,186 habitantes no tienen
ninguna carencia social y cuyo ingreso

La población que presenta una o más

considerada

habitantes

vulnerables
en

el

personas

por

municipio
en

esta

es superior a la línea de bienestar.
Con respecto a la privación social,
37,234 habitantes tienen al menos una
carencia social y 20,868 con al menos
tres carencias sociales.

situación.
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En la siguiente gráfica se muestra el

cada indicador de carencias sociales en

número de personas que existen por

el municipio:

El 74.9% de la población se encuentra

circunstancia,

en situación de carencia por acceso a la

municipio posee carencia por acceso a la

seguridad social, al no tener acceso a los

alimentación.

servicios

de

personas

protección

social

pueden

las

enfrentar

contingencias que pueden disminuir su
nivel de vida y el de sus familias.
Los servicios básicos en la vivienda son
un componente fundamental para las
personas desde interactuar y desarrollar
sus actividades, en el municipio el 65.4%
de la población están en situación de
carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda.

solo

el

34.2%

del

La medición de la cohesión social por el
CONEVAL permite conocer el nivel de
desigualdad económica y social de la
población, como indicador principal es:
El Coeficiente de Gini que mide la
desigualdad económica de una sociedad,
un valor que tiene a 1 refleja mayor
desigualdad

en

la

distribución

del

ingreso, por el contrario, si el valor tiene
a cero, existen mayores condiciones de
equidad en la distribución del ingreso.

Toda la población tiene derecho a
disfrutar de una alimentación adecuada
y

no

padecer

hambre

en

ninguna
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En la siguiente tabla, se muestra la
situación del municipio de Tixtla de
Guerrero con respecto al Estado, según
el CONEVAL:
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V.3. Administración
Según

el

Estatales

INEGI,
y

Finanzas

Municipales,

Públicas

2010,

se

muestra la siguiente tabla con las

Teniendo como ingresos 93,117,423 e
el

año

2010,

desglosado

en

los

siguientes aspectos.

finanzas públicas del municipio de Tixtla
de Guerrero.
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V.4. Infraestructura
El artículo 2º de la Ley de Vivienda

física

establece que: “Se considerará vivienda

elementos

digna y decorosa la que cumpla con las

agresivos”.

disposiciones

jurídicas

aplicables

en

materia de asentamientos humanos y
construcción, salubridad, cuente con
espacios habitables y auxiliares, así
como con los servicios básicos y brinde
a sus ocupantes seguridad jurídica en
cuanto

a

su

propiedad

o

legítima

posesión, y contemple criterios para la

de

sus

ocupantes

naturales

ante

los

potencialmente

En 2015, en el municipio de Tixtla de
Guerrero tiene un total de 10,590
viviendas

particulares

habitadas,

representando el 1.2% del total estatal;
teniendo un promedio de 4.0 ocupantes
por

vivienda

y

1.5

promedio

de

ocupantes por cuarto.

prevención de desastres y la protección
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Tenencia de la vivienda
La vivienda es el entorno físico donde

El 76.10% de la población cuenta con

buena parte de la vida de los seres

una vivienda propia y el 14.40% es de

humanos se desarrollan, siendo objeto

un familiar o prestada.

de aspiraciones sociales vinculadas a la
familia.

Disponibilidad de TIC
La disponibilidad de las tecnologías de

población cuenta con este medio de

información y la comunicación en los

comunicación.

hogares del municipio principalmente es
el teléfono celular con un 65.6% de la
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Carencia de calidad y espacios de la vivienda
El entorno físico en el que habitan las

El indicar de acceso a los servicios

personas tiene influencia en su calidad

básicos

de vida, en especial el espacio donde se

consideración

desarrolla la vida cotidiana y social, es

características:

en

la

vivienda
con

las

toma

en

principales

decir la vivienda.

El Municipio presenta las siguientes

El 29.46% de las viviendas no tienen

carencias de acceso a los servicios

drenaje, solo el 11.83% sin sanitario, por

básicos.

último, el 1.7% de las viviendas no

Según al Censo de Población y Vivienda

tienen luz eléctrica.

2010, el 44.12% de las viviendas están
sin agua entubada y un 48.32% usan
leña y carbón para cocinar.
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V.5. Seguridad Pública y Protección Civil
La seguridad pública es considerada un

De acuerdo con una Encuesta Nacional

factor importante que debe ser universal

de Calidad e Impacto Gubernamental

para toda la población, esto implica que

realizada por el INEGI, el 70% de los

los

en

mexicanos perciben la inseguridad y la

armonía y garantizar la integración de su

delincuencia como uno de los principales

patrimonio.

problemas que presenta el país:

Trayendo consigo el desempleo laboral,

La seguridad también incluye un rubro

situación de los ciudadanos que carecen

que va encaminado al resguardo de la

de un empleo y por lo tanto de un

ciudadanía, es decir, protección civil

salario.

frente a los desastres naturales.

ciudadanos

puedan

convivir
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Protección civil es un sistema encargado

materiales en las viviendas de los

de

ciudadanos

ciudadanos, por lo tanto, se tuvieron

protección y asistencia en caso de

que salir de sus casas y trasladarse a los

suceder

albergues.

proporcionar
cualquier

a

los

tipo

de

desastre

natural o accidente.

Además, de campesinos que se dedican

Dicho sistema debe comprenderse como

a

una

cosecha, de acuerdo con la Secretaria de

política

pública

encaminada

a

prevenir siniestros o mitigar sus efectos
cuando se presenten, con el objetivo de
proteger la vida de los habitantes y su
patrimonio.

la

agricultura

perdieron

toda

su

Agricultura Federal.
En 2017, el sismo del 19 de septiembre
tuvo

varias

secuelas

en

algunas

comunidades y lugares de Tixtla de

En 2013, el huracán “Ingrid y Manuel”

Guerrero, además de deslaves en la

ocasionó una inundación en el Valle de

carretera y agrietamientos.

Tixtla,

que

produjo

diversos

daños
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V.6. Educación
La

educación

es

uno

de

los

componentes de mayor influencia en el
desarrollo y progreso de las sociedades,
desde

alcanzar

mejores

niveles

de

bienestar social, calidad de vida y
crecimiento económico.

como los valores que caracterizan a los
ciudadanos.
En el municipio el 86.4% de la población
de 15 años y más es alfabeta, teniendo
un incremento del 4.9% respecto al año
2010 -2015.

Además de proveer conocimiento y
habilidades que enriquece la cultura

El 13.6% de la población de 15 años y

Población de 15 años y más según nivel

más es analfabeta.

de escolaridad:
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El grado promedio de escolaridad de la

secundaria, frente al grado de promedio

población de 15 años o más en el

de escolaridad de 7.7 del Estado,

municipio es de 8.3, es decir, equivale a

equivale a poco más del primer año de

poco

secundaria.

más

del

segundo

año

de

En 2010, el municipio contaba con 32

técnico y 3 escuelas de formación para

escuelas preescolares, 34 primarias y 15

el trabajo, también con 4 primarias

secundarias,

indígenas.

además

con

4

bachilleratos, una escuela profesional
Asistencia escolar por grupos de edad:

De la población de 15 a 24 años, solo el

El servicio educativo se ofrece con una

9.1% tiene asistencia escolar en otro

asistencia a nivel prescolar de 6,893,

municipio o delegación.

primaria

10,946,

secundaria

5,225,

medio superior 3,684 y superior 747
alumnos.
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V.7. Salud
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), define a la salud como un estado
de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
La salud se considera como un factor
relevante

para

el

desarrollo

y

crecimiento de una buena calidad de
vida en todos sus diversos aspectos.
De acuerdo con el Conteo de Población
y Vivienda el promedio de hijos nacidos
vivos en 2010 fue de 2.72.
La tasa de mortalidad infantil en el
municipio es de 21.35, según la CONAPO
(2005).

En el municipio de Tixtla de Guerrero el
52.95%

de

la
el

población

es

resto

no

es

según

el

derechohabiente

y

derechohabiente

46.03%,

Censo de Población y Vivienda 2010.

La ciudadanía que es derechohabiente
esta afiliada a las instituciones del
Sistema Nacional de Salud.
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En 2015, el 75.2% de la población es

seguido con el 22.7% derechohabientes

derechohabiente en el Seguro Popular,

en el ISSSTE.

De acuerdo con el informe del CONEVAL

De acuerdo con la Secretaría de Salud:

en 2010, las unidades médicas en el

Directorio y Establecimientos de Salud

municipio eran 7, siendo 0.6% del total

con CLUES del Sector Público y Privado,

de unidades médicas del Estado.

2011; el número de unidades de salud

El personal médico era de 30 personas y
la razón de médicos por unidad médica

que existen en el municipio son las
siguientes:

era de 4.3.
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Según la base de datos de defunciones

Las tres principales causas que se

2010 en el municipio, estas son las

registraron

causas que se registraron.

mortalidad, diabetes, tumores

fueron:

externas

de
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V.8. Industria, Comercio y Crecimiento Regional
Actualmente, es difícil encontrar un

Las principales características en el

empleo, principalmente en municipios

municipio de Tixtla de Guerrero son las

menos

siguientes:

desarrollados,

para

la

identificación de un buen perfil con
competencia

laboral

es

evaluar

las

capacidades y habilidades dentro del
desempeño laboral.

El 47.6% de la población en el municipio
es

económicamente

activa

(PEA),

respectivamente el 63.0% son hombres
y el resto mujeres 37.0%

Y el 52.3% de la población es no

pensionados, 4.3% personas con alguna

económicamente activa (PNEA), de los

limitación física o mental que les impide

cuales el 43.1% son personas dedicadas

trabajar y el 12% son personas en otras

a los quehaceres del hogar, el 35.5% son

actividades económicas.

estudiantes, el 5.1% son jubilados y

La distribución de la población ocupada se concentra con un 36.33% en comerciantes
y dependientes, seguido de los trabajadores agropecuarios con un 16.42% y población
ocupada en la educación con el 11.34%.
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El comercio es una de las actividades

engloba las actividades relacionadas con

sociales, económicamente implica la

servicios

adquisición y venta de productos, en

transformadores de bienes.

general es una operación mercantil
donde se realiza la entrega de un bien
por un valor semejante.

no

productores

y

Según el Censo Económico 2014, Tixtla
de

Guerrero

tiene

2,407

unidades

económicas de las cuales se distribuyen

Siendo una actividad económica del

en diversas ramas, las tres principales

sector terciario o sector servicios, que

son:

a) Comercio al por menor.
b) Industrias manufactureras.
c) Servicios

de

alojamiento

temporal y de preparación de
alimentos y bebidas.
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Existen 18 unidades de comercio y de

31 de diciembre de 2016, distribuidas

abasto en operación en el municipio al

de la siguiente manera:

La satisfacción de las necesidades surge

A

mediante actividades económicas, a

comparación de unidades económicas

través

del municipio en los años de 2009 -

de

los

entes

o

unidades

continuación,

de

se

acuerdo

muestra

con

el

la

económicas, quienes son las encargadas

2014,

Censo

de ofertar productos o servicios a cierta

Económico la clasificación por ramas se

población.

distribuye de la siguiente manera:
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V.9. Turismo
desarrollado los sones de tarima y la
inolvidable música de Margarito Damián
Vargas.
Otro de sus atractivos turísticos es la
gastronomía, ahí se prepara el famoso
fiambre, variedad de carnes frías y
verduras, el huacaxtoro, un caldo blanco
con carne de res y tamales tolochis, sin
falta los moles y el pozole verde y
El atractivo turístico se define como un

blanco.

conjunto de elementos, materiales o
inmateriales que son susceptibles de ser
transformados en un producto turístico.
Los cuales tienen la capacidad para
incidir sobre el proceso de decisión del
turista provocando su visita en un
determinado lugar.
Tixtla de Guerrero cuenta con ciertos
atractivos turísticos desde sus fiestas
tradicionales, la gastronomía, los bailes,

Las bebidas son el mezcal y “el torito”

la música, el paisaje del valle y la laguna.

preparado con chile, queso seco, ajo y
cebolla.
Se cuentan con atractivos naturales,
como es la laguna, el resumidero y la
presa Juan Catalán Bervera, en la
cabecera municipal se ubica un balneario
Teoixtla,

siendo

uno

de

los

más

concurrentes con visitantes de toda la
región.
En el barrio de San Isidro se ubica la Casa
Además de ser rico en ciudadanos de
letras, ensayistas, poetas, escritores,
entre ellos el maestro Ignacio Manuel
Altamirano; respecto a la música se han

Museo de Ignacio Manuel Altamirano
donde

se

históricas

conservan
de

la

algunas
época

joyas
de

la

Independencia, además de monumentos
de Vicente Guerrero.
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V.10. Desarrollo Rural
Uno de los retos a los que se enfrenta la

Respecto al municipio de Tixtla de

sociedad es lograr un futuro sostenible,

Guerrero, la superficie sembrada fue de

dando

7,149.26 ha., siendo el 94.37% de

respuesta

a

las

siguientes

temporal y el 5.63% de la superficie es

necesidades básicas:
a) Optimizar

la

bienestar

formación

de

erradicando

las

la

y

el

de riego.

familias,

pobreza

y

evitando la migración.
b) Alcanzar una producción agrícola
sostenible

para

asegurar

el

acceso a los alimentos.
c) Salvaguardar

y

conservar

los

recursos naturales.
De

acuerdo

con

el

cierre

de

la

producción agrícola difundido por el
Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP, 2017), la superficie
estatal sembrada fue de 896,790.12
ha., con un 87.40% de temporal y el
12.60% de riego.
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Se presenta una vocación productiva de

En orden de importancia, la vocación

22

productiva respecto a los ingresos que

productos,

por

las

destinadas y los ingresos.

hectáreas

aportaron es:
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En la siguiente tabla se muestra la

producen en Tixtla de Guerrero, según el

distribución de los cultivos que se

SIAP:
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Los tres principales cultivos que se

En cuestión de modalidad de riego, los

encuentran en modalidad de temporal:

cultivos son:

a) Maíz de grano.

a) Elote.

b) Margarita.

b) Tomate rojo (Jitomate).

c) Agave.

c) Margarita.
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La ganadería es una actividad económica
que consiste en la crianza de animales
domésticos para el consumo humano,
desde la obtención de carne, leche, lana,
pieles, miel, entre otros.
La actividad ganadera forma parte del
sector

primario,

es

de

significativa

importancia económica en el estado,
influyendo

desde

el

apoyo

a

la

alimentación, crecimiento al inventario
ganadero como en la producción y
generación

de

empleos

población.

para

la

Con base al cierre de la producción
ganadera difundida por el SIAP 2017, el
municipio de Tixtla de Guerrero registra
las siguientes estadísticas.

Las tres principales especies que tienen mayor producción (toneladas) de ganado en pie
en el municipio son:
a) Bovino (404.99)
b) Porcino (241.89).
c) Ave (111.03).

59

Respecto a la producción (toneladas) en

d) Guajolote (5.69)

la modalidad de carne en canal, las

e) Ovino (3.17)

principales especies son:
a) Bovino (210.13)
b) Porcino (188.41)
c) Ave (83.13)

Entre otros productos están la leche,
huevo para plato, miel y cera; teniendo
la siguiente producción (Toneladas):
a) Bovino / Leche: 1,453.98.
b) Ave / Huevo para plato: 84.3.
c) Abeja / Miel: 7.44.
d) Abeja / Cera: 0.78.
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Toda esta producción ganadera que se

En la tabla se muestra la producción de

genero en el municipio de Tixtla de

las especies que se registraron en el

Guerrero en el 2017 produjo un valor de

2017.

la producción (miles de pesos) de
36,933.67.
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V.11. Medio Ambiente
La

población

humana

va

en

gran

forestal y tercero en América Latina con

ascendencia con diversas necesidades,

138 millones de hectáreas, las cuales

existe un constante incremento en la

representan el 70.3% del territorio

demanda sobre la conservación de los

nacional.

ecosistemas naturales.
La

población

humana

Con la siguiente distribución:
va

en

gran

ascendencia con diversas necesidades,
existe un constante incremento en la
demanda sobre la conservación de los
ecosistemas naturales.
Entre

los

principales

a) Matorrales xerófilos 41.2%.
b) Bosques templados 24.2%.
c) Selvas 22.8%.
d) Otros

tipos

de

vegetación

forestal 11.8%.
problemas

ambientales están:

El 29.7% restante corresponde a usos
del suelo distinto al forestal, como es

a) Degradación del suelo.

agrícola, pecuarios, zonas urbanas y

b) Contaminación ambiental.

acuícolas, entre otros.

c) Cambios climáticos.
d) Pérdida de la diversidad biológica.
Es de suma importancia la protección del
medio ambiente desde conservar la
flora,

fauna,

e

incluso

aspectos

socioculturales porque son parte del
ambiente.
El territorio mexicano se encuentra en el
12º lugar a nivel mundial en superficie

62

En el siguiente mapa se muestra el uso del suelo y vegetación que tiene el municipio:
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En el municipio de Tixtla de Guerrero la vegetación que más abunda es Bosque 57.68%.

Municipio

Bosque

Selva

Otro

Pastizal

Tixtla de
Guerrero

57.68%

9.43%

3.18%

0.91%

El 48.32% de las viviendas particulares
usan leña y carbón para cocinar, este
elemento

lo

adquieren

de

los

alrededores.
Sin

embargo,

las

comunidades

pertenecientes a dicho municipio no
realizan actividades de reforestación y
conservación del medio ambiente.
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El acceso al agua potable y saneamiento

El agua potable es utilizada para los fines

son recursos más importantes de la

domésticos y la higiene personal, así

salud pública con el objetivo de prevenir

como para beber y cocinar.

enfermedades infecciosas y proteger la
salud

de

los

ciudadanos,

siendo

esenciales para el desarrollo.

Referente al saneamiento básico son las
alternativas para el tratamiento de
eliminar las excretas y aguas residuales
con el objetivo de mantener un medio
ambiente limpio y sano, tanto en las
viviendas como en el municipio.
Algunas de las alternativas, son el
excusado, letrinas o fosas sépticas.

Residuos sólidos urbanos
Son

los

que

se

originan

por

las

actividades domésticas y comerciales en
el municipio, actualmente es uno de los
mayores problemas de la sociedad.
Las estadísticas en el aspecto de
residuos sólidos urbanos en Tixtla de
Guerrero son:

El INEGI en 2014, registró los siguientes
elementos en cuestión de agua potable
y saneamiento:

65

V.12. Igualdad entre Mujeres y Hombres
El desarrollo humano es un proceso que

Según Naciones Unidas, la igualdad de

incrementa las alternativas y la libertad

género se refiere “a la igualdad de

de los ciudadanos para alcanzar un

derechos,

mayor nivel de habilidades y de un mejor

oportunidades de las mujeres, hombres,

bienestar.

niños y niñas”

responsabilidades

y

El índice de desarrollo humano en el
municipio de Tixtla de Guerrero es de
0.7563 con un grado de desarrollo
humano Medio Alto y un grado de
marginación Medio.
Tixtla de Guerrero
Grado de
Marginación

índice de
desarrollo
humano

Grado de
Desarrollo
Humano

MEDIO

0.7563

MEDIO
ALTO

Todo municipio siempre busca mejorar
las

condiciones

de

vida

de

sus

ciudadanos, con la finalidad de mejorar
su calidad de vida.

El 64.49% de la población informó
habitar en viviendas con mala calidad de
materiales y no son adecuadas para las
personas.
El grado de rezago social que presenta
el municipio es Medio, y el índice de
rezago social es de 0.43065 según
datos del CONEVAL, 2010.
La ONU propone el Índice de Desarrollo
de Género (IDG) como medida que
incorpora al índice de Desarrollo Humano
las diferencias entre géneros, asimismo,
el IDG refleja las desigualdades entre

La igualdad de género es un principio
establecido en la constitución, que
estipula que hombres y mujeres son
iguales ante la ley.

hombre y mujeres en dicha sociedad.
Según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo 2010 (PNUD)
en

México,

el

Índice

de

Desarrollo

Relativo al Género en Tixtla de Guerrero
es de 0.7794.
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VI. Esquema del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021
El Plan de Desarrollo Municipal 2018-

Para construir este plan, se estableció

2021, es la línea encaminada a resolver

de forma estratégica seis Ejes.

las necesidades y acciones específicas, a
través de Ejes con sus respectivos
objetivos y líneas de acción.
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VII.1. Introducción

En la actualidad los servicios públicos

Toda sociedad no logra desarrollarse e

son necesarios para la realización de

integrarse dignamente sin tener acceso

actividades diarias de una sociedad.

a los servicios públicos.

Todo servicio público debe tener una

En el artículo 115, Fracción III de la

característica designada, es decir, tener

Constitución Política de los Estados

consistencia

permanente,

Unidos Mexicanos establece que los

durante

Municipios

constante

de
y

forma

continuo

un

tendrán

a

su

cargo

las

período de tiempo.

funciones y servicios públicos.

Enfocado con un doble propósito: son

Derivado del informe “Progresos en

esenciales para la calidad de vida de las

materia de agua potable, saneamiento e

personas y desde el punto de vista

higiene

colectivo, son la base para el desarrollo

Organización Mundial de la Salud (OMS)

social y económico de una comunidad.

informó que:

2017”

elaborado

por

la

70

a) 3 de cada 10 personas en
todo el mundo no tienen
acceso a agua potable o
disponibilidad en el hogar.
b) 6 de cada 10 personas no
tienen saneamiento seguro.
El abastecimiento de agua potable es la
captación y conducción de agua, a los
diferentes hogares.
Dentro de las fuentes de agua que

La importancia del manejo de la basura

existen son:

comprende

el

almacenamiento,

a) Los manantiales.
b) El agua superficial procedente de

proceso

de

recolección

y

transporte.
Un mal manejo de residuos sólidos puede

ríos, lagos.
c) El agua subterránea.

ocasionar efectos negativos para la

d) El agua de mar que se desaliniza.

sociedad, dañando el suelo, los ríos,

Contar con una red de saneamiento o

lagos o mantos acuíferos.

drenaje permite recoger las aguas sucias

Es conveniente, mejorar la prestación

de una población y evitar enfermedades.

del servicio público de residuos sólidos

El alumbrado público es otro servicio

en el municipio.

de

Con la finalidad de controlar los tiraderos

espacios y vías públicas, calles, plazas,

a cielo abierto y evitar la contaminación

parques, jardines.

ambiental.

consistente

en

la

iluminación

Teniendo como propósito la visibilidad
apropiada para un mejor desarrollo de
actividades vehiculares y peatonales en
áreas y espacios públicos.
Los residuos sólidos son la parte que
queda de algún producto u objeto que
se utiliza en el hogar, trabajo o cualquier
otro sector, y comúnmente se conoce
como basura.
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Un instrumento principal para facilitar el

Siempre y cuando estén enfocadas a

mejor trato a los ciudadanos es la

generar un mejor bienestar para la

calidad humana.

sociedad.

Siendo la unión de cualidades para

La recaudación de ingresos es una

generar un comportamiento positivo en

fuente importante de recursos para

el desarrollo de sus actividades para

fortalecer las acciones planeadas en el

alcanzar un mejor trato.

municipio.

Una buena atención con los ciudadanos

Todo

es el resultado de una confianza que se

innovador siempre busca acercarse más

genera

cordial,

a la sociedad, escucharlos y atender sus

la

calidad

necesidades de forma participativa.

mayor

calidad

en

un

consiguiéndolo

ambiente

mediante

gobierno

que

tiende

hacer

humana.
Para

conseguir

una

humana en la atención ciudadana se
requiere

de

optimizar

relaciones

laborales, conseguir una comunicación
más

eficiente,

y

motivación

en

el

trabajo.
La calidad humana junto con los valores,
son primordiales para conseguir un éxito
sostenible, de manera que se logre
solucionar problemas prioritarios de la
sociedad.

La transparencia es una cualidad que se
destaca en la actividad gubernamental,
que consiste en realizar la divulgación de

Tener principios sólidos en una atención
ciudadana, se deben notar día a día, con
valores de generosidad, lealtad, alegría y
optimismo.

información acerca de la gestión.
En

materia

económica,

es

el

conocimiento profundo y detallado de
las decisiones y resoluciones tomadas

Las finanzas públicas son los recursos

por administradores.

que el gobierno municipal cuenta para
planear

y

proyectar

acciones

o

actividades.
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VII.2. Diagnóstico

v

Desarrollo inadecuado de las
actividades cotidianas por la falta de
agua en los hogares.

v

Espacios públicos sin iluminación
provocando los posibles atentados
de delitos.

v

Desorden y tiradero inadecuado de
residuos sólidos en vías públicas.

v

Acumulación de basura deteriorando
al medio ambiente y ocasionando
enfermedades.

v
v

v

v

Contaminación de mantos acuíferos
en el municipio.
Falta de estudios para el tratado de
aguas negras y contaminación
ambiental por los residuos.
No existen acciones para mejorar
lugares públicos como plazuelas
para fomentar el deporte y cultura.
Falta
de
reglamentos
de
normatividad para el funcionamiento
de panteones.

Deficientes servicios públicos respecto al abasto y
suministro con una calidad baja e instalaciones
insuficientes para satisfacer las demandas de la
ciudadanía.

v
v
v

v
v

Falta del suministro de agua de forma
equitativa y sistemática.
Recursos insuficientes para el
mantenimiento e instalación del
alumbrado público.
Falta de una cultura al cuidado del
medio ambiente.
Servicio de recolección de basura
deficiente.

v

v
v

No existen programas de desazolve
en laguas y barrancas.
Saneamiento
básico
deficiente
respecto a infraestructura para
garantizar servicio de drenaje
adecuado.
Plazuelas en mal estado para realizar
actividades interculturales.
Aplicación
deficiente
en
la
normatividad para el uso de
panteones.
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VII.3. Alternativas de Solución

v Elaborar y difundir un programa
de

educación

ambiental,

que

permita clasificar la basura desde

v Impulsar

un

v Realizar y ejecutar un programa
inmediato

de

para ubicar la basura en su lugar.

luminarias

en

v Ejecutar un programa diurno y

municipal.

la

cabecera

días

ciudadana

específicos para cada colonia de

alumbrado

la cabecera municipal.

colonias, además de rescatar

horarios

y

v Realizar campañas de limpieza
con

la

participación

Ayuntamiento,

del

H.

Escuelas,

Delegaciones y Sociedad Civil.

la

de

v Promover

con

recolección

cambio

de

basura,

de

de

mantenimiento de la Laguna.

casa y educar de manera efectiva

nocturno

programa

en

participación
la

solución

público

en

de
las

material para agilizar la atención.
v Realizar un programa de rescate
de

plazuelas,

para

promover

deporte al aire libre y actividades
culturales.
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v Presentar

un

proyecto

a

morales

reincidentes

en

los

CONAGUA, para la gestión de

procesos de no poner la basura

recursos

en su lugar.

y

rescatar

el

Río

Xaltipan.

v Fortalecer

v Promover

una

la

coordinación

campaña

de

interinstitucional

dueños

de

Ayuntamiento y micronegocios,

mascotas, para recolección de

para fortalecer programas de

heces.

cuidado al medio ambiente.

sensibilización

a

v Ampliación del sistema de agua

entre

el

H.

v Gestionar recursos para construir

en las colonias 20 de Noviembre,

una

Santa Cruz, Eucaliptos, Las Joyas

tratamiento de aguas negras.

y Mier Peralta.

de

oxidación

y

v En los recursos que se asignen

v Elaborar y aplicar un programa de
desazolve

fosa

de

barrancas

de

manera oportuna y permanente.
v Elaborar y aplicar un programa
efectivo de tandeo de agua por
colonia.

para la conducción y distribución
de agua, que sea SEMAPA quien
supervise la calidad del material y
conclusión de obras.
v Formar

un

fideicomiso

para

administrar los recursos que se

v Gestionar los recursos necesarios

gestionen

de

drenaje,

agua

y suficientes para construir una

potable y mantenimiento de la

nueva presa sobre el afluente del

laguna,

río Xaltepec.

independientemente

v Explorar
afluentes

y

explotar

de

agua

nuevos
para

la

cabecera municipal.
v Elaborar

un

que
de

las

administraciones, se garantice la
conclusión de obras y la rendición
de cuentas.

programa

permanente de desazolve de
presas.
v Reubicar

para

v Reglamentar

el

uso

de

los

panteones.
v Ejecutar un programa de arreglo

o

quitar

jardineras

de fugas de agua y reparación de

construidas por particulares en

pavimento

zonas federales que afectan las

anteriores.

corrientes de agua natural.

v Se

v Cambiar las líneas principales de

hará

por
un

sensibilización

reparaciones
programa

ciudadana

de
para

conducción de agua, que aún son

que se respete la ley en toda la

de asbesto y revisión de la red de

vida pública.

las partes bajas del municipio.

v Se informará la funcionalidad del

v Cancelar tuberías que ya no se

nuevo panteón “Rancho Tixtla”.

usan.
v Proponer

un

programa

de

sanciones para personas físicas y
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VIII.1. Introducción

En el artículo 4º de la Constitución

El concepto puede ser definida de

Política

diversas

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos, señala que la salud es un
derecho universal para los mexicanos.

maneras,

desde

una

perspectiva personal como social.
En general, la salud es un estado normal

Asimismo, es un pilar elemental del

con las condiciones idóneas de un

bienestar social, constituyendo un área

determinado organismo en un momento

prioritaria que demanda una mayor

y lugar dado.

atención.
Una

población

Las condiciones del entorno y un estilo
sana

tiene

mayores

de vida adecuado condicionan la salud

posibilidades de desarrollar al máximo

de las personas. La salud de los jóvenes

sus capacidades y lograr una vida plena.

es fundamental para conseguir un mejor
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bienestar y desarrollo físico, mental y

La seguridad social consta de diferentes

social.

enfoques, desde la necesidad del uso de

Siendo un recurso que permita a la
sociedad

llevar

una

vida

social

y

económicamente productiva, a través
de las aptitudes físicas.

recursos financieros, por otro lado, tiene
relación

con

los

aspectos

sociales

considerando la aplicación de acciones
sustentables para garantizar la calidad
de vida.

La falta de acceso a los servicios de
salud afecta con mayor medida a la
sociedad que vive en condiciones de
mayor vulnerabilidad.
La vulnerabilidad se aplica a los grupos
de cierta población que se determina en
condiciones de riesgo, impidiéndoles
mejorar sus contextos de bienestar.
La población vulnerable es resultado de
la acumulación de diversas desventajas
provenientes de un conjunto de causas
sociales.

Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), define a un grupo vulnerable al
que padece de inseguridad alimentaria o
corre riesgo de padecerla.

potencial, la capacidad, las habilidades,
el compromiso y la responsabilidad de
las personas vulnerables, para logar una
inclusión social.

menciona en la Declaración Universal de
Humanos
tiene

expresando
derecho

es

un

aspecto

de

suma

importancia en cuestión de mejorar la
calidad de vida.
Como

tema

social,

es

importante

sensibilizar a la sociedad sobre las
negativas
equilibrio

que

pueden

ambiental

del

alternar

el

entorno

y

ocasionar afectaciones a la sociedad.
Es indispensable reorientar los hábitos
saludables

Cabe señalar que la seguridad social, se

persona

también,

consecuencias de las acciones humanas

Por ello, es recomendable considerar el

toda

el mayor y mejor recurso para el
desarrollo social, económico y personal,

Desde una perspectiva alimentaria, la

Derechos

Finalmente, la salud es reconocida como

con

una

orientación

preventiva para mantener un bienestar
físico, mental y social estable.

que
a

la

seguridad social y una satisfacción de
los derechos económicos, sociales y
culturales.
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VIII.2. Diagnóstico

v
v

v
v

v

Incremento de enfermedades que
adquieren la ciudadanía del mercado
municipal.
Aumento de embarazos a temprana
edad en los jóvenes.
Mayor riesgo de enfermedades
zoonosis y proliferación de perros
callejeros en espacios públicos.
Desconocimiento
de
nuevas
modalidades
preventivas
y
asistenciales en el área de salud.

v
v

v

v

Incremento
de
enfermedades
crónico-degenerativas.
Mala calidad y deficiente atención en
las clínicas de salud.
No existe un uso y planificación
adecuado a las plantas tratadoras de
aguas negras.
Demora en el traslado a otras
comunidades donde existan clínicas
de salud para la atención a pacientes
enfermos.
Inadecuada orientación para lograr
una mejor calidad de atención y
prevención a la salud.

Ausencia de una cultura integral de prevención, atención
médica y rehabilitación, que contribuya a mejorar las
condiciones de salud a través de servicios de calidad y
calidez para la población.

v
v

v

v
v

Deficiente
control,
manejo
y
aplicación de buenas prácticas sobre
los desechos y residuos sólidos,
generando insalubridad en el
mercado municipal.
Falta de campañas preventivas y de
concientización a los jóvenes sobre
temas de sexualidad y métodos
anticonceptivos.
Crecimiento
incontrolable
de
sobrepoblación canina y felina.
Pocos programas de capacitación al
personal de rehabilitación en
cuestiones prevención y atención a la
salud.

v

v

v
v

Falta
de
equipo
funcional,
medicamentos y médicos de planta
en las clínicas de salud para brindar
un mejor servicio a los pacientes.
No se promueven talleres o cursos
sobre relaciones humanas para
mejor la atención y calidez hacia la
ciudadanía.
Descontrol respecto a la falta de
agua
potable
y
saneamiento
ambiental.
Inexistencia de clínicas de salud en
algunas comunidades del municipio.
Falta de estrategias de atención
integral, promoción y prevención a la
salud.
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VIII.3. Alternativas de Solución

v Gestión de cursos o talleres

v Realizar

pláticas

de

relacionados con la atención y

concientización con los dueños

relación humana para brindar un

de

mejor servicio.

enfermedades e incremento de

v Instalación de un buzón de quejas
y sugerencias en la Dirección y
Clínica de Salud.
v Fomentar

los

animales

para

evitar

sobrepoblación canina y felina.
v Fomentar buenas prácticas de
higiene en el mercado municipal.

campañas

v Adecuación

del

permanentes de esterilización de

existente,

animales callejeros y privados.

contaminación con los residuos

v Promover un centro de atención
para el bienestar animal, con su
respectivo reglamento interno.

para

mercado
evitar

que se generan.
v Apertura de un mercado por
secciones.
v Creación de clubs gratuitos.
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v Difusión

y

campañas
evitar

promoción
preventivas

Enfermedades

de
para

Crónico-

Degenerativas (ECD).
de nutrición.
de

comunicación

a

la

salud.
v Generar espacios adecuados de
para

personas

discapacitadas.
v Actualización

v Enfocar la promoción mediante
medios

referentes

accesibilidad

v Consultas gratuitas de servicio

los

conferencias

continua

del

personal de la UBR en las áreas
correspondientes:

motoras,

disponibles en el municipio (radio,

visuales, auditivas, lenguaje y

redes sociales y tv).

sensorial.

v Cesiones educativas en todos los
niveles incluyendo docentes y el
alumnado.

turno vespertino.
v Creación de un consejo de UBR

v Control de las plantas tratadoras
de aguas negras.
v Delimitación

y

regulación

de

contaminación ambiental.
de

un

de

recursos

y

actividades.
v Contar con vehículos adecuados
y exclusivos para personas con

equipo

de

vectores municipales.

capacidades diferentes.
v Gestión

v Organización de campañas: zona
libre de plástico.
v Existencia

municipal para dar seguimiento
administrativo

terrenos de la laguna para evitar
v Creación

v Ampliar horario de atención con

de

andadores,

sillas

de

muletas

ruedas,
para

la

ciudadanía que lo necesite.
de

plantas

v Convenios

con

tiendas

de

potabilizadoras de agua para el

autoservicio y comercios locales

municipio.

para

v Abrir espacios de esparcimiento
juvenil

para

pláticas

controlar

personal

con

discapacidades.

y

82

83

IX.1. Introducción

La educación es un factor necesario para

por medio del desarrollo de capacidades

la transformación de una sociedad,

físicas, intelectuales y destrezas con un

consolidando la paz, erradicando la

fin social.

pobreza e impulsando un desarrollo
sostenible.

La UNESCO es la única organización de
las Naciones Unidas que dispone de un

Por ende, es un aspecto central para el

mandato para abarcar cualquier aspecto

bienestar y cohesión social, de toda

de la educación.

población.

El desarrollo cultural en un municipio es

La educación debe ser un derecho social

de suma importancia, porque representa

y un bien público para la sociedad.

las formas de pensar y expresarse de la

Siendo un proceso de socialización y
multidireccional

para

transmitir

conocimientos, costumbres y valores,

vida como de la naturaleza, siendo una
parte que identifica a cierto lugar. El
patrimonio cultural de un municipio es
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una fuente de innumerables hechos

El fomento del turismo cultural será el

históricos y culturales.

motivo de viaje para visitar los recursos

Promover

la

preservación

y

patrimoniales de cierto lugar.

conservación constituye un factor de

El concepto de juventud corresponde a

identidad que permite transmitirse a las

una etapa del desarrollo humano, dando

generaciones futuras.

inicio a la construcción de una propia
identidad, basada en toma de decisiones
y alcanzando ciertos niveles de madurez
emocional, intelectual y social.
En México hay 38.6 millones de jóvenes
de 12 a 29 años, siendo una oportunidad
para avanzar hacia el desarrollo social.
El

desarrollo

de

la

juventud

es

indispensable en todos los ámbitos, para
conocer las inquietudes y necesidades
En la actualidad, el sector turístico se ha

de los jóvenes en el municipio.

caracterizado por el creciente interés

La participación de la juventud en la

del

sociedad es vital para un desarrollo

patrimonio

cultural,

por

consiguiente, puede considerarse como
una opción turística para el municipio.

personal como social.
Los

jóvenes

buscan

espacios

de

La UNESCO, señala que un patrimonio

creación e innovación para expresar sus

cultural comprende las obras de sus

ideas sobre los diferentes temas de

artistas,

educación, salud, empleo y participación

músicos,

escritores,

costumbres, lugares que expresan la
creatividad

de

un

monumentos históricos.

pueblo

y

los

social.
Es necesario conocer sus necesidades
para saber orientarlos en las diferentes
actividades culturales y deportivas, en la
creación de políticas públicas a favor de
los jóvenes, permitiéndolos libremente
expresar sus ideas y opiniones.
El deporte es una actividad recreativa
con un impacto positivo en la vida de los
niños,

jóvenes

y

adultos,

desde

ejercitarse hasta convivir en familia en
un contexto saludable. Además, de
fomentar

valores,

promover

la
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honestidad y aprender a trabajar en

mejoramiento de las condiciones de vida

equipo, contribuyendo al desarrollo de

de una sociedad en diferentes aspectos:

habilidades de liderazgo.

a) Salud.

El deporte formativo es un componente

b) Educación.

para la formación humanística de la

c) Vivienda.

sociedad, desde ejercitarse hasta incidir

d) Vulnerabilidad.

en

e) Seguridad social.

el

desarrollo

consolidando
creando

de

una

hábitos

destrezas,

personalidad
que

faciliten

y

f) Empleo.

la

integración de una vida saludable.
La inclusión hace referencia de incluir en
el trabajo o circunstancias dadas a
diferentes

personas

para

asegurar

grandes sectores de la sociedad y no
queden fura de un vínculo.
Además de ser un proceso donde
aseguran a aquellas personas que están
en riesgo de pobreza o exclusión social

Las Naciones Unidas sostienen que el

a tener las mismas oportunidades y

desarrollo social es un desafío, porque

recursos necesarios para participar en

todas

una mejor vida social.

las

sociedades

enfrentan

problemas en mayor o menor grado en
cuestión de:
a) Desempleo,
b) Fragmentación social y,
c) Pobreza persistente.
La búsqueda y consolidación de un
desarrollo social y humano, es uno de los
pilares para lograr un bienestar social
con

óptimos

niveles

de

desarrollo

ofreciendo a la sociedad una alta calidad
Posteriormente, es una parte primordial

de vida.

del trabajo municipal, actuando en la

Además, la posibilidad de satisfacer sus

colaboración del desarrollo social y

necesidades, desarrollar su potencial y

humano.

realizarse a nivel personal y social con el

Con el paso del tiempo, el desarrollo

propósito de mejorar su calidad de vida.

social es un proceso que conduce al
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v
v

v

v
v

v

v

Inexistencia de foros de opinión y
congresos juveniles sobre temas
relacionados: político – social.
Falta de talleres o programas a la
juventud sobre habilidades y
destrezas en el trabajo.
Escasez de conferencias o talleres a
los jóvenes en el aspecto de salud.
No existe una organización que
concentre las áreas de música,
danza, pintura, composición, oratoria
y literatura.
Malas condiciones de equipamiento
para la realización de eventos
culturales.
Ausencia de actividades turísticas en
el municipio.

v

v

v

v
v

v

Ausencia de estímulos o premios
tanto a docentes como alumnos
destacados por su excelente
desempeño educativo.
Inadecuado equipamiento, falta de
aulas y personal de apoyo en las
escuelas.
Desinterés de la sociedad por la
historia del municipio y sus
principales personajes históricos.
Disminución
y
abandono
de
actividades deportivas por parte de la
sociedad.
Falta de capacitación en el deporte y
planificación de actividades.
Inexistencia de talleres informativos
sobre la importancia de valores en la
familia.
Desconocimiento
sobres
sus
derechos e impulso de actividades
para desarrollarse en ambiente
incluyente.

Deficiente desarrollo de actividades en el sector social y
humano, para el fortalecimiento de capacidades y
convivencia ciudadana en un contexto de inclusión social.

v

v

v
v
v

v

v

Obstrucción de ideas y opiniones de
los jóvenes sobre los retos a los que
se enfrentan en la sociedad.
No hay inserción de los jóvenes al
mercado laboral.
Falta de acciones a favor de la salud
de los adolescentes.
Deficiente
administración
en
actividades artísticas y culturales,
como un ente creativo.
Poca gestión de programas para el
apoyo de actividades artísticas culturales.
Falta de políticas públicas para
promover el turismo.

v

v

v

v

v
v

Falta de programas educativos y
estímulos, además de espacios
complementarios
para
la
actualización docente.
Capacidad instalada de instituciones
educativas
insuficientes
desde
equipamiento,
infraestructura
y
recursos humanos.
Deficiente promoción sobre las obras
de los personajes históricos del
municipio.
Inapropiadas
instalaciones
y
mantenimiento de los espacios
deportivos para realización de
actividades.
Insuficiencia
de materiales
e
infraestructura para realización del
deporte.
Pérdida de valores en las familiares.
Deficiente atención a menores de
edad, mujeres y adultos mayores.
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v Gestionar programas estatales y
federales

para

mejorar

las

condiciones de las escuelas, en
infraestructura y equipamiento.
y

funcionarios

del

ayuntamiento.
v Organizar

v Impulsar el conocimiento, vida y
Guerrero, entre otros personajes
históricos que han detonado en
el municipio.

reuniones

autoridades

con

municipales

encargadas del área educativa
para buscar la forma de apoyar a
las escuelas.

v Leer las obras de Altamirano de
manera

obligatoria

en

las

escuelas del municipio.
v Gestión y construcción de un
Centro Cultural en el municipio,

v Construcción y reconstrucción de
escuelas.
v Cursos

económicas.
obra de Altamirano y Vicente

v Fortalecer la comunicación con
directores

través de becas alimenticias y

para dirigir las áreas de música,
pintura, composición, literatura,

y

talleres

para

la

actualización docente.
docente (centro de maestros).
de

Participación Social en Educación
(COMUPASE).
v Incentivar

a

oratoria,

v Organizar una sociedad cultural
para generar un mismo propósito

v Habilitación y operatividad del
Municipal

danza,

artesanías, gastronomía.

v Promoción para la actualización

Consejo

gastronomía,

de trabajo, creando una sinergia
en todas las áreas artísticas.
v Realizar activaciones físicas con
padres de familia.

los

docentes

y

v Realizar festivales y talleres para

alumnos con mejor desempeño a

dar a conocer las actividades
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artísticas

y

culturales

del

v Gestionar proyectos productivos
para la juventud.

municipio.

v Implementar capacitaciones de
auto – empleo.
v Brindar capacitaciones técnicas
para la realización de proyectos
agro-rurales y urbanos.
v Fomentar foros de opinión juvenil
y congresos juveniles, político –
social.
v Rehabilitación total del gimnasio,
con las instalaciones adecuadas.
v Elaborar

una

enciclopedia

municipal.
v Requerir

el

apoyo

autoridades

a

las

municipales

para

gestionar un equipo de sonido de
alta

calidad

y

un

medio

transporte: autobús.
v Promocionar

todos

los

sitios

históricos, sociales, culturales,
gastronomía,

artesanías,

mezcalerías,

zonas

arqueológicas.
v Rehabilitar: museo, parroquias,
casa grande (Ayuntamiento).
v Fomentar

presentaciones

culturales periódicas.
v Ampliación

del

padrón

de

becarios, además de incentivar a
los alumnos con un premio al
mérito

del

profesionalismo

juvenil.
v Prevención
adicciones,

del

embarazo,

enfermedades

de

transmisión sexual, desnutrición
en los jóvenes, a través talleres
con

actividades

deportivas,

cívicas, artísticas y culturales.

v Contratar a una persona para
realizar el aseo diariamente en las
instalaciones del gimnasio.
v Dotación

de

materiales

didácticos.
v Construcción

de

un

espacio

deportivo (cancha cachibol), con
el equipo y material deportivo y
realizar torneos.
v Creación
brindar

de

una

ciclopista,

capacitaciones

sobre

este deporte y planificar rutas
ciclistas.
v Difusión de la ley de protección al
menor que está plasmado en el
código

civil

del

Estado

de

Guerrero, en las escuelas en
conjunto

con

los

padres

de

familia.
v Instalar o adecuar espacios como
parques, áreas de juego que no
pongan en riesgo la integridad
física de los menores.
v Crear un área de jurídico para la
atención

especializada

a

menores, que les sea violentados
sus derechos básicos y que sean
de zonas vulnerables.
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v Contar con un espacio (albergue)
para

menores

con

servicios

básicos y atención psicológica,

platicas informativas, carteles y
trípticos.
v Implementar

programas

o

para casos en donde los menores

campañas en coordinación con el

estén en situación de riesgo.

DIF

v Empoderamiento

a

la

Municipal

para

registro

mujer

gratuito a menores y difundirlas

mediante un proyecto Artístico –

en las zonas marginadas del

Cultural – Histórico – Económico

municipio.

Tixtla Cultural “Me Encanta”, que
contempla

capacitaciones

artesanías,

en

música,

reforestación,

filmación

v Buscar
áreas

la

coordinación

y

direcciones

entre
del

H.

Ayuntamiento, sector salud y

y

educativo para realizar talleres

fotografía, danzas tixtlecas y

informativos sobre la importancia

resalte de barrios importantes de

de los valores en la familia.

la cabecera.

v Gestionar en coordinación con el

v Implementar talleres de oficios y
gestión

de

proyectos

productivos para la generación
de ingresos.

DIF Municipal campañas gratuitas
de corrección de registros de
nacimiento.
v Difusión

v Crear un área de jurídico para la

sobre

derechos

y

protección a adultos mayores.

atención especializada a la mujer.

v Creación de un espacio (albergue

v Contar con un albergue para

o casa de día) en donde les

menores de edad, con servicios

permita desarrollar actividades

básicos y atención psicológica,

recreativas para llevar una vida

para casos especiales de riesgo.

digna.

v Difusión del derecho e identidad
en

zonas

vulnerables

v Crear un área de jurídico, el cual

en

va a permitir la atención de

coordinación con el sector salud,

adultos mayores que hayan sido

escuelas y localidades mediante

violentados sus derechos.
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El ámbito de seguridad se ha vuelto una

Sin embargo, no existen sociedades

parte esencial para el bienestar de una

perfectas, dado que hay una diversidad

sociedad, convirtiéndose en un centro

de

de atención de debate, desde ser un

diferentes

objeto de análisis a críticas constantes.

motivos distintos.

Considerándose un tema de relevancia,

Actualmente, cualquier lugar del mundo

actualmente se atraviesa por una crisis

está expuesto a los impactos de la

social, en donde el caos, la inseguridad

naturaleza

se vuelve la noticia del día a día.

consecuencias.

La

seguridad

pública

compone

ideas,

valores

y

ocasionando

y

sus

actividades
rumbos

o

catastróficas

un

Un desastre natural es un suceso

elemento primordial en toda sociedad

catastrófico causado por la naturaleza o

quien, para su mejor convivencia social

efectos naturales de la tierra. Que sin

como funcionamiento, debe existir un

duda

escapan

de

nuestro

control

orden.
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ocasionando que una población sufra sus

relacionado con esto, así como la

consecuencias.

salvaguardia

El impacto de un desastre se mide en

de

los

bienes

del

conglomerado y del medio ambiente.

pérdida de vidas, pérdidas económicas y

Se consideran como entes delimitados

la capacidad de la sociedad para la

encargados

reconstrucción.

ciudadanos ante desastres naturales de

Los riesgos de los desastres naturales
pueden causar impactos específicos en

de

proteger

a

los

cualquier tipo, sean de proveniencia
natural o humana.

el desarrollo económico y social.
La prevención se relaciona con reducir la
vulnerabilidad de la sociedad y corregir
la conducta o actividades humanas,
porque muchas veces se convierten en
desastres naturales sus acciones hacia
el medio ambiente.

Las vías públicas deben contar con
espacios exclusivos para transitar y una
señalización adecuada con el fin de
prevenir accidentes vehiculares.
La seguridad vial depende de diversos
factores como el estado del auto, la
aplicación efectiva de una normativa,
Los atlas de riesgos son sistemas que
integran información relevante sobre

caminos

y

calles

en

buen

estado,

además de una adecuada señalización

fenómenos naturales a los que se

Por esas razones, se deben establecer

expone una comunidad y su entorno.

estrategias de prevención y atención a

Según

la

definición

oficial

de

la

Organización Internacional de Protección

como accidentes viales.
De

Civil:
“La protección civil es el sistema por el
que cada país proporciona la protección
y la asistencia para todos ante cualquier
tipo

emergencias tanto a desastres naturales

de

catástrofe

o

manera

que

la

población

esté

preparada ante futuros accidentes o
desastres naturales y logren reducir las
consecuencias ocasionadas.

accidente
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v
v

v

v

Falta de campañas de prevención y
protocolo de intervención para el
manejo de emergencias y desastres
naturales.
Insuficiencia de cobertura en
asesorías para la protección jurídica
de las personas y sus derechos.
Escasos recursos para la aplicación
de programas en el desarrollo de
estrategias en seguridad y protección
civil.

v

v

Ausencia de señalamientos viales
para la circulación peatonal y
vehicular.
Falta de alianzas con sectores de la
población para trabajar de manera
conjunta en la atención y prevención
de contingencias.
Desconocimiento de la población
sobre elementos de prevención y
protección ante situaciones de
emergencia.

Carencia de una participación ciudadana en la prevención
del delito, la atención a desastres naturales y el fomento de
una cultura vial, para dar una respuesta inmediata a las
contingencias y siniestros.

v

v

v

Coordinación de actividades para la
prevención de desastres naturales de
alto impacto.
Desconocimiento de los derechos
ciudadanos y falta de protección en
situaciones desfavorables.
Distribución
inequitativa
de
infraestructura y equipamiento para
una impartición de justicia integral.

v

v

v

Crecimiento
de
asentamientos
humanos que están expuestos a
riesgos y peligros viales.
Inexistencia de una vinculación entre
ciudadanos para prevenir la violencia
y delincuencia.
Deficiente desarrollo de acciones
para la mitigación de prevención y
atención derivados de los atlas de
riesgos.
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v Promover la prevención del delito

v Implementar

acciones

para

y desastres naturales de forma

prevenir asentamientos humanos

integral

en zonas de riesgo.

con

apego

a

la

participación ciudadana.

v Promover programas educativos

v Impulsar talleres o conferencias
de concientización en temas de
siniestros naturales.
v Difusión

de

campañas

para reacción ante contingencias
y siniestros naturales.
v Vigilar la prevención de riesgos

de

señalización vial.

de

accidentes

ante

la

consolidación de una cultura vial.

v Intensificar y abordar temas en el

v Gestionar el mejoramiento de las

fomento de la prevención de

condiciones de infraestructura y

accidentes, educación vial y a las

equipamiento a los cuerpos de

áreas destinadas a personas con

seguridad,

capacidades diferentes.

tránsito municipal.

protección

civil

y
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v Promoción

de

actividades

integrales con una participación
ciudadana

en

acciones

de

seguridad y protección civil.
v Impulsar programas preventivos
en colonias y comunidades.
v Fomentar valores éticos y de
compromiso social en los entes
de seguridad, protección civil y
tránsito municipal.
v Fortalecer

la

protección

y

cultura
respeto

de
a

los

derechos humanos en cuestión
de seguridad pública.
v Coordinar

la

formación,

capacitación y adiestramiento en
las áreas de seguridad pública,
protección

civil

y

tránsito

municipal.
v Consolidar un sistema integral de
protección civil para la atención a
emergencias

y

contingencias

naturales.
v Implementación de un modelo
integral para la prevención del
delito y atención a siniestros
naturales.
v Realizar

procesos

capacitación,
certificación
seguridad

control
del

personal

pública,

de
y
de

protección

civil y tránsito municipal.
v Atención puntual con operativos
temporales de vigilancia en el
municipio.
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El desarrollo económico es la capacidad

El desarrollo económico implica que el

de producir y obtener riqueza, tanto a

bienestar

nivel regional como personal.

relacionado en ello.

Tiene una estrecha relación con que la

Radicando en la estabilidad del entorno,

sociedad pueda acceder a servicios de

al tener un desarrollo económico acorde

educación,

permite disminuir la delincuencia, la

salud,

vivienda

y

esparcimiento.
Además de cubrir todas sus necesidades

de

la

sociedad

esta

inmigración, además de otorgar una
mejor calidad de vida a la sociedad.

básicas como es la alimentación y el

Para

una

vestido.

económico
consiste

en

transición
a

otro
un

de
más

un

nivel

moderno,

incremento

de

los

factores productivos disponibles del

98

municipio

orientados

a

su

mejor

utilización para conseguir rendimientos
equitativos

entre

los

sectores

productivos.

relacionada con los mercados o huertos
urbanos.
De cierta forma, la agricultura es un
elemento esencial en nuestra vida.
El desarrollo rural es todo proceso

Los

factores

productivos

son

los

identificado como un cambio social y un

recursos destinados para la producción

crecimiento económico sostenible, con

y generación de bienes y servicios.

el propósito de conseguir un mejor
progreso para cierta comunidad.
Logrando

una

producción

agrícola

sostenible puede asegurar que toda la
sociedad tenga acceso a los alimentos
necesarios.
Proteger y mantener la capacidad de los
recursos

naturales

permitirá

seguir

proporcionando servicios de producción.
El sector comercio y abasto es la cadena
El cultivo de la tierra se realiza con el
propósito de obtener alimentos para
satisfacer las necesidades básicas.
Desde una perspectiva histórica, la
agricultura

no

ha

dejado

de

desenvolverse en ciertos aspectos:

final para completar de manera exitosa
el ciclo de mercado.
El comercio es una actividad económica
que se basa en el intercambio de bienes
y servicios a cambio de dinero o de igual
valor.

a) Técnicas de rotación de cultivos.

Desde tiempos remotos, el comercio ha

b) Mejoras en la tecnología.

sido una pieza clave en la vida del ser

c) Sistemas de riego.

humano.

Con la finalidad de perfeccionar los
procesos agrícolas.
En zonas rurales, la agricultura se
considera un factor que explica el
conjunto

de

actividades

sociales

y

económicas, en cambio en las áreas
urbanas no se vive directamente de la
agricultura,

pero

se

encuentra
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La

actividad

comercial

se

ha

ido

desarrollando por el auge de los medios
de transporte y comunicación.

A partir de esta actividad surgen los
comerciantes, mismos que tienen como
finalidad conseguir una ganancia a partir
de la venta de sus productos o servicios.
Se

puede

distinguir

dos

tipos

de

comercio:
a) Al por menor.
b) Al por mayor.

El comercio al por menor es la actividad
dedicada a la venta directa de productos
individuales o en pequeñas cantidades a
los consumidores.
Y el comercio al por mayor, son los
comerciantes que venden sus productos
a minoristas e intermediarios dedicados
a otro tipo de negocios.
Finalmente, fomentar la producción de
los diferentes sectores es impulsar el
desarrollo económico y productivo en
beneficio de la población.
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v
v
v

v
v

Disminución de rendimientos en la
producción agropecuaria.
Escasos apoyos de inversión a
productores agrícolas.
Ausencia de la diversificación de
cultivos para detectar y desarrollar
nuevas oportunidades.
Desorganización
para
la
comercialización de productos.
Imagen urbana inadecuada por el
comercio ambulante.

v
v
v
v

v

Deforestación de los alrededores del
municipio por el uso de leña.
Baja producción agrícola y pecuario
en las comunidades.
Se carecen de estudios para el
desarrollo de proyectos productivos.
Fuga de efectivo en las comunidades
por
la
falta
de
producción
agropecuaria.
Sectores
económicos
desorganizados para la realización
de eventos.

Falta de capacitación y asistencia técnica en el sector
agropecuario con infraestructura insuficiente, escasos apoyos de
financiamiento e inversión, con una organización inapropiada para
la producción y comercialización de productos, sin un impulso de
estrategias para generar desarrollo sustentable

v
v

v

v

v

Utilización del agua de forma
deficiente para las cosechas.
Falta de esquemas de financiamiento
o inversión para la producción y
comercialización
de
productos
agrícolas.
Gestión inadecuada en capacitación,
asesorías y técnicas de adopción de
nuevas
tecnologías
para
la
producción.
Deficiente participación de los
productores para la comercialización
de sus productos en mercados
locales.
Comercio ambulante en espacios
públicos.

v
v

v

v

v

Inexistencia de programas para la
preservación del medio ambiente.
Falta de fuentes alternativas de
abastecimiento de agua en algunas
comunidades para la producción
agropecuaria.
No hay aprovechamiento adecuado
de las tierras con cultivos acorde a
los ambientes climáticos.
Disponibilidad de agua limitada en
zonas rurales para la producción
agrícola.
Deficiente participación de los
comerciantes en eventos o ferias.
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v Implementar sistemas de riego

v Implementar

por goteo en la producción,

mejorar

además de hacer uso de la

producción.

energía solar.
el perfil técnico requerido.
un

incrementar

la

programa

en lugares estratégicos y que
compre y consuma los productos

de

locales.

financiamiento de créditos a la

v Gestión

palabra.
v Crear programas de apoyo para el
financiamiento de los sectores
agropecuarios.

para

v Crear comedores comunitarios

v Asesoría técnica de personal con
v Crear

e

apoyos

adecuada

para

la

construcción de caminos saca
cosechas en las comunidades.
v Crear un consejo Municipal en
desarrollo rural.
v Realizar estas actividades con
productores exitosos.
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v Buscar

alternativas

con

tecnologías eficientes para las
cocinas.

v Realizar un programa emergente
de rescate del Mercado actual.
v Elaborar

un

estudio

para

v Promover el cultivo del nopal.

construir y reubicar el mercado,

v Formar un grupo de personal

para que éste sea funcional.

técnico

a

través

del

área

v Evaluar el proyecto del mercado

encargada en el aspecto de

“Los Amates”, para medir su

desarrollo rural.

funcionalidad.

v Proporcionar a los productores
de

paquetes

tecnológicos

adecuados.
v Participación

para descentralizar el comercio
de productos básicos.

ciudadana

reforestación

con

maguey

maderables

y

v Promover el mercado de barrios,

en

la

plantas

v Sensibilizar

al

comité

del

de

mercado actual, para realizar su

con

informe e iniciar con la cultura de

programas institucionales.
v Inversión para la creación de
reservas de agua.
v Crear estos espacios educativos

rendición de cuentas.
v Realizar gestión de recursos para
capacitación y remodelación de
negocios o puestos del mercado.

de formación en actividades del
sector agropecuario.
v Establecer y promover cultivos
de uva y nuez en el municipio.
v Establecer programas como la
agricultura por contrato.
v Promover la participación de los
comerciantes del municipio en las
fiestas y ferias locales.
v Establecer y respetar un plan de
comercio formal y regular el
ambulantaje.

103

104

105

XII.1. Introducción

Hoy en día, la sociedad tiene una cultura

aptitudes para conseguir un equilibrio

ambiental

entre el ser humano y su entorno.

incipiente,

impidiendo

un

desarrollo significativo, además de no
existir suficientes actividades en el tema
de

sensibilización

y

educación

ambiental.
Derivando
importantes,

espacio

público

urbano

puede

considerarse como un paisaje ecológico,
dando lugar a procesos naturales que
inciden de forma sustentable en la

problemas

ambientales

ocasionados

en

gran

medida por el impacto negativo de las
actividades humanas.
Una

El

educación

ambiental

calidad ambiental.
La planeación de obras juega un papel
importante en las ciudades siempre y
cuando estén orientadas con estrategias

es

pilar

indispensable de cambios en actitudes y

sostenibles

con

un

servicio

y

perspectiva ecológica.
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Los diferentes problemas urbanos se

Una estructuración urbana ecológica

relacionan con la manera de vivir de una

desempeña un papel en la resolución de

sociedad:

problemas ambientales representando la

a) Desde

los

asentamientos

humanos,

forma más concreta de lograr una
interacción

entre

la

sociedad

y

el

entorno natural.

b) La planeación del uso de suelo,
c) Una gestión de residuos,

El

d) El abastecimiento de agua y,

consiste en la planeación de obras y

e)

espacios públicos sin afectar la parte

La

necesidad

de

espacios

desarrollo

ecológica,

públicos.

urbano

además

sustentable

de

promover

espacios verdes interconectados.
Siendo una actividad que busca mejorar
el bienestar y desarrollo de la sociedad
mediante espacios públicos equitativos,
saludables, eficientes y atractivos para
una ciudad.
A través de planes de gestión se debe
incorporar un modelo social de una
ciudad a partir de sus características
Una planificación urbana debe considerar
la creación y administración de reservas
territoriales como ecológicas, además
de programas de ordenamiento.
Un

aspecto

planificación

por
de

considerar
obras

y

físicas y ambientales.
Realizando

análisis

integrales

y

prospectivos sobre situaciones urbanas,
que favorezcan y faciliten la toma de

en

la

espacios

decisiones, logrando garantizar el bien
común y mejorar la calidad de vida.

públicos es la vulnerabilidad ante los
riesgos

generados

por

desastres

ambientales.
La planificación territorial, ambiental y
urbana debe tener una perspectiva
integradora
desarrollo

orientada
social

más

hacia
amplio,

un
a

la

reconstitución de la naturaleza y un
desarrollo económico más armonioso
con el medio ambiente.
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XII.2. Diagnóstico

v
v
v
v

Espacios públicos en mal estado sin
áreas verdes.
Falta de campañas de sensibilización
para el cuidado del medio ambiente.
Espacios públicos sucios con una
imagen desfavorable.

v
v

v

Cambios
climáticos
por
la
contaminación ambiental.
Obras públicas inconclusas o en mal
estado.
Contaminación de mantos acuíferos
por la falta de acciones preventivas
para su cuidado.
Obras públicas sin una perspectiva
ambiental.

Desorientación de una planificación de obras públicas acorde a la
conservación, preservación y restauración del desarrollo urbano
en el municipio.

v
v
v

v

Planeación urbana deficiente en
cuestión de espacios públicos.
Desinterés respecto a la orientación
y
enfoque
en
cuestión
de
conservación del entorno.
Falta de acciones preventivas para la
conservación y mejoramiento de las
áreas verdes y espacios públicos.

v
v

v

No hay actividades que fomenten la
reforestación en el municipio.
Control y supervisión inadecuado en
las obras públicas.
Disminución de agua en los
manantiales o en épocas de calor se
han secado.
No hay consideración de la
arborización urbana en obras
públicas.
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XII.3. Alternativas de Solución

v En toda obra pública o privada
invertir un porcentaje en árboles.
v Capacitar a las personas que dan
mantenimiento

a

las

áreas

verdes.

la contaminación de los mantos
acuíferos.
v Toda obra de construcción civil
pública o privada debe considerar
en el proyecto de no menos el

v Diseñar un taller con calidad

6% de la obra en árboles, misma

profesional sobre conservación y

iniciativa podría ser un punto de

protección ecológica.

acuerdo

v Arborizar

el

centro

de

de

cabildo,

lo

que

la

colocaría a nuestro municipio

cabecera municipal con árboles

como uno de los primeros a nivel

de 8 a 10 metros.

república

v Construcción y reordenamiento
del drenaje municipal para evitar

en

tener

una

perspectiva ecológica.
v Creación del Instituto Municipal
de Planeación de Tixtla.
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v Plan del Director de Desarrollo
Urbano.

v Uso adecuado del reglamento
para

v Reforestar los cerros ubicados en

los

servicios

públicos

municipales.

la parte poniente de la ciudad de

v Creación del rastro municipal.

Tixtla,

v Reforestar

debido

deforestación

a

es

que
una

de

esa
las

causas del azolve en la laguna, la
cual acumula entre 20 a 30 cm
por temporada de lluvias.

áreas

para

evitar

escurrimientos y se evita el
azolve de la laguna.
v Obras que desazolven la laguna
en momentos críticos.

v Cada que se plante árboles,
deberán estar presentes niños

v Construcción

de

represas

en

diferentes cuencas.

participando, para que se genere
ese vínculo de cuidado hacia los
mismos.
v Creación del Consejo de Cuenca
de la Laguna Tixtla.
v Diseñar y ejecutar un taller de
calidad con profesionales de área
que

será

impartido

en

las

escuelas, previo acuerdo con las
áreas respectivas.
v Creación del Instituto Municipal
de Planeación de Tixtla.
v Promover

talleres

de

capacitación para desarrollar la
sensibilización de la naturaleza.
v Plazuelas

reforestadas

con

árboles adaptados al clima de
nuestro municipio.
v Promover

la

árboles

frutales

plantación
en

de

terrenos

públicos y privados.
v Buscar terrenos para la creación
del nuevo panteón municipal.
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XIII.1. Introducción
Una visión integral canaliza el potencial

trabajar

y la perspectiva de una sociedad, con el

permitiendo la integración de sinergias

propósito

mejores

enfocadas

forma

municipio.

de

condiciones

adquirir

de

vida

de

sustentable para el municipio, a través
de la incorporación de ejes estratégicos
y transversales que por naturaleza
deben estar vinculados directamente
con el Gobierno.

de
al

manera

coordinada,

desarrollo

social

del

El Eje Transversal Mi Palabra Vale
fomentara acciones para generar un
desarrollo social sustentable, mejorando
las

condiciones

de

vida

de

los

ciudadanos, a través de acciones que

El eje transversal se integra junto con los

impulsen la participación de todo el

ejes estratégicos, estando presentes en

municipio.

cada momento de la planeación del
desarrollo del Gobierno Municipal.
A

través

de

la

transversalidad

Enfocándose

en

tres

programas

estratégicos de suma importancia que
se

son:

asegura el compromiso efectivo del
Gobierno de Tixtla de Guerrero, para
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XIII.2. Desarrollo
El

desarrollo

evolución

y

social

consiste

mejoramiento

en
de

la
las

condiciones de vida de una sociedad, lo
cual

abarca

aspectos

diversos,

sin

embargo, el más importante es el tejido
social.

promover la inclusión e integración para
consolidar

un

desarrollo

social

sustentable.
El Eje Transversal “Mi Palabra Vale”
consiste en la integración de programas
estratégicos para mejor el bienestar

Para fomentar un mejor desarrollo social

social

del

debe haber una gestión gubernamental

Guerrero.

municipio

de

Tixtla

de

eficiente, responsable y comprometida a
implementar políticas o programas para
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XIV. Objetivos, Estrategias y Líneas de
Acción
EJE I Gobierno, Innovador, Eficiente y Transparente

Objetivo General
Impulsar un gobierno con una visión innovadora, profesional y transparente, ofreciendo
servicios públicos de calidad, impulsando acciones encaminadas a atender las demandas
y necesidades de la población.
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Estrategias

v Implementar

mecanismos

de

v Establecer mejor relación entre

seguimiento y evaluación en la

gobierno y sociedad orientada a

atención

un

a

necesidades

y

compromisos con los ciudadanos.
v Fomentar

una

estratégica

planeación

para

formar

una

cultura de trabajo.
v Desarrollar

de

de

trámites

administrativos para eficientar el
trabajo.
v Difundir

los

instrumentos

cuentan,

con

de

que

proporcionar servicios públicos
de calidad.
v Impulsar

el

mejoramiento

y

públicos en el municipio.
v Gestionar estudios para explorar
nuevos afluentes de agua.

para

educación ambiental.

se

v Impulsar y gestionar programas

tener

permanentes para el desazolve

comunicación constante con la
ciudadanía.

de lagunas y barrancas.
v Promover

v Consolidar y fomentar la política
de

información,

acceso

la

ciudadana

en

participación
la

solución

de

a

la

alumbrado público de las colonias

transparencia

y

y barrios.

rendición de cuentas.
v Coordinar

para

v Elaborar y difundir campañas de

comunicación

municipal

común

modernización de los servicios

acciones

simplificación

proyecto

esfuerzos

v Fortalecer
con

los

la

interinstitucional

coordinación
entre

el

diferentes niveles de gobierno

ayuntamiento y micronegocios

para

para fortalecer programas de

desarrollar

una

mejor

planeación de políticas públicas.
v Ampliar los servicios públicos
básicos.
v Proyectar

v Ejecutar programas de cambio de
luminarias en comunidades y la

el

municipio

crecimiento

con

infraestructura

del

obras
de

y

cabecera del municipio.

de

v Ejecutar programas de arreglo de

calidad

fugas de agua y reparación de

respecto a servicios públicos.
v Ampliar

cuidado al medio ambiente.

rehabilitar

pavimento.
la

v Gestión

de

recursos

para

infraestructura de agua potable,

construir una fosa de oxidación y

tratamiento de aguas residuales.

tratamiento de aguas negras.

v Buscar

alternativas

que

incorporen nuevas modalidades
para brindar un servicio integral.
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Programas Estratégicos
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Programa 01. Agua Potable

Objetivo. Contribuir al manejo sustentable del

agua potable mediante la conservación y
protección de las fuentes de abastecimiento.
Líneas de acción.

v Realizar

estudios

para

la

rehabilitación del suministro de
agua

e

identificar

nuevas

v Realizar mapeo de rutas para el

alternativas de abastecimiento

abastecimiento

en los hogares.

tandeo.

v Gestionar proyectos de red de
agua potable.
v Mantenimiento

v Promover

de

agua

campañas

por
de

sensibilización para el cuidado del
preventivo

de

pozos profundos del sistema de
agua potable.

agua.
v Brindar

mantenimiento

a

los

sistemas de agua.

v Construcción y mejoramiento de

v Gestionar programas sobre obras

la infraestructura hidráulica de

de captación de agua en las

los sistemas de agua potable.

comunidades.

v Concientización sobre el cuidado

v Realizar estudios de factibilidad

del agua como líquido vital para

para el desazolve de laguas en las

la vida.

comunidades.

v Reforestar áreas o cerros para
evitar la erosión y disminución de
los

mantos

abastecen

de

acuíferos
agua

que
a

las

comunidades.
por el agua.

v Establecer

programas

de

detección y reparación de fugas
v Gestión

de

plantas

potabilizadoras de agua.

v Rehabilitación de sistemas de
potable

agua en comunidades.

de agua.

v Fomentar una cultura del cuidado

agua

v Construcción de depósitos de

desde

bombas

hasta la infraestructura de la
tubería.
v Obras de almacenamiento pluvial

v Promover el cuidado del agua
como elemento indispensable de
vida.
v Realizar

programas

sobre

el

arreglo a fugas de agua potable.

en las comunidades.
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Programa 02. Manejo de Residuos Sólidos

Objetivo. Fomentar la normatividad para el manejo de la basura con el cumplimiento de

políticas ambientales.
v Mantenimiento

Líneas de acción.

v Revisión y análisis de rutas para
optimizar

el

servicio

de

recolección de basura.
v Concientización de la ciudadanía
para el manejo adecuado de los
residuos sólidos.
v Ejecución

de

instituciones

campañas
educativas

en
para

formar una cultura de reciclaje.
v Prevenir el aumento de basura a
través

de

reutilización

la

separación

para

darle

y

otro

aprovechamiento.
v Promover

talleres

para

la

elaboración de compostas con
desperdicios orgánicos.
v Gestionar

vehículos

y

contenedores de basura.
v Supervisión

de

espacios públicos.

limpieza

en

al

equipo

de

recolección de basura.
v Mapeo de rutas de recolección de
residuos sólidos en comunidades.
v Aplicar la normatividad ecológica
y ambiental vigente.
v Fomentar

la

participación

ciudadana en tareas de limpieza
de calles y espacios públicos.
v Realizar pláticas o talleres de
separación y reciclado de basura
en instituciones educativas.
v Promover una imagen urbana
limpia.
v Fomentar una cultura de no tirar
basura en barrios, colonias e
instituciones educativas.
v Involucrar

a

los

negocios

a

depositar la basura en espacios y
lugares adecuados.
v Realizar campañas de limpieza
todo el municipio.
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Programa 03. Electrificación y Alumbrado Público

Objetivo. Contribuir a la ciudadanía de servicios de electrificación, a través de la

modernización de sistemas de alumbrado público.
v Identificación de las fallas en el

Líneas de acción.

v Rehabilitar y mejorar el servicio
de alumbrado público.
v Gestionar y dar mantenimiento a
luminarias de las comunidades.
v Revisar

la

normatividad

en

materia de alumbrado público.
v Revisión

del

alumbrado

servicio

público

de

en

las

comunidades.
v Reubicación y mantenimiento a
los postes de luz en riesgo de
caerse.
v Gestionar

proyectos

para

sistema

de

electrificación

y

alumbrado público.
v Gestión de insumos para otorgar
mantenimiento correspondiente
al sistema de alumbrado público.
v Elaboración de proyectos para la
sustitución de luminarias con
mejor tecnología.
v Capacitar al personal que de el
mantenimiento a las luminarias.
v Ampliación

del

electrificación

sistema
y

de

alumbrado

público.

ampliación de electrificación.
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Programa 04. Drenaje y Alcantarillado

Objetivo. Dar mantenimiento y ampliar el sistema de drenaje y alcantarillado mediante

normativas de conservación en materia del tratamiento de aguas residuales.
Líneas de acción.

v Elaboración de proyectos para la
construcción

e

infraestructura

para el tratamiento de aguas
residuales en comunidades.
v

en las comunidades.
y fosas sépticas ecológicas.
normatividad

aguas residuales.
plantas

de

proyectos

tratadoras

v Mejorar

de

los

de

equipos

e

da mantenimiento a los sistemas
de drenaje.
a

las

zanjas

para

recolectoras de aguas residuales.

aguas

v Realizar alianzas con sectores de
salud

v Construir, rehabilitar o mejorar el
de

fosa

oxidación para el tratamiento de

v Mantenimiento

residuales.
servicio

de

infraestructura del personal que

ambiental para el tratamiento de
v Gestión

desazolve.

aguas negras.

v Gestionar programas de letrinas
la

la construcción de desagües o
v Construcción

Ampliar la cobertura de drenaje

v Cumplir

v Atender los requerimientos para

drenaje

alcantarillado en el municipio.

y

para

prevenir

enfermedades.
v Elaborar

programas

para

la

rehabilitación y sustitución de
redes de drenaje obsoletas.
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Programa 05. Gobierno Innovador

Objetivo. Eficientar la gestión gubernamental a través de la actualización con impulso

innovador, eficiente y transparente.
Líneas de acción.

v Modernización de tecnologías

v Desarrollo de función pública

de información con sitios web

y ética en el servicio público.

y redes sociales.

v Elaboración de manuales de

v Capacitación a los servidores
públicos

en

planeación

áreas
y

de

atención

ciudadana.
v Difusión

y

procedimientos.
v Consolidación de la gestión
gubernamental

de

informes

y

actividades que promueva el
gobierno.
sobre

los

servicios

públicos.
v Comunicación

con

resultados concretos.
v Transparencia y rendición de
cuentas.

v Actualización de padrones de
cobro

organización

v Establecimiento de convenios
con

los

tres

órdenes

de

gobierno.
pública

con

fortalecimiento informativo.
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Programa 06. Limpieza y Mantenimiento de Panteones

Objetivo. Dar mantenimiento, limpieza y mejoramiento a los panteones municipales.
Líneas de acción.

v Verificar

y

actualizar

la

reglamentación de los panteones

v Organizar brigadas de limpieza y
mantenimiento a los panteones.

municipales.
v Informar

la

funcionalidad

del

nuevo panteón.
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Programa 07. Calidez Humana

Objetivo. Brindar una calidez humana en atención a la ciudadanía en cuestión de sus

demandas y necesidades.
Líneas de acción.

v Ofrecer un trato cordial a la
ciudadanía.

inmuebles y parque vehicular que
señala

v Brindar un servicio eficiente y
eficaz a la ciudadanía.

la

ley

orgánica

del

municipio libre y soberano de
Guerrero.

v Tener comunicación constante
con la población del municipio.
v Capacitación al personal sobre
temas de calidez y desarrollo
humano.
v Brindar atención de calidad a la
ciudadanía
deslindes

en
y

relación

con

solicitudes

de

regulación de escrituras.
v Brindar apoyo a las instituciones
educativas.
v Realizar

actualizaciones

de

inventario de bienes, muebles e

124

Programa 08. Administración Eficiente

Objetivo. Mantener en optimas condiciones operativas y de limpieza las instalaciones del

H. Ayuntamiento Municipal para el desarrollo eficiente de las actividades institucionales.
Líneas de acción.

v Participar

en

eventos

y

supervisión de actividades del
personal.

v Atención de quejas y denuncias
ciudadanas.
v Dar

mantenimiento

a

las

v Coordinar el trabajo del personal.

instalaciones para brindar una

v Desarrollar

atención adecuada.

actividades

de

conformidad con la logística de
cada evento.
v Cumplimiento de las actividades
designadas.

v Evitar

la

instrucciones
tiempo

y

repetición
para
esfuerzos

de

ahorrar
en

la

ejecución de los trabajos.

125

v
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EJE II Desarrollo Integral de la Salud

Objetivo General
Promover la coordinación de una cultura integral de la salud en materia de prevención,
atención médica y rehabilitación, que garantice la equidad, efectividad y calidad de los
servicios de salud.
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Estrategias
v Promover y fortalecer acciones
para el cuidado de los animales
en el municipio, logrando un
entorno saludable.
v Mejorar

los

servicios

eventos

e

sobre

v Gestionar unidades de traslado
brindar

mejor

servicio

que

a

los

requieran

un

traslado.
v Proporcionar talleres de salud y

v Mejoramiento de los centros de
salud en las comunidades.
de

sexual,

higiene y ecología.

enfermos

medicina preventiva.

v Ampliación

educación

con equipamiento adecuado para

instalaciones de salud pública.
v Promover

adicciones,

horarios

primeros auxilios en los sectores
educativos.

de

v Prevención

del

sobrepeso

y

atención y consulta médica a las

obesidad mediante la integración

comunidades que cuenten con

de

clínicas de salud.

orientación nutricional.

v Incrementar la calidad de los
servicios de salud.
de

medicamentos y equipo en las
clínicas

de

salud

de

las

comunidades.
de salud en comunidades del
municipio.
de manera eficiente.

de

evitar

embarazos

no

deseados a temprana edad en los
adolescentes.
v Realizar jornadas de atención
comunidades donde no cuenten
con servicios médicos.

de salud en el municipio.
v Implementar

salud

que

incluyan hábitos de higiene.
programas

y saneamiento básico.
v Fortalecer
salud

de

fumigación en colonias y barrios.
pláticas

control de efectos nocivos por
factores ambientales en la salud

programas
de

en materia de orientación en
salud, nutrición, prevención y

v Ampliar la cobertura de servicios

v Promover

con

v Diseñar y desarrollar actividades

v Brindar servicios básicos de salud

v Actualizar

talleres

integral en el municipio y sus

v Gestión e instalación de clínicas

preventivos

y

v Fomentar la salud reproductiva a
fin

v Abastecimiento

pláticas

los

como

programas

de

son

de

los

vacunación universal y control de
enfermedades.

en

instituciones educativas sobre
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Programa 09. Prevención y Orientación en Materia de Salud

Objetivo. Proteger la salud de la ciudadanía a través de la prevención y orientación para

elevar la calidad de vida.
Líneas de acción.

v Planear y promover campañas y
jornadas médicas integrales en el
municipio.
v Organizar
buscando

v Apoyar

en

la

realización

de

campañas de vacunación.
v Implementar actividades sobre

talleres

de

concientizar

salud

activación física para mejor la

a

salud de la ciudadanía.

la

ciudadanía de la importancia de
prevenir enfermedades.
v Realizar

programas

fumigación

en

el

barrios

lentes

v Realizar campañas de donación
de medicamentos.

detención

pláticas

de

sobre

v Gestión de unidades de traslado
de pacientes.
v Prevenir

la

prevención de embarazos en los
adolescentes.

animales

de adicciones.

la

proliferación

con

campañas

de
y

jornadas de esterilización.
v Realizar

v Promover talleres de prevención
v Implementar

con

y

hipertensión o diabetes.
v Organizar

personas

disminución auditiva y visual.

v Impulsar la realización de pruebas
y

para

de

colonias del municipio.
nutricionales

v Gestionar aparatos auditivos y

campañas

de

descacharrización y fumigación
en el municipio.

campañas

de

sensibilización nutricionales.
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Programa 10. Comunidades Saludables

Objetivo. Impulsar la participación de las comunidades y sectores de salud en el

desarrollo de acciones y actitudes que contribuyan a una mejor condición.
Líneas de acción.

v Integrar comités de salud en las
comunidades.

reciclaje.

v Elaborar programas de educación
saludable.

v Brindar orientación alimentaria y
nutricional.

v Implementar programas de salud
en beneficio de la comunidad.
clínicas de salud.
salud en las comunidades.

comunidades.

en

o

jornadas

atención médica.
diagnósticos

comunitarios

en

materia

de

salud.

v Dotar de medicamento a las
salud

brigadas

v Integrar

v Mantenimiento a las clínicas de

de

v Llevar

médicas para la prevención y

v Personal médico de planta en las

clínicas

v Realizar campañas de limpieza y

las

v Construcción de clínicas de salud
en

las

comunidades

que

lo

requiera.
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Programa 11. Prevención y Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas

Objetivo. Brindar atención a los ciudadanos para prevenir y controlar enfermedades

crónico-degenerativas, a través de una comunicación constante y seguimiento médico.
Líneas de acción.

v Dar seguimiento médico y tener

v Promover

el

aumento

constante comunicación con la

activación

ciudadanía.

trabajo y hogares.

física

en

de

la

escuelas,

v Realizar pruebas de detención

v Desarrollar pláticas informativas

sobre diabetes, hipertensión y

sobre temas de sobrepeso y

obesidad.

obesidad.

v Brindar

información

prevención

de

sobre

la

enfermedades

crónico-degenerativas.
v Realizar campañas informativas
para el control y prevención para

v Consultas gratuitas en temas de
nutrición.
v Construcción de clínicas de salud
en

las

comunidades

que

lo

requieran.

evitar EFD.
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Programa 12. Farmacia Autosustentable

Objetivo. Contar con una farmacia enfocada ayudar la economía de la ciudadanía,

brindando los medicamentos básicos y controlados a un costo accesible.
Líneas de acción.

v Apertura de una farmacia para
beneficio de la ciudadanía de
bajos recursos.
v Gestión

de

recursos

v Contar

con

medicamentos

básicos y controlados.
v Ofrecer medicamentos a bajo

para

la

costo.

habilitación de una farmacia.
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Programa 13. Adulto Mayor

Objetivo. Brindar atención y prevención médica a los adultos mayores para mejorar su

calidad de vida.
Líneas de acción.

v Instalación
vacunación

de

puntos

principalmente

de
de

influenza y neumococo.
de próstata (PSA).
de

estudios

glucosa.
v Brindar consultar geriátricas.

de

problemas

de

depresión o maltrato físico y
psicológico.

v Detención oportuna del cáncer
v Realización

v Detención

v Gestión de bastones, andadores,
muletas y sillas de ruedas.

para

v Realizar

pláticas

sobre

las

enfermedades y afecciones más
comunes en los adultos mayores.
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Programa 14. Unidad Básica de Rehabilitación

Objetivo. Mejorar los servicios de atención y rehabilitación en cuestión de una terapia

correcta y segura para la ciudadanía.
Líneas de acción.

v Ampliar la cobertura de horarios
matutino y vespertino en servicio
de atención.
v Contratar

v Brindar terapias a personas con
discapacidad.
v Organizar

personal

capacitado

promoción

para la atención requerida de la

coordinación

ciudadanía.

educativas.

v Brindar

apoyo

altruista

a

la

población.

a

la
con

salud

de
en

instituciones

v Realizar campañas de donación
de aparatos a personas con

v Contar con personal que brinde
atención psicológica.
del área de rehabilitación.
v Promover

el

buen

discapacidad.
v Planear actividades para difundir

v Capacitar al personal encargado

el respeto a las personas con
capacidades diferentes.

estado

nutricional.

v Gestión de equipo funcional para
la UBR.

v Otorgar medidas de prevención y
atención médica.
v Reducir

actividades

el

v Contar con vehículos adecuados
para el traslado de pacientes y

riesgo

de

personas discapacitadas.

enfermedades nutricionales.
v Realizar

campañas

de

sensibilización sobre obesidad y
desnutrición.
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EJE III Inclusión al Desarrollo Social y Humano

Objetivo General
Fortalecer el bienestar social del municipio, promoviendo oportunidades educativas,
sociales, deportivas, culturales, que impulsen una inclusión social para generar una
sociedad participativa y resalte el lado humano del desarrollo.
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Estrategias
v Lograr una integración social a

v Capacitar a las mujeres que

través de actividades recreativas

encabecen

para adultos mayores.

económica.

v Mantener activos y participativos
a los adultos mayores.
v Gestión

alguna

actividad

v Coordinar y promover el deporte
formativo.

e

impulso

al

mejoramiento

educativo

del

municipio.

v Desarrollo

de

actividades

deportivas para personas con
capacidades diferentes.

v Incentivar

a

los

sectores

v Capacitar

educativos por su desempeño

promueva

académico.

deportivas.

v Desarrollar y promover eventos
culturales del municipio.
v Fomentar

y

rescatar

el

que

actividades

v Integrar actividades turísticas al
v Contribuir al desarrollo turístico
que fortalezcan la identidad del

oportunamente

las

culturales

y

actividades

personal

municipio.

patrimonio histórico cultural.
v Difundir

al

artísticas.

municipio.
v Inculcar una cultura turística en la
sociedad.

v Promover el desarrollo integral
con actividades recreativas en
los jóvenes.

v Implementar

intercambios

culturales entre la sociedad.
v Desarrollar

v Realizar acciones de orientación

publicitarias

campañas
en

el

municipio

para la atención y asistencia a la

resaltando puntos interesantes

juventud.

del patrimonio cultural, histórico

v Promover

la

integración

de

y turístico.

jóvenes al mercado laboral.
v Impulso

y

participación

al

empoderamiento de la mujer.
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Programa 15. Desarrollo Integral del Adulto Mayor

Objetivo. Brindar atención de calidad a los adultos mayores para el desarrollo.
Líneas de acción.

v Procurar

el

bienestar

de

los

adultos mayores a través de
actividades

recreativas

con

activación física y social.

teniendo

participación

en

disciplinas deportivas.
v Brindar atención médica a los
adultos mayores.

v Fomentar acciones para que los

v Crear un área de jurídico para

adultos mayores sean activos y

atención a los adultos mayores

participativos para mejorar la

difundiendo sus derechos.

calidad

de

vida

mediante

el

desarrollo de sus habilidades.
v Promover

que

los

v Construcción de una casa hogar
para los adultos mayores.

adultos

mayores se sientan más activos.
v Efectuar

actividades

de

esparcimiento y activación física
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Programa 16. Desarrollo e Infraestructura Deportiva

Objetivo. Impulsar el deporte formativo de manera recreativa aumentando las

oportunidades, mediante el mejoramiento de infraestructura y equipamiento.
Líneas de acción.

v Gestionar

recursos

rehabilitación
proyectos

o

para

la

creación

de

deportivos

en

el

municipio.
actividades

con

alianzas

educativas.
espacios deportivos.
v Incrementar

y

equipamiento
las

e

mejorar
instalaciones,

diferentes
el

prácticas

las

deportivas

que

disciplinas
demande

el

v Realizar

activación

física

en

v Capacitación

de

instructores

deportivos para mejorar el nivel
competitivo de las disciplinas
deportivas.

deporte

de

alto

rendimiento en el municipio.
v Fomentar

v Identificar

instituciones educativas.

deportivas.
v Impulsar

v Planear eventos deportivos en las

municipio.

v Administrar eficientemente los

para

sana convivencia familiar.
diferentes disciplinas.

v Promover el deporte y recreación
de

para fomentar la integración y la

la

participación

deportiva en eventos locales y
regionales.
v Organizar torneos y actividades
deportivas de forma permanente

v Planear reuniones con las ligas
municipales,

estimulando

la

participación ciudadana en el
deporte.
v Promover atención e inclusión de
grupos

con

diferentes

en

capacidades
las

actividades

deportivas
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Programa 17. Impulso Juvenil

Objetivo. Promover el desarrollo integral de la juventud en el municipio.
Líneas de acción.

v Otorgar incentivos a los jóvenes

v Hacer activaciones físicas donde

con un desempeño académico

los

sobresaliente.

adecuadamente para mantener

v Organizar talleres o cursos de
orientación laboral dirigido a la
juventud.

jóvenes

se

ejerciten

una vida saludable.
v Realizar

competencias

deportivas entre los jóvenes.

v Brindar conferencias sobre salud

v Brindar

equipo

y

material

sexual, prevención de adicciones

deportivo para la realización de

y embarazos adolescentes.

actividades deportivas.

v Promover

talleres

actividades

con

deportivas,

culturales y artísticas.
de

proyectos

productivos.
v Crear

foros

dirigidos a los jóvenes.
v Implementar capacitaciones de

v Brindar capacitaciones para el
desarrollo

v Gestionar programas productivos

autoempleo.
v Fomentar

una

cultura

emprendedora en los jóvenes.
de

participación

v Bridar

capacitaciones

técnicas

juvenil sobre aspectos sociales y

para la realización de proyectos

políticos.

agropecuarios.

v Promover un premio al mérito
profesional juvenil.
v Organizar brigadas de revisión de
glucosa, presión arterial, vista y

v Fomentar

las

actividades

culturales, artísticas y cívicas a
los jóvenes para preservar las
tradiciones del municipio.

revisiones rápidas de VIH en
coordinación con el área de salud.
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Programa 18. Tradiciones e Identidad Cultural

Objetivo. Generar oportunidades de crecimiento cultural y artístico, encaminadas a

impulsar el patrimonio histórico cultural. Del municipio.
Líneas de acción.

v Desarrollar actividades culturales
con

la

participación

de

instituciones educativas.
de

como una convivencia familiar.
v Gestión

v Reactivar espacios culturales a
través

v Fomentar la expresión artística
de

equipamiento:

infraestructura
sonido

de

y

alta

exposiciones

calidad – vehículo de traslado

temporales de obras históricas

para eventos artísticos fuera del

del municipio.

municipio.

v Promover actividades artísticas

v Impulsar actividades de difusión

que promuevan el bienestar de

artística y cultural incluyentes

los ciudadanos.

para la integración social y el

v Implementar

eventos

para

promover la lectura de las obras
históricas más representativas
del municipio.
para

estimular

la

participación ciudadana.
v Construcción

v Promover

la

de

un

Centro

v Impulsar el arte en los jóvenes
actividades

participación
en

de

actividades

culturales.
v Difundir y promover la historia e
identidad cultural del municipio.

Cultural en el municipio.
con

vulnerable.
comunidades

v Crear un Consejo de Cultura y
Arte

desarrollo humano de población

temáticas

v Gestionar recursos para el
desarrollo de una enciclopedia
municipal
fomentando
el
patrimonio histórico-cultural.

artísticas y culturales.
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Programa 19. Impulso al Mejoramiento
Educativo
Objetivo. Contribuir al progreso educativo del

municipio,

brindando

equipamiento

e

infraestructura a las instituciones para impulsar
el proceso enseñanza-aprendizaje en beneficio
mutuo de docentes y estudiantes.
Líneas de acción.

v Creación de un Consejo Municipal
de

Participación

Social

en

Educación (COMUPASE).
escasos recursos.
v Implementar estímulos por el
aprovechamiento escolar de los
estudiantes y docentes.
que

se

educativas a las instituciones con
v Construcción y rehabilitación de
bardas

programas

herramientas

fines culturales y recreativos.

v Gestionar becas a estudiantes de

v Mejorar

v Promover

perimetrales

en

instituciones educativas.
v Fomentar a través de talleres en
las instituciones educativas los

educativos

desarrollen

en

las

escuelas.

valores, el amor e identidad del
municipio, dando a conocer sus
sitios más emblemáticos.

v Establecer

alianzas

diferentes

sectores

con
para

la

v Promover

la

participación

ciudadana para la prevención,

realización del servicio social de

respecto

los estudiantes.

deserción escolar.

v Gestionar

y

difundir

espacios

públicos educativos.
de bibliotecas municipales.
sobre

a

violencia
través

o
de

escolar

de

alumnos

con

capacidades diferentes.

actividades

promoción

v Coadyuvar

la

actividades para la integración

v Difundir y promover los servicios
v Realizar

a

ciencia

de

v Realizar actividades de rescate y

-

promoción de las tradiciones,

tecnología, cultura y deporte.

cultura e identidad del municipio.

v Construcción y rehabilitación de

v Incrementar el equipamiento o

aulas en instituciones educativas.

mobiliario multidisciplinario en las

v Crear
acceso

espacios
a

públicos

internet

instituciones educativas.

en

con

escuelas.

las

v Gestionar

convenios

de

colaboración para la realización
de actividades y donaciones de
acervo cultural-bibliográfico.
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Programa 20. Desarrollo Social e Integral del Municipio

Objetivo. Gestionar y establecer programas

sociales

de

atención

y

apoyo

a

las

comunidades vulnerables del municipio para
lograr una mejor calidad de vida.
Líneas de acción.

v Realizar cursos y talleres de
desarrollo

humano

que

favorezcan la cohesión social de
la ciudadanía.
v Brindar

capacitaciones

autoempleo

a

de

través

de

actividades recreativas.
v Fortalecer el tejido social de las
familias,

buscando

una

recreación social.
v Ofrecer talleres o conferencias
para la ciudadanía indígena donde
se promueva la integración.
v Involucrar

el

desarrollo

de

actividades físicas, artísticas y
culturales

para

el

desarrollo

social de la ciudadanía.
v Brindar

de

manera

gratuita

asesoría jurídica a la ciudadanía
v Capacitar a las mujeres indígenas
en actividades productivas.
v Gestiones para los registros y
correcciones

de

actas

de

nacimientos.
v Difusión

del

derecho

a

la

identidad en zonas vulnerables.
v Fortalecer el tejido social de los

v Proporcionar espacios en buenas
condiciones

para

un

mejor

desarrollo de los niños y jóvenes.
v Crear un área de jurídico para la
atención a las mujeres indígenas.
v Promover el funcionamiento de
los comedores comunitarios en
las comunidades del municipio.
v Brindar viviendas dignas a los
ciudadanos con el apoyo de pisos
y techado firmes.
v Apoyar

a

madres

y

padres

solteras que estudien o busquen
trabajo.
v Brindar talleres de capacitación
para el desarrollo de programas
sociales.
v Ampliar la capacitación a los
artesanos del municipio.
v Ayudar a la economía familiar de
sectores vulnerables y pueblos
indígenas.
v Asegurar
adecuada

una
y

alimentación

nutricional

a

la

ciudadanía.

pueblos indígenas.
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Programa 21. Inclusión Social y Género

Objetivo. Mejorar la eficiencia en la atención

a la ciudadanía con la incorporación de
hombres y mujeres en actividades para
promover una esfera social.
Líneas de acción.

v Mejorar

los

canales

de

comunicación para una atención
oportuna.
v Poner

en

inclusivas
acceso

marcha

campañas

para

favorecer

el

los

espacios

y

a

programas culturales.
v Impulsar proyectos de acción
comunitaria para el fomento de
una

ciudadanía

activa

y

de

género.
v Crear

e

integrales

impulsar

programas

comunitarios

para

involucrar a toda la familia.
v Gestión para la realización de
talleres de oficios y gestión de
proyectos productivos para la
generación de ingresos.
v Empoderamiento a la mujer a
través del proyecto ArtísticoCultural-Histórico-Económico
v Promover la creación de taller
sobre la economía familiar.
campañas

de

sensibilización de igualdad y no
discriminación

en

educativas.
v Impulsar

talleres

diferentes

de

corresponsabilidad en el hogar
para la toma de decisiones.
v Brindar

información

prevención

de

sobre

la

conductas

violentas y violencia de género.
v Motivar la participación de las
mujeres, madres solteras, jefas
de

familia

en

socioeducativos,

aspectos
laborales,

vivienda, salud y alimentación.
v Realizar campañas informativas
sobre la promoción de igualdad
entre mujeres y hombres.
v Crear alianzas con el sector
productivo para la incorporación
de mujeres al ámbito laboral.
v Promover

Tixtla Cultural “Me Encanta”.

v Generar

espacios públicos o instituciones

fomento

conferencias
a

la

de

orientación

vocacional para los jóvenes.
v Atender casos de víctimas de
violencia.
v Brindar atención psicológica y
especializada.
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Programa 22. Habilidades para la Vida

Objetivo. Fortalecer las conductas, destrezas y habilidades de los menores de edad que

buscan impulsar un desarrollo humano y social para prevenir riesgos.
Líneas de acción.

v Fortalecer los valores integrales

v Construcción de un albergue para

para el desarrollo humano y social

menores con servicios básicos y

a través de talleres informativos.

atención psicológica.

v Trabajar en colaboración con
planteles

educativos

desarrollo

de

para

el

padres

habilidades

y

salvaguardar la integridad de los

capacidades sociales.
v Instalar

o

v Organizar pláticas y talleres con

adecuar

de

familia

para

menores de edad.
espacios

recreativos para los niños
v Crear un área de jurídico para la
atención especializada a menores
de edad.
v Brindar atención psicológica en
casos de menores que estén en
situación de riesgos.
v Fomentar entornos seguros para
los niños.
v Brindar asistencia social a los
menores de edad.
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Programa 23. Fomento al Desarrollo Turístico

Objetivo. Impulsar la actividad turística en el

municipio en coordinación con la sociedad
para difundir el patrimonio histórico cultural.
Líneas de acción.

v Promover la coordinación con el
gobierno

municipal

para

la
v Participar en eventos regionales

difusión turística.
v Gestionar

recursos

para

promover eventos o ferias de
gastronomía,

cultura,

festividades

religiones

y

una

municipio.
v Rehabilitar

los

infraestructura

historia y el significado de los
monumentos

desarrollo turístico.

municipio.

con

de

cultura histórica como museos.

adecuada y eficiente para el
v Gestionar

espacios

v Difundir en redes sociales la

productos artesanos.
v Impulsar

para promover la cultura del

instituciones

históricos

v Rehabilitar

del

los

jardines,

y

espacios

federales el apoyo a programas

monumentos

destinados

históricos que reflejen una buena

a

potencializar

el

imagen.

desarrollo turístico.
v Difundir los acervos artísticos y
v Elaborar un plan integral para la
actividades
gastronómicas,

y

difundir

los

productos artesanos además del

culturales del municipio.
promoción

v Promover
mezcal.

con

v Contratar y capacitar al personal

culturales,

que funja como guía para brindar

turística
artísticas

y

artesanías del municipio.
v Fortalecer la imagen urbana del
municipio.
v Implementar jornadas de limpieza
graduales, que promuevan un
Tixtla sin basura en las calles.

información sobre la historia y los
monumentos

históricos

del

municipio.
v Impulsar el turismo religioso, para
compartir las tradiciones que año
con

año

se

realizan

en

el

municipio.
v Realizar
eventos
artísticosculturales para promover las
riquezas del municipio.
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EJE IV Seguridad y Justicia Integral

Objetivo General
Consolidar una política integral de seguridad pública preventiva, protección civil y
vialidad que garantice a los ciudadanos un municipio seguro, para salvaguardar la
integridad, donde la prevención y la atención sean elementos fundamentales para crear
un entorno de tranquilidad a través de una participación intersectorial.
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Estrategias
v Desarrollar políticas públicas en

v Promover capacitación o talleres

materia de seguridad pública,

comunitarios

protección civil y vialidad.

prevención

v Involucrar a la ciudadanía en
materia de prevención del delito
y desastres naturales.

y

materia

de

atención

a

contingencias.
v Implementar

talleres

de

concientización y fomento de

v Mejorar el servicio de protección
civil y reforzar la cultura de
prevención.

valores familiares.
v Realizar

campañas

de

sensibilización para el fomento a

v Implementar
vincular

en

campañas
la

para

la

prevención

de

accidentes,

colaboración

educación vial, el respecto a las

ciudadana con los cuerpos de

áreas destinadas a personas con

seguridad municipal, protección

capacidades diferentes.

civil y vialidad.
v Promover

v Implementar acciones para la

la

prevención

a

cultura

de

mitigación derivadas de los atlas

través

de

de riesgos.

capacitaciones a la ciudadanía.
v Implementar

v Fortalecer el equipamiento de los

programas

sistemas

y

dependencias

preventivos para fomentar la

enfocadas a la protección de la

educación vial.

ciudadanía para la prevención y

v Contar

con

seguridad

elementos

capacitados

de
que

proporcionen un trato humano y
respetuoso.
v Realizar

informativas

sobre temas de prevención y
atención a desastres naturales.
materia de prevención del delito
y contingencias naturales.
con

educativas

atención

médica y orientación psicológica.

instituciones
para

y

los

entes

civil

ante

simulacros

de

incendios, sismos y huracanes.
protección

programas
civil

en

de

espacios

públicos.
v Revisar y actualizar reglamentos

el

fortalecimiento de la vinculación
seguridad.

asesorías,

v Establecer

v Fomentar el tejido social en

ciudadana

v Brindar

v Difundir jornadas de protección

jornadas

v Coadyuvar

atención inmediata.

de

normativos respecto a tránsito y
vialidad.
v Garantizar el cumplimiento de la
normatividad
establecimientos

en
y

espacios

públicos.
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Programa 24. Seguridad Integral

Objetivo. Contar con elementos de seguridad capacitados para incrementar la confianza

y tranquilidad de la ciudadanía brindando una eficiente cobertura del servicio.
Líneas de acción.

v Mejorar

y

brindar

las

herramientas que fortalezcan el
desempeño

de

los

cuerpos

policiacos en la atención al delito.
v Reglamentar la normatividad de
la seguridad pública en relación

de reclutamiento y selección de
personal.
v Gestionar

el

adquisición

apoyo
de

para

la

vehículos

destinados a brindar el servicio
de seguridad pública.

con los tres órganos de gobierno.

v Mejorar el despliegue operativo

v Instalar comités de seguridad

de seguridad y vigilancia en

vecinal.

eventos masivos.

v Programar ronda de vigilancia en
espacios y lugares públicos.

vías

v Crear módulos de atención para
el control y vigilancia en puntos
estratégicos.
v Crear

estrategias

de

equipamiento

e

infraestructura.
v Garantizar

públicas

y

mejorar

los

tiempos de respuesta.
v Crear sistemas de supervisión
para garantizar el cumplimiento

comunicación con la ciudadanía.
v Gestionar

v Aumentar la fuerza policiaca en

la

de servicio.
v Implementar

vinculación

con

instituciones educativas para la
prevención de delitos.

igualdad

de

oportunidades para los procesos
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Programa 25. Profesionalización de la Seguridad Pública

Objetivo. Instrumentar acciones que impulsen la profesionalización de los cuerpos

policiacos.
Líneas de acción.

v Promover
formación

cursos
de

para

los

la

cuerpos

policiacos.

v Promover

la

mejora

de

las

prestaciones laborales.
v Brindar cursos y capacitaciones

v Disponer de un sistema sobre
reconocimiento
estímulos

o

personal

por

público,
recompensas
su

al

desempeño

laboral.

en

materia

de

derechos

humanos, seguridad ciudadana,
cohesión social y equidad de
género.
v Fomentar una cultura de respeto.

v Capacitar al personal encargado

v Fortalecer el cuerpo policiaco con

de la seguridad pública en el uso

aptitudes en seguimiento a su

de nuevas tecnologías.

labor.

v Impulsar

dinámicas

concientización

en

temas

de
de

seguridad.
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Programa 26. Protección Civil Eficiente
Objetivo. Desarrollar una cultura de prevención

y atención en coordinación con Protección Civil
para brindar un servicio eficiente.
Líneas de acción.

v Establecer

vínculos

instituciones

con

académicas

brindando información sobre el
sistema de protección civil.
v Atender

las

acciones

de

la

ciudadanía a través de un servicio
eficiente.
v Promover

talleres

en

instituciones educativas para la
prevención y atención de riesgos.
v Crear un sistema de consultas de
los atlas municipales de riesgos.
v Elaborar y actualizar los atlas
municipales

de

vinculándolos

riesgo

ante

cambios

climáticos.
v Realizar pláticas de inducción a la
cultura de protección civil en
escuelas.
v Promover
monitoreo

los
y

sistemas

de

vigilancia

ante

fenómenos naturales para su
detección oportuna.
v Gestionar equipo y herramientas.
v Crear

sistemas

información

integrales
digital

desastres

y

de

sobre

contingencias

naturales.
v Integrar
elaboración

y
de

promover

la

planes

de

v Instalar

centros

de

apoyo

y

atención en eventos masivos
como desfiles, ferias.
v Crear

y

actualizar

los

reglamentos de protección civil
del municipio.
v Fomentar talleres en materia de
protección

civil

dirigido

a

instituciones públicas y privadas.
v Realizar

simulacros

incendios,

contra

sismos

en

instituciones educativas.
v Brindar información sobre los
señalamientos

de

protección

civil.
v Aplicar y actualizar el marco
normativo

en

materia

de

protección civil.
v Impulsar

la

capacitación

certificación

de

y

grupos

voluntarios.
v Realizar eventos de capacitación
sobre conocimientos básicos que
permitan
conductos

el

aprendizaje

de

autocuidado

de
y

autopreparación.

contingencia o emergencias.
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Programa 27. Seguridad Vial

Objetivo. Brindar una seguridad vial pertinente a la ciudadanía para prevenir accidentes

viales.
Líneas de acción.

v Desarrollar

campañas

de

v Mantener en optimas condiciones

comunicación y concientización

las vialidades para ofrecer un

para la prevención y reducción de

mejor desplazamiento peatonal.

accidentes viales.

v Dar mantenimiento a las calles en

v Establecer sistemas de registro
de información sobre accidentes
vehiculares.
v Fomentar

cuestión de señalamientos viales.
v Brindar

equipo

necesario

al

personal de tránsito municipal.
capacitación

e

información a la ciudadanía sobre
la seguridad vial.
v Actualizar y aplicar reglamentos

v Capacitar al personal en materia
de seguridad vial.
v Promover la educación vial en
instituciones educativas.

de tránsito municipal.
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EJE V Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo General
Coadyuvar e impulsar la rentabilidad del campo y el desarrollo económico del municipio
ofreciendo mejores oportunidades de inversión, valor agregado y el desarrollo de
tecnología, para aprovechar las circunstancias del entorno promoviendo la iniciativa
emprendedora que contribuya a mejorar más empleos.
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Estrategias
v Impulsar el desarrollo de una
economía sustentable.
v Gestionar

apoyos

y

productivos.
v Estimular el aprovechamiento de
los recursos naturales.
de

actividades productivas.
a micronegocios.
una

cultura

en

jóvenes

y

creación de empresas.
la

incorporación

pequeños

v Promover

y

de

medianos

venta

mediante
v Apoyar

de

un

artesanías
comercio

a

los

en

comerciantes
gestiones

de

capacitación y apoyos.
ciudadanía

en

talleres,

foros,

ferias, para estimular el ambiente

la
a

creación

agropecuaria

la
para

y

instituciones

educativas

para

compartir técnicas o métodos en
desarrollo

productivo

del

campo.
v Impulsar la creación de una bolsa

producción

de trabajo con negocios locales

una

para facilitar el reclutamiento de

mejor

rentabilidad.

los jóvenes en busca de trabajo.

v Organizar foros y talleres sobre
las actividades productivas que
tiene el municipio.
de

v Impulsar programas de huertos
familiares en las comunidades.
v Propiciar

mecanismos

incorporación

productivas.

el

conservación de empleos.

v Impulsar

la

v Incrementar la vinculación entre

empresarios comerciales.

v Apoyo

v Promocionar espacios públicos

de negocio, empleo y actividades

v Incentivar la inversión para la

micro,

en

v Motivar la participación de la

mujeres.

v Impulsar

locales

locales

v Brindar capacitación y formación

emprendedora

de

organizado.

incorporación

v Fomentar

consumo

establecimientos tradicionales.
para

la

el

productos

financiamiento para proyectos

v Facilitar

v Promover

la

organización

para

la

productores

jóvenes

y

economías de escala, promover

mujeres al campo laboral.

créditos

para

de

y

apoyo

generar
para

incrementar sus cultivos.
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Programa 28. Emprendiendo con Voluntad

Objetivo. Asesorar y capacitar a la ciudadanía que desea emprender una idea de negocio

en el municipio.
Líneas de acción.

v Realizar ferias vocacionales para
promover ideas de negocios.

proyectos de negocio.

v Organizar cursos o talleres en el
ámbito emprendedor.
innovación.

jóvenes

los

proyectos

recursos

para

emprendedores
convenios

v Apoyar proyectos que generen
mayor valor agregado a través de

los
que

tengan ideas de negocio.
v Buscar

v Crear foros de participación para
promover los negocios.

productivos en la ciudadanía.
v Gestionar

v Vincular la participación de las
empresas.

v Promover negocios basados en la
v Impulsar

v Fomentar la creación de nuevos

estímulos a la inversión.
v Promover

la

con

v Vincular

la

emprendedor y empresarial.

empresarial.

v Apoyar la gestión de asesoría y
pequeñas empresas.

los

canalización

emprendedores

micro

entre

estudiantes.

para promover ferias en el ámbito

a

del

emprendimiento

organizaciones o universidades

financiamiento

cultura

y

y

de

promoción

v Impulsar a los emprendedores en
el

fomento

al

desarrollo

de

proyectos productivos.

160

Programa 29. Fomento al Empleo y Autoempleo

Objetivo. Incrementar las oportunidades de empleo, alentando a jóvenes y mujeres para

que contribuyan en la productividad y transformación del municipio.
Líneas de acción.

v Impulsar

programas

de

capacitación para el empleo.

v Crear

acciones

desarrollo

v Impulsar la creación de una bolsa

favor

económico

del
del

municipio promoviendo nuevas

de trabajo con empresas del

empresas

municipio.

servicios.

v Organizar ferias de empleo con la

a

comerciales

y

de

v Promover actividades de empleo

participación de empresas del

dirigido

municipio.

integrarlas en la vida productiva.

v Implementar

proyectos

que

propicien la producción primaria
con la participación de jóvenes,

a

las

mujeres

para

v Fomentar la comercialización de
productos artesanales.
v Impartir

capacitaciones

de

mujeres, personas de la tercera

acuerdo con las necesidades de

edad

los negocios del municipio.

y

con

capacidades

diferentes.
v Diseñar proyectos productivos a

v Apoyar a las personas que están
desempleadas.

través de estudios que indiquen
su rentabilidad.
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Programa 30. Profesionalización del Sector Económico

Objetivo. Promover el desarrollo de capacidades y competencias en la ciudadanía para

que accedan a mejores oportunidades de empleo.
Líneas de acción.

v Apoyar

en

la

capacitación

asesoría
para

y

creación y desarrollo de nuevos

la

negocios.

profesionalización de micro y
pequeñas empresas.
v Diversificar

las

v Fomentar la participación de la
mujer

actividades

en

actividades

económicas.

económicas a través del fomento

v Promover la consolidación de

de empresas y negocios en el

clústeres para la reactivación de

sector primario y secundario.

ramas estratégicas.

v Brindar enfoque de mejora en las

v Facilitar trámites municipales de

prácticas comerciales a través de

las micro, pequeñas y medianas

cursos o talleres.

empresas.

v Impulsar incubadoras de negocio
y desarrollo empresarial.
v Fortalecer

la

promoción

v Impulsar las cadenas de valor de
las actividades económicas.

y

v Desarrollo

de

jornadas

de

asesoría para la organización de

capacitación en zonas rurales

los empresarios a través de

sobre trabajos productivos.

figuras jurídicas.
v Brindar cursos o talleres que
faciliten a los emprendedores la
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Programa 31. Fortalecimiento Agropecuario

Objetivo. Impulsar el desarrollo económico

rural a través de políticas y estrategias que
detonen el crecimiento de la producción
agropecuario en cuanto a diversificación y
comercialización.
Líneas de acción.

v Brindar capacitaciones y asesoría
en el sector agropecuario para
mejorar

la

productividad

y

rentabilidad.
v Otorgar

asesorías

o

pláticas

sobre prácticas de cultivo.
v Mejoramiento de infraestructura
para el abastecimiento de agua
en

zonas

con

potencial

agropecuario.
v Fomento a la actividad ganadera
mediante la vinculación de zonas
productivas de forma local y
regional.
v Impulso

y

desarrollo

orientación
de

del

actividades

agropecuarias.
v Promoción de incentivos a la
actividad del sector primario.
v Impulsar programas de huertos
familiares.
v Creación de un Consejo Municipal
de Desarrollo Rural.
v Gestionar recursos de programas
estatales y federales destinados

v Vincular el sector productivo con
el sector comercial para facilitar
la comercialización de productos.
v Incrementar

y

mejorar

la

infraestructura de caminos saca
cosechas en las comunidades del
municipio.
v Creación de espacios educativos
sobre la formación táctica.
v Promover

la

realización

de

estudios de factibilidad para la
producción

de

proyectos

productivos.
v Apoyar y promover el cultivo no
tradicional,

como

cultivos

lombricario y compostas.
v Preservar
condiciones

y

mejorar

ecológicas

aprovechamiento

las
y

de

de

zonas

créditos

y

verdes.
v Otorgar
financiamientos
adquisición

de

para
equipos

la
e

infraestructura tecnológica.

al sector agrícola.
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Programa 32. Comercio Integral

Objetivo. Consolidar acciones que fortalezcan el crecimiento comercial en el municipio.
Líneas de acción.

v Capacitar a los comerciantes en
cuestión

de

técnicas

de

comercialización y ventas.
temas de valor agregado a sus
productos artesanales.

de

alianzas
inversionistas

v Realizar campañas de difusión
sobre el comercio informal.
v Asesorar a los comerciantes para

v Difundir en redes sociales la
de

estratégicas

las

locales con cadenas comerciales.

v Brindar asesorías o talleres en

oferta

v Fomentar

expandir o crear sus negocios.

establecimientos

v Programar eventos expo-venta e

v Promover la formalización del

invitar a los comerciantes a que
participen.

formales.
comercio ambulante.
v Crear una red de distribución y
abasto de productos para el
consumo local.
v Difundir
municipales

los

reglamentos

regulados

por

el

comercio y abasto.
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Programa 33. Mercado Municipal

Objetivo. Brindar espacios que impulsen la comercialización de la canasta básica con

condiciones de higiene e inocuidad a la ciudadanía.
Líneas de acción.

v Gestionar

recursos

para

la

remodelación del mercado.

v Abastecimiento

de

agua

suficiente para la higiene de los

v Dar mantenimiento al mercado
municipal.

locales.
v Delimitar

espacios

a

los

v Apertura del nuevo mercado.

comerciantes que se instalan

v Actualizar la reglamentación del

fuera del mercado municipal.

mercado municipal.
v Fomentar buenas prácticas de
higiene

para

el

desecho

de

residuos sólidos.
v Organizar

el

mercado

por

secciones.
v Adecuación
existente,

del
para

mercado
evitar

contaminación por los residuos
sólidos que se generen.
v Realizar

campañas

de

descacharrización en el mercado.
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Programa 34. Rastro Municipal

Objetivo. Contar con un rastro municipal debidamente equipado que brinde un servicio

con las medidas sanitarias de higiene e inocuidad que garantice la calidad de la carne
destinada al consumo humano.
Líneas de acción.

v Construir

un

rastro municipal

bajo la normatividad sanitaria.
v Gestionar recursos federales y
estatales.
v Crear un reglamento con medidas
higiénicas, sanitarias e inocuidad.
v Contar

con

las

medidas

de

higiene adecuadas.
v Habilitar un rastro con el equipo
y herramientas necesarias.
v Elegir un espacio acorde a la
normatividad.
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EJE VI Infraestructura y Desarrollo Urbano

Objetivo General
Establecer un desarrollo armónico con vanguardia en infraestructura e imagen urbana que
promueva un entorno ordenado e incluyente, buscando generar y rescatar espacios que
fomenten la convivencia familiar a través de una cultura del cuidado del medio ambiente.
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Estrategias
v Ampliar

y

públicas

mejorar

para

las

llevar

obras

servicios

básicos a la ciudadanía.
v Gestionar

recursos

para

espacios públicos.
diagnósticos

que

consideren

los

aspectos

ambientales de sustentabilidad y

optimizar la infraestructura de
v Realizar

v Crear mecanismos de planeación

desarrollo urbano.
v Elaborar

reglamentos

para

el

cuidado del medio ambiente.
de

infraestructura y equipamiento
en las obras públicas.
v Mejorar la vialidad urbana en el
municipio.
v Elaborar acciones de rescate de

v Implementar

programas

de

reforestación en el municipio.
v Desarrollar

acciones

para

la

protección de la flora y fauna.
v Realizar

talleres

sustentabilidad

en

de
servicios

parques y espacios públicos.

públicos para lograr un municipio

v Rehabilitar zonas de crecimiento

más eficiente en el manejo de sus

para logar sustentabilidad a largo
plazo.
v Vincular a la ciudadanía para
generar un modelo de planeación
y desarrollo urbano participativo.
v Actualizar o crear la normatividad
de desarrollo urbano incluyendo
criterios de sustentabilidad.
v Implementar actividades para el
manejo de residuos sólidos y
aguas residuales.

recursos naturales.
v Abatir el déficit de áreas verdes
y espacios públicos.
v Gestionar la creación de un rastro
municipal.
v Impulsar

la

renovación

y

mejoramiento de caminos viales.
v Ordenar y planificar el desarrollo
urbano en el municipio.
v Fomentar la participación de los
ciudadanos por la ecología.

v Realizar conferencias o talleres
respecto actividades del cuidado
del medio ambiente.
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Programa 35. Patrimonio Ambiental

Objetivo. Desarrollar una cultura ambiental en el municipio a partir del fortalecimiento y

promoción de acciones para el cuidado del medio ambiente.
Líneas de acción.

v Impartir cursos y conferencias
sobre temas ambientales.
v Impulsar

proyectos

eventos

el

de
de

energías

renovables, ecosistemas a través
de materiales educativos.
en

los

hogares,

escuelas y negocios.
v Implementar
planeación

cuestión

de
de

sustentabilidad ambiental.
v Brindar
sustentabilidad

talleres
en

proyectos

reserva ecológica.
v Fomentar acciones de educación

el

campañas

con

enfoque

sustentable en las diversas áreas
de producción.
el

desarrollo

del

manejo forestal comunitario.
v Concientizar

a

la

ciudadanía

sobre los problemas ambientales
de

manejo

eficiente de recursos naturales.
v Promover

el

para la protección de zonas de

v Promover

mecanismos
en

v Incorporar

ambiental

v Promover el cuidado del medio
ambiente

promover

ambientales de infraestructura

desarrollo

sobre

y

voluntariado ambiental.

preservación ambiental.
v Fomentar

v Impulsar

de

sensibilización sobre el cuidado

y ecológicos.
v Promover campañas de limpieza
en espacios públicos.
v Rehabilitación de áreas verdes y
ecológicas en el municipio.

del medio ambiente.
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Programa 36. Imagen Urbana Sustentable

Objetivo. Promover una imagen urbana, ordenada y sustentable, preservando el entorno

natural para propiciar condiciones favorables a la ciudadanía.
Líneas de acción.

v Gestionar

participación

v Establecer áreas aptas para el

ciudadana en el mejoramiento de

desarrollo urbano que permita un

la imagen urbana.

crecimiento

v Generar

la

una

planeación

modelo

para

el

de

desarrollo

urbano participativo.
municipio.
v Promover obras de accesibilidad
con

capacidades

diferentes.
ciudadanía en los procesos de
planeación.

v Controlar

y

prevenir

cabecera municipal.
la

infraestructura

de

la

mantos

acuíferos y espacios públicos.
v Fomentar

la

cultura

de

los

de

recursos

naturales a través del desarrollo
sustentable.
v Actualizar

v Reforestar las plazuelas de la

carretera.

v Optimizar el aprovechamiento de

protección

v Fomentar la participación de la

v Mejorar

sustentable.

contaminación

personas

y

los usos del suelo.

v Planificar el desarrollo urbano del

a

ordenado

o

crear

la

reglamentación municipal.
v Guarniciones

y

banquetas

rehabilitadas.
v Dar mantenimiento y colocación
de señalización en vialidades
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Programa 37. Mejoramiento y Rehabilitación de Espacios Públicos

Objetivo. Brindar espacios públicos de recreación y esparcimiento para la realización de

actividades de la ciudadanía.
Líneas de acción.

v Promover acciones que impulsen
la recuperación de áreas verdes
en

espacios

públicos

y

de

esparcimiento.

v Construcción

de

espacios

deportivos

para

realizar

actividades recreativas.

v Remodelación de pisos y tableros
de canchas deportivas.

v Rehabilitación

hacia el cuidado de los espacios
públicos.

v Crear

una

recuperación

espacios

ciclopista

para

la

de

espacios

de

canchas

en

el

municipio.
v Construcción

apoyos

de

históricos, culturales y religiosos.

v Difundir una cultura de respeto

v Gestionar

v Reforestar los espacios públicos.

espacios

de

públicos

domos
en

en
las

comunidades.

públicos.
v Construcción
deportivas.
v Dar mantenimiento a los espacios
públicos.
v Remodelación y rehabilitación del
gimnasio.
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Programa 38. Pavimentación y Rehabilitación de Caminos-Calles-Carreteras

Objetivo. Contar con vialidades dignas para propiciar una mejor movilidad y

comunicación a la ciudadanía.
Líneas de acción.

v Construir

y

rehabilitar

la

pavimentación

hidráulica

y

asfáltica.

v Electrificación en las vialidades
del municipio.
v Planificación

v Gestionar recursos estatales y
federales.

cuestión

del

de

obras

tratamiento

en
de

aguas negras.

v Construcción de redes de drenaje
sanitario.

v Gestionar programas de agua
potable, drenaje y electrificación.

v Planear las obras de las calles

v Dar mantenimiento continuo a

desde la disponibilidad de drenaje

los caminos – calles y carreteras

y agua potable.

del municipio.

v Construcción de caminos sacacosechas.
v Mantenimiento de guarniciones,
topes y banquetas.
v Construcción y rehabilitación de
puentes en comunidades.
v Brindar

revestimiento

y

mantenimiento a los caminos.
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Programa 39. Reforestación

Objetivo. Impulsar la reforestación en el municipio y sus alrededores tanto en espacios

como obras públicas.
Líneas de acción.

v Capacitar al personal que da

v Organizar

talleres

de

mantenimiento a los espacios

sensibilización

públicos.

naturaleza y reforestación.

v Diseñar un taller profesional
sobre

la

conservación

y

v Instalación

de

sobre
un

la
vivero

comunitario.

protección ecológica.
v Implementar

actividades

de

reforestación.
v Arborizar

el

centro

de

la

cabecera municipal.
v Considerar en obras públicas la
parte

de

reforestación

de

árboles.
v Promover

la

plantación

de

árboles frutales.
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Programa 40. Conservación Ecológica de Mantos Acuíferos

Objetivo. Promover una cultura de conservación sobre los mantos acuíferos que existen

en el municipio.
Líneas de acción.

v Presentar

un

proyecto

a

CONAGUA para la gestión de
recursos y rescates de mantos
acuíferos en el municipio.
mantos acuíferos.

descarga

de

aguas

negras en ríos y lagunas.
v Desazolve y rescate de lagunas
v Construcción

de

represas

en

diferentes cuencas.

campañas

de

para

no

sensibilización

la

en las comunidades

v Explorar nuevos afluentes de
v Realizar

v Evitar

v Creación del Consejo de cuenca
de la Laguna de Tixtla.

contaminar ríos, lagos o presas.
v Construcción de nueva presa.
v Realizar estudios de factibilidad
para la habilitación de pozos
profundos.
v Rehabilitación y ampliación de
bordes de agua en comunidades.
v Reforestar

alrededor

de

los

mantos acuíferos.
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EJE TRANSVERSAL Mi Palabra Vale

Objetivo General
Impulsar el desarrollo social de Tixtla por medio de la integración de los programas
estratégicos de Mi Palabra Vale, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía.

Estrategias
v Brindar un mejor desarrollo social a
la ciudadanía.

de las personas de la tercera edad.

v Fomentar una cultura preventiva
sobre la salud.
v Ofrecer

a

disponibilidad

v Procurar el bienestar y desarrollo
v Fomentar actividades recreativas a
los adultos mayores.

la

ciudadanía
de

la

servicios

v Consolidar al municipio con un
mejor desarrollo social.

integrales de salud.
v Generar un mejor bienestar de vida
a la población.
v Fortalecer acciones encaminas a la
prevención y atención a la salud.
v Realizar jornadas asistenciales en
el municipio.
v Verificar las condiciones de las
viviendas para brindarles apoyos
requeridos.
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Programa Estratégicos
Nombre del
Programa

Objetivo

Líneas de acción
v

v
v

Vivienda Digna

Medicina Preventiva

Facilitar a la ciudadanía un
mejor acceso y bienestar
en su vivienda para el
desarrollo
de
sus
actividades cotidianas.

Promover acciones de
salud
para
prevenir
enfermedades
e
incapacidad, facilitando un
diagnóstico
precoz
y
tratamientos adecuados a
la ciudadanía.

v
v

v
v
v

v
v
v
v

Casa Hogar del
Adulto Mayor

Procurar el bienestar de los
adultos mayores a través
de actividades recreativas
con su respectivo espacio
para el desarrollo de sus
actividades.

v
v
v
v

Evaluar
las
condiciones
de
los
ciudadanos para brindarles apoyos
acordes a sus necesidades.
Garantizar alternativas de herramientas
para el mejoramiento de su vivienda.
Entregar apoyos a la ciudadanía para su
vivienda.
Gestión de recursos en los niveles de
gobierno.
Seleccionar el tipo de materiales o
apoyos necesarios para la vivienda
desde piso firmes, lámina para techado,
estufas ecológicas u obras de captación
de agua.

Brindar consultas médicas integrales.
Contar con un laboratorio clínico.
Realizar pruebas rápidas para la
detención de diabetes, hipertensión y
otras enfermedades.
Habilitar una unidad de salud con el
equipo y materiales necesarios.
Implementar un servicio de veterinaria.
Preservar y promover temas de salud.
Construir una casa hogar para las
personas de la tercera edad.
Implementar servicios integrales para
los adultos mayores.
Brindar actividades de recreación.
Proporcionar acciones enfocadas a su
salud y bienestar.
Generar una convivencia a través de
actividades
físicas,
culturales
y
artísticas.
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Obras Sociales Estratégicas

El Gobierno Municipal de Tixtla

objetivo

de

como

integración del tejido social, la

propósito impulsar iniciativas

mejora de su calidad de vida

a través de obras estratégicas

además

con impacto social.

prevención de situaciones de

Guerrero,

tiene

Estas obras de carácter social

general

de

la

es

atención

la

y

riesgo.

tendrán como protagonistas a

A continuación, se muestra las

la población del municipio de

obras

Tixtla

para el municipio:

de

Guerrero,

cuyo

sociales

estratégicas
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XIV. Seguimiento y Evaluación
EJE I Gobierno, Innovador, Eficiente y Transparente

Objetivo General. Impulsar un gobierno con una visión innovadora, profesional y transparente,
ofreciendo servicios públicos de calidad, impulsando acciones encaminadas a atender las demandas
y necesidades de la población.
Programa

Objetivo

Estratégico

Metas

Indicadores

Brindar el servicio de
agua potable continuo
y
oportuno
a
la
Contribuir

1.Agua Potable

al

manejo

ciudadanía.
Ampliar las fuentes de
abastecimiento con su

conservación y protección
de
las
fuentes
de

mantenimiento
respectivo.
Promover
conservación
fuentes

continua el servicio de
agua potable.
%

sustentable
del
agua
potable
mediante
la

abastecimiento.

% de hogares que reciben
de forma oportuna y

la
de

las
de

abastecimiento.

de

fuentes

abastecimiento
exploradas.
%
de
acciones
conservación
a

de
las

fuentes
abastecimiento.

de

%

de

de

fuentes

abastecimiento
construidas.
Cumplimiento

Fomentar la normatividad
2.Manejo de
Residuos Sólidos

para el
basura

manejo
con

de

la
el

cumplimiento de políticas
ambientales.

Fomentar una imagen
urbana limpia con la
participación
ciudadana.

de

normatividad
manejo
de

de

la

para
el
residuos

sólidos.
% de calles y espacios
públicos limpios.
Eficiencia en los servicios
de recolección de basura.

Contribuir a la ciudadanía
de
servicios
de
3.Electrificación
y Alumbrado

electrificación a través de
la

modernización

sistemas
público.

de

de

alumbrado

% de rehabilitación de
Ampliar y rehabilitar el

lámparas luminarias.

sistema de alumbrado
público del municipio.

% de ampliaciones de
electrificación realizadas.
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% de acciones orientadas
a la revisión del sistema
de alumbrado público.
% de comunidades con
sistema
público.

Dar
mantenimiento
ampliar el sistema
4.Drenaje y
Alcantarillado

y
de

drenaje y alcantarillado
mediante normativas de
conservación en materia
del tratamiento de aguas

de

alumbrado

% de ampliación de red
de
drenaje
y
alcantarillado.
Brindar mantenimiento
y ampliación al sistema
de

drenaje

y

alcantarillado.

% de mantenimiento en la
red
de
drenaje
y
alcantarillado.
Cumplimiento
normatividad

residuales.

de
la
ambiental

en la red de drenaje.
Eficientar
5.Gobierno
Innovador

la

gestión

Transparencia y rendición

gubernamental a través
de la actualización con

Consolidar
una
gobierno transparente

de cuentas.

impulso
innovador,
eficiente y transparente.

y eficiente.

Difusión de informes de

Dar

Procurar

el

limpieza y mejoramiento a

mantenimiento

y

los
municipales.

limpieza
de
los
panteones municipales.

gobierno.
% de acciones sobre el

6.Limpieza y
Mantenimiento
de Panteones

mantenimiento,

Brindar
7.Calidez
Humana

panteones

una

calidez

la

Atención a la ciudadanía.
Dar un trato cordial a la
ciudadanía en atención

Respuesta

sus
demandas
necesidades.

a sus necesidades.

necesidades o solicitudes

en

y

de

las

del
H.
Municipal

para el desarrollo eficiente
de

las

las

optimas

limpieza

instalaciones
Ayuntamiento

a

de la ciudadanía.

condiciones operativas y

Eficiente

Cumplimiento
de
reglamentación.

humana en atención a la
ciudadanía en cuestión de

Mantener

8.Administración

mantenimiento
a
los
panteones municipales.

actividades

Desarrollar
eficientemente
las
actividades y labores
institucionales.

Normatividad
reglamentación.

y

Cumplimiento de labores
institucionales.

institucionales.
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EJE II Desarrollo Integral de la Salud

Objetivo General. Promover la coordinación de una cultura integral de la salud en materia de
prevención, atención médica y rehabilitación, que garantice la equidad, efectividad y calidad de los
servicios de salud.
Programa

Objetivo

Estratégico

Meta

Indicadores

% de campañas de
difusión sobre la
Fortalecer las acciones
de salud preventiva en
9.Prevención y
Orientación en
Materia de Salud

Proteger la salud de la
ciudadanía a través de la
prevención y orientación
para elevar la calidad de
vida.

la ciudadanía.

prevención
salud.

de

la

% de actividades de

Consolidar una cultura
de salud preventiva.
Impulsar la realización
de pláticas y talleres en
materia de salud.

sensibilidad
para
promover la salud
preventiva.
% de talleres de
prevención
instituciones

en

educativas.

Implementar

y

desarrollar actividades
de promoción de la
Impulsar la participación de
las comunidades y sectores
10.Comunidades
Saludables

de salud en el desarrollo de
acciones y actitudes que
contribuyan a una mejor
condición.

salud.
Realizar jornadas o
brigadas médicas en las
comunidades.
Brindar
medicamento
necesario a las clínicas
de

salud

comunidades.

de

las

% de comunidades
que
fomenten
actividades

de

prevención

y

atención a la salud.
%

de

brigadas

médicas realizadas
en las comunidades.
%

de

clínicas

salud
medicamento
necesario
atención

de
con
para

a

la

ciudadanía.

182

%

Brindar
11.Prevención y
Control de
Enfermedades
CrónicoDegenerativas

atención

a

los

ciudadanos para prevenir y
controlar
enfermedades
crónico-degenerativas
a
través de una comunicación
constante
médico.

y

seguimiento

de

pruebas

Fomentar la realización

realizadas
ciudadanía

de pruebas rápidas para
la
detención
de

detectar diabetes,
hipertensión
y

enfermedades.

obesidad.

Realizar
asistenciales

jornadas
en
el

municipio.

a

la
para

%
de
jornadas
asistenciales
realizadas.

Desarrollar talleres de

% de instituciones

activación
escuelas.

educativas
que
realicen talleres de

en

las

activación
en
alumnos y docentes.
Contar con una farmacia
enfocada
ayudar
la
12.Farmacia
Autosustentable

economía de la ciudadanía,
brindando los medicamentos

Apertura
Crear una farmacia
autosustentable.

básicos y controlados a un
costo accesible.

preventivos

13. Adulto Mayor

y
los

adultos
mayores
para
mejorar su calidad de vida.

a

los

adultos mayores.
Mejorar la calidad de
vida de las personas de
la tercera edad.
Fomentar conferencias
preventivas de la salud.
Capacitar al personal de
la

Mejorar
14.Unidad Básica de
Rehabilitación

los

servicios

de

atención y rehabilitación en
cuestión de una terapia
correcta y segura para la
ciudadanía.

farmacia
autosustentable

la
en

el municipio.

Realización de estudios

Brindar
atención
prevención médica a

de

Unidad

Básica

de

%

de

estudios

preventivos
realizados.
Acciones realizadas
para una calidad de
vida adecuada.
% de conferencias
brindadas
a
los
adultos mayores.
%

de

personal

Rehabilitación UBR.

capacitado
que
labora en la UBR.

Promover campañas de
salud.

% de campañas de

Realizar

acciones

de

municipio.

difusión

sobre

el

respeto y promoción de
la salud.

salud realizadas en el

Acciones de difusión
realizadas.
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EJE III Inclusión al Desarrollo Social y Humano

Objetivo General. Fortalecer el bienestar social del municipio, promoviendo oportunidades
educativas, sociales, deportivas, culturales, que impulsen una inclusión social para generar una
sociedad participativa y resalte el lado humano del desarrollo.
Programa

Objetivo

Estratégico

15.Desarrollo
Integral del
Adulto Mayor

Brindar

atención

Meta

de

calidad a los adultos
mayores
para
el

Indicadores

Consolidar un grupo de
adultos mayores.
Realizar

actividades

recreativas entre los
adultos mayores.

desarrollo.

Conseguir

el

deporte

formativo de manera
16.Desarrollo e
Infraestructura
Deportiva

de

proyectos
activación física.

% de proyectos realizados

de

sobre activación física.
% de torneos realizados en las
diferentes
disciplinas
del

Fomentar

las
oportunidades,
mediante
el

competencias
deportivas
en

mejoramiento
infraestructura

diferentes disciplinas.

equipamiento.

Rehabilitar

realizadas.

la
en

recreativa aumentando

de
y

% de actividades recreativas

la

participación
ciudadanía
Impulsar

Creación del grupo de adultos
mayores.

y

deporte.
las

crear

espacios deportivos.

Nº de espacios deportivos
creados y rehabilitados.
Acciones para fomentar la
activación física.

Mejorar la salud física
de la ciudadanía.

17.Impulso
Juvenil

Promover el desarrollo
integral de la juventud
en el municipio.

Capacitar a los jóvenes

Capacitaciones realizadas a

sobre la
laboral.

los jóvenes.

orientación

Nº de campañas desarrolladas

Brindar campañas de
salud para los jóvenes.

para fomentar el cuidado de la
salud en los jóvenes.

Impulsar la educación

Acciones

de la juventud.

mejorar

Fomentar el deporte,

realizadas
el

para

desarrollo

educativo de los jóvenes.

actividades culturales y

Actividades desarrolladas en

artísticas
jóvenes.

materia
sobre
cultura y artístico.

en

los

deporte,
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Apoyar a los artistas
del municipio.

18.Tradiciones
e Identidad
Cultural

Generar oportunidades
de crecimiento cultural
y
artístico,
encaminadas a impulsar
el patrimonio histórico
cultural. Del municipio.

recursos y materiales.

Impulsar
temáticas
artísticas y culturales.
Crear clubs o grupos
que
fomenten
la
cultura y el arte.
Desarrollar actividades
culturales y artísticas
en el municipio.
Incentivar

Contribuir al progreso
educativo
municipio,
19.Impulso al
Mejoramiento
Educativo

del
brindando

equipamiento
infraestructura

a

e
las

Nº de artistas apoyados con

a

% de actividades artísticas y
culturales implementadas en
el municipio.
Nª de clubs o grupos creados.
Programas

los
% de alumnos y docentes

desempeño académico.

apoyados con algún incentivo.

Mejorar
infraestructura

% de instituciones educativas
apoyadas con infraestructura,

la

educativa
municipio.

del

material y equipo educativo.

para
proceso

Impulsar actividades de

%
de
actividades
que
promuevan
la
identidad

enseñanza-aprendizaje
en beneficio mutuo de

promoción
de
tradiciones, cultura e

cultural del municipio
alumnos y docentes.

docentes y estudiantes

identidad del municipio.

instituciones
impulsar el

actividades

escolares
académicas.

Bridar

y

talleres

fortalecer

el

para
tejido

de

actividades

implementadas

para

el

desarrollo humano y social en

social de la ciudadanía.

la ciudadanía.

programas sociales de

Asesorar

% de personas asesoradas de

atención y apoyo a las
comunidades

jurídica a la población.

manera jurídica.

vulnerables

Fomentar actividades
físicas, artísticas y

%
de
implementadas

culturales

desarrollo

Gestionar y establecer

Integral

en

% de acciones escolares y
académicas implementadas.

%

Social e

eventos

alumnos y docente
para
mejorar
su

Fomentar

20.Desarrollo

o

realizados donde fomenten el
arte y la cultura del municipio.

del

municipio para lograr
una mejor calidad de
vida.

en

materia

en

la

ciudadanía.
Mejorar

el

actividades
para
el

social

de

la

ciudadanía.
desarrollo

social de la ciudadanía.

Nº

de

programas

implementados

sociales
en

el

municipio.
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Desarrollar

campañas

inclusivas
fomentar

para
programas

culturales.
Mejorar la eficiencia en

21.Inclusión
Social y
Género

la
atención
a
ciudadanía
con

la
la

incorporación
de
hombres y mujeres en
actividades
para
promover una esfera
social.

municipio.

Impulsar
integrales

programas
para
la

Nº de programas integrales
desarrollados.

campañas

% de campañas informativas
desarrolladas
sobre
la

familia.
Fomentar

informativas sobre la
igualdad de género.
Realizar

Nº de campañas inclusivas
implementadas
en
el

conferencias

relativas
a
la
prevención y violencia

igualdad de género.
Nº
de
desarrolladas
prevención
género.

conferencias
sobre
la
y

violencia

de

de género.
Impulsar talleres sobre
habilidades y valores
Fortalecer
las
conductas, destrezas y
22.Habilidades
para la Vida

habilidades
de
los
menores de edad que
buscan impulsar un
desarrollo humano y
social

para

prevenir

riesgos.

para el desarrollo social
de

los

menores

de

edad.
Crear
recreativos
niños.

Nº de talleres implementados
sobre habilidad y valores en el
desarrollo social de los
menores de edad.

espacios
para

los

Brindar atención social
a
los
niños
salvaguardar

para
su

Nº de espacios recreativos
para la niñez.
Acciones

realizadas

para

salvaguardar la integración de
los niños.

integridad.
Nº de campañas de difusión
sobre el acervo artístico y
cultural del municipio.
Impulsar
23. Fomento
al Desarrollo
Turístico

la

actividad

turística en el municipio
en coordinación con la
sociedad para difundir
el patrimonio histórico
cultural.

Rehabilitación

de

espacios

Promover el desarrollo
turístico del municipio a

culturales.

nivel regional y estatal.

Promover la gestión de una
imagen urbana.
Nº

de

eventos

artísticos-

culturales realizados en el
municipio.
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EJE IV Seguridad y Justicia Integral

Objetivo General. Consolidar una política integral de seguridad pública preventiva, protección civil y
vialidad que garantice a los ciudadanos un municipio seguro, para salvaguardar la integridad, donde
la prevención y la atención sean elementos fundamentales para crear un entorno de tranquilidad a
través de una participación intersectorial.
Programa
Estratégico

Objetivo

Meta

Indicadores

Lograr la seguridad

24.Seguridad
Integral

de la ciudadanía a
través
de
una

Instalación
de
módulos de vigilancia

Contar con elementos de
seguridad capacitados para

cobertura eficiente
en el municipio.

en espacios públicos.

incrementar la confianza y
tranquilidad de la ciudadanía

Brindar

herramientas

brindando
una
eficiente
cobertura del servicio.

equipo

y

herramientas
necesarias al cuerpo
policiaco.

25.Profesionalización
de la Seguridad
Pública

26.Protección Civil
Eficiente

impulsen
profesionalización

de

la
los

cuerpos policiacos.

y

otorgadas al cuerpo
policiaco.
Cumplimiento de la

Aplicación de las
leyes y reglamentos.

Instrumentar acciones que

Equipo

Capacitar al personal
de seguridad pública.
Promover cursos y
talleres para mejorar
el
profesionalismo
del personal.

normatividad.

Nº de capacitaciones
realizadas
personal

al
de

seguridad pública.
Nº de
talleres

cursos

o

desarrollados.

Lograr una cultura
de prevención y

Acciones realizadas
para consolidar una

atención de riesgos

cultura

o accidentes.

prevención

Desarrollar una cultura de

Brindar

equipo

prevención y atención en
coordinación con Protección

herramientas
personal

Civil para brindar un servicio
eficiente.

protección civil.

y
al
de

Vincular pláticas con
instituciones

Equipo
herramientas

y

otorgadas
personal.

al

Nº

de

realizadas

prevención

instituciones

y

y

atención.

educativas para la
atención de riesgos.

de

pláticas
en

educativas.
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Promover

una

Nº de campañas de

educación vial para
evitar accidentes.

concientización para
promover
una

Aplicar reglamentos
Brindar una seguridad vial
27.Seguridad Vial

de
municipal.

tránsito

educación vial.
Cumplimiento de la
normatividad.

pertinente a la ciudadanía
para prevenir
viales.

accidentes

Brindar
capacitaciones

al

Nº de capacitaciones
realizadas
al

personal
seguridad vial.

de

personal
seguridad vial.

de

Mantenimiento

de

Acciones

de

señalamientos
viales.

mantenimiento a los
señalamientos viales.
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EJE V Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo General. Coadyuvar e impulsar la rentabilidad del campo y el desarrollo económico del
municipio ofreciendo mejores oportunidades de inversión, valor agregado y el desarrollo de
tecnología, para aprovechar las circunstancias del entorno promoviendo la iniciativa emprendedora
que contribuya a mejorar más empleos.
Programa

Objetivo

Estratégico

Meta

Indicadores

Impulsar

los

proyectos

de

negocio

de

la

ciudadanía.

28.Emprendiendo
con Voluntad

Asesorar y capacitar a la
ciudadanía
que
desea

Fomentar
cultura

emprender una idea
negocio en el municipio.

emprendedora.

de

una

que

financiamiento.

29.Fomento al
Empleo y
Autoempleo

de

alentando

jóvenes

a

mujeres
contribuyan
productividad

para
en

las
empleo,
y
que
la
y

transformación del municipio.

Nº
de
cursos
desarrollados sobre

Nº
de
brindadas

asesorías
a
las

pequeñas empresas
que buscan algún

Nº de capacitaciones

capacitaciones
sobre el empleo y
autoempleo.
Impulsar

la

comercialización de
productos
artesanos.

brindadas
sobre
temas de empleo y
autoempleo.
Nª

de

ferias

realizadas
difusión

para

la
de

productos artesanos
del municipio.

Gestionar proyectos
productivos

o proyecto.

financiamiento para
su negocio.

Fomentar

Incrementar
oportunidades

ciudadanía que tenga
una idea de negocio

una
cultura
emprendedora.

Gestionar apoyos de
asesoría a pequeñas
empresas
buscan

Nº de capacitaciones
brindadas
a
la

para

jóvenes y mujeres.

Nª

de

proyectos

productivos
entregados.
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Nº de capacitaciones
Desarrollar
capacitaciones
cursos
creación
Promover el desarrollo de
30.Profesionalización
del Sector
Económico

para

y
la
de

negocios.

y cursos realizados a
la ciudadanía que
tiene
ideas
negocio.

de

Nº de jornadas de

capacidades y competencias
en la ciudadanía para que

Brindar jornadas de
capacitaciones

capacitaciones
brindadas
a

accedan
a
mejores
oportunidades de empleo.

sobre
trabajos
productivos.

ciudadanía
actividades

Promover prácticas
comerciales
al
sector
económico
del municipio.

la
sobre

productivas.
Nº

de

talleres

implementados
sobre
prácticas
comerciales.

Dar capacitaciones
para
el
Impulsar

31.Fortalecimiento
Agropecuario

el

desarrollo

económico rural a través de
políticas y estrategias que
detonen el crecimiento de la
producción agropecuario en
cuanto a diversificación y
comercialización.

mejoramiento de la
productividad
agrícola.
el

desarrollo
agropecuario en el
municipio.

agrícola.

campañas

sobre la importancia
del comercio formal.

32.Comercio Integral

acciones

fortalezcan

el

que

Realizar talleres de

crecimiento

capacitación a los

comercial en el municipio.

comerciantes.
Impulsar eventos de
expo-ventas en el
municipio.

%
de
realizadas

acciones
para

impulsar el desarrollo
agropecuario.

Gestionar recursos
para
el
sector

Consolidar

mejoramiento de la
productividad
agrícola.

Impulsar

Difundir

% de capacitaciones
realizadas sobre el

Recursos otorgados
al sector agrícola.
% de campañas de
difusión sobre el
comercio

formal

implementadas.
% de talleres
capacitación

de

realizadas

los

a

comerciantes.
Nº de eventos de
expo-ventas
realizadas
en

el

municipio.
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% de acciones de
Brindar
33.Mercado
Municipal

espacios

impulsen la comercialización
de la canasta básica con
condiciones de higiene
inocuidad a la ciudadanía.

Contar
con
municipal

34.Rastro Municipal

que

e

Mejorar los espacios
del
mercado
municipal
para
brindar una atención

Reorganización
las secciones

acorde
a
ciudadanía.

mercado.

la

un
rastro
debidamente

equipado que brinde un
servicio con las medidas
sanitarias de higiene e
inocuidad que garantice la
calidad de la carne destinada
al consumo humano

mantenimiento
y
limpieza realizadas.
de
del

Cumplimiento de la
normatividad.

Gestión de recursos
Construir un rastro
municipal.

para la construcción
de un rastro a nivel
estatal y federal.
Cumplimiento de la
normatividad.
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EJE VI Infraestructura y Desarrollo Urbano

Objetivo General. Establecer un desarrollo armónico con vanguardia en infraestructura e imagen
urbana que promueva un entorno ordenado e incluyente, buscando generar y rescatar espacios que
fomenten la convivencia familiar a través de una cultura del cuidado del medio ambiente.
Programa

Objetivo

Estratégico

Meta

Indicadores

% de cursos sobre el

Desarrollar

una

cultura

ambiental en el municipio a
35.Patrimonio
Ambiental

partir del fortalecimiento y
promoción

de

acciones

para el cuidado del medio
ambiente.

Fomentar una cultura
del cuidado del medio

cuidado del
ambiente.

ambiente
ciudadanía.

% de campañas de

a

medio

la

Proteger y cuidar el
medio ambiente.

limpieza realizadas en
el municipio.

Planificación

del

desarrollo urbano en

36.Imagen
Urbana
Sustentable

Promover
urbana,

una
imagen
ordenada
y

sustentable,
el

entorno

preservando
natural

propiciar

para

condiciones

el municipio.
Implementar políticas
que promuevan una
imagen
urbana
sustentable.

Cumplimiento

Acciones
protección

favorables a la ciudadanía.

de

la

normatividad.
de
los

a

recursos naturales en
espacios públicos.
Acciones

de

recuperación
de
espacios públicos y

37.Mejoramiento
y Rehabilitación
de Espacios
Públicos

Brindar espacios públicos
de

recreación

esparcimiento

para

y
la

realización de actividades
de la ciudadanía.

Rehabilitar y mejorar
los espacios públicos.

sus áreas verdes.

Fomentar una cultura

mantenimiento a los
espacios públicos.

de respeto y cuidado
a

los

públicos.

espacios

Acciones

Cumplimiento

de

de

la

normatividad.
Construcción

de

espacios públicos.
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Pavimentar

y

rehabilitar
los
caminos,
calles
y

38.Pavimentación
y Rehabilitación
de CaminosCalles-Carreteras

Contar

con

vialidades

carreteras
municipio.

del

dignas para propiciar una

Gestionar

mejor

destinados
a
rehabilitación

movilidad

comunicación

y

a

la

recursos
la
y

pavimentación.

ciudadanía.

Planear las obras de
las calles desde red
de agua potable y

% de caminos, calles y
carreteras
pavimentadas.
Recursos gestionados
para la rehabilitación y
pavimentación.
%
de
calles
disponibles con red de
agua y drenaje para
pavimentar.

drenaje.
Brindar
capacitaciones sobre

Impulsar la reforestación en
el
39.Reforestación

municipio

alrededores
espacios

y

sus

tanto
como

en
obras

públicas.

la conservación y
protección ecológica.
Fomentar

la

reforestación

en

el

municipio.
Gestionar
destinados

recursos
para

reforestar áreas del
municipio.

% de capacitaciones
realizadas sobre la
conservación
y
protección ecológica.
% de zonas o áreas
reforestadas
municipio.

mantos
en
el

municipio.
40.Conservación
Ecológica de
Mantos Acuíferos

Promover una cultura de
conservación
mantos

sobre

acuíferos

existen en el municipio.

los

para reforestar áreas
en el municipio.

que

de

reforestación.
Gestionar

de

estudios

recursos

para el rescate de
mantos acuíferos.

de

factibilidad para la
construcción
de
mantos acuíferos.
Actividades

Implementar
actividades

el

Recursos gestionados

Nº
Explorar
acuíferos

en

de

reforestación
realizadas

para

el

cuidado
de
los
mantos acuíferos.
Recursos gestionados
para el rescate de
mantos acuíferos.
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Evaluación

La Ley número 994 de Planeación del

A partir de los resultados obtenidos se

Estado Libre y Soberano de Guerrero, en

incorporarán cambios y reorientaciones

el artículo 45, indica en la sección de

que

control, la captación permanente de

mantener flexibles y vigente el plan.

información sobre la ejecución del Plan y
los Programas para medir desviaciones,
evitarlas y corregirlas oportunamente y
afinar las insuficiencias que pudieran
haber surgido durante el proceso.

la

revisión

periódica

convenientes

para

De la misma manera, en el Informe Anual
que presente la Presidenta Municipal,
explicara los avances de los objetivos
planteados en el Plan Municipal y los
resultados de las acciones previstas.

En la sección de evaluación, indica
efectuar

resulten

de

resultados para obtener conclusiones
cuantitativas y cualitativas sobre el

Informará

sobre

el

desarrollo,

reorientación y los resultados obtenidos
en su administración.

cumplimiento de los objetivos de los
programas del plan.
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XIV. Plan de Inversión
Dispuesto a la Ley Número 994, de

A

continuación,

se

muestra

la

Planeación del Estado Libre y Soberano

proyección del Plan de Inversión 2019-

de Guerrero, establece en el artículo 13,

2021aprobado por el H. Congreso del

información relativa al Presupuesto de

Estado:

Inversión.

Plan de Inversiones: 2018 - 2021
Miles de pesos
Año

Presupuesto

Incremento Anual

2018 Octubre-Diciembre

5,997,339.27

Presupuesto Base

2019 Enero-Diciembre

61,671,081.15

55,673,741.88

2020 Enero-Diciembre

63,533,547.80

1,862,466.65

2021 Enero-Septiembre

58,907,034.85

Se

ha

Meses

considerado

crecimiento

El Gobierno Municipal de Tixtla de

constante del Plan de Inversión del 3.2%

Guerrero hará su mejor esfuerzo por

anual,

mantener

sin

un

embargo,

comportamiento

de

derivado
la

al

Economía

Nacional, podrá variar durante el periodo

y

dar

prioridad

a

los

programas estratégicos planteados en
este Plan Municipal de Desarrollo.

citado.
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