6.1 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TLACHICHILCO 2018-2038

La planificación del desarrollo del municipio de Tlachichilco que se presenta a continuación surge
principalmente del análisis de la situación actual y de las demandas comunitarias recogidas en las
asambleas, además de la información que se encuentra disponible en los diferentes portales de las
instituciones como CONEVAL, SEDESOL e INEGI que hacen referencia a la pobreza y marginación en
que se encuentra el municipio de Tlachichilco, estas dos acciones sirvieron para establecer línea
base para la planificación del desarrollo. La ilustración que se presenta a continuación muestra los
seis ejes rectores del gobierno municipal de Tlachichilco 2018–2021.

Necesidades
Humanas
Fundamentales

Fortalecimiento
Institucional

Servicios básicos
a la vivienda

Bienestar
de la gente
y del
ambiente
Fomento a
Actividades
Productivas.

Infraestructura
básica municipal

Manejo
responsable de
los Recursos
Naturales

EJE 1. NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES BÁSICAS
Objetivo Estratégico 1. Apoyar a las familias en la satisfacción de las necesidades humanas básicas:
Alimentación, Salud, Educación y seguridad
Estrategia E1.1 Apoyo a las familias en pobreza extrema mediante la consecución de apoyos directos que
incidan en su alimentación

Líneas de Acción

1.1.1 Contar con un registro de las familias en
situación de pobreza vulnerables a la seguridad
alimentaria
1.1.2 Realizar un registro de las familias
beneficiarias de los programas de asistencia
social del gobierno federal y estatal
1.1.3 Levantar un padrón de personas en
situación de pobreza y vulnerabilidad
alimentaria
1.1.4 Apoyar a las personas en situación de
pobreza y vulnerabilidad alimentaria con
apoyos de la canasta básica

Metas

Familias con
mayor
bienestar
alimentaria

Indicadores a
Mediano Plazo

Indicadores
Estratégicos

2021

2038

●

35,000
paquetes
distribuidos
de la canasta
básica.

●

Establecimie
nto de 500
huertos
caseros o
granjas
unifamiliares
para la
seguridad
alimentaria

Todas las familias
tienen garantizadas
su seguridad
alimentaria

1.1.5 Fomentar los huertos caseros
tradicionales mediante la dotación de semillas,
plantas, materiales y equipos.
1.1.6 Fomentar la producción de alimentos bajo
el sistema milpa.
Recursos o programas Involucrados: Fortalecimiento Municipal (Fortamun), DIF Municipal, DIF Estatal,
SAGARPA, CDI, SEDARPA.

Departamentos Involucrados: DIF Municipal y Fomento Agropecuario

7.-INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO E

INDICADORES

E.1.2 Apoyo a las familias vulnerables del sector salud mediante la consecución de diversos
servicios relacionados con el sector

Líneas de Acción

Metas

Indicadores a Mediano Plazo
2021

Indicadores
Estratégicos
2038

1.2.1 Contar con servicio
médico familiar para la
atención de las familias en
situación de pobreza
1.2.2 Apoyar a las familias con
medicamentos
1.2.3 Gestión permanente de
los servicios de salud
1.2.4 Contar con servicios de
traslado de pacientes en
situación de pobreza a los
hospitales de segundo y
tercer nivel
1.2.4 Conseguir el servicio de
ambulancia para el municipio
y sus localidades

Familias
con mejor
acceso a
los
servicios
de salud

●

Contar con 1 servicio
médico municipal los
7 días de la semana

●

Surtir con
medicamento a 2
solicitantes de
medicamento

●

Realizar 2 campañas
de salud por año

●

Realizar 2 campaña
de salud visual

●

Contar con al menos
3 vehículos para el
traslado de pacientes

●

Garantizar 800
traslados de
pacientes vulnerables

Garantizar los
servicios de
salud en el
municipio en
todo el
municipio.

Contar con
servicios de
respuesta rápida
a emergencias

Contar con un
monitoreo
permanente
sobre la calidad
servicios de
salud

1.2.5 Establecer convenios de
colaboración con hospitales
de segundo y tercer nivel

a los diferentes
hospitales.
●

Mejoras en la
infraestructura y
equipamiento de los
nueve centros de
salud

●

Contar con convenios
de colaboración con
los centros de salud
para la atención
digna de los y las
pacientes

●

Crear y colaborar con
9 comités de
contraloría social en
cada una de las
unidades médicas.

1.2.6 Gestionar un programa
municipal de trato digno y
respetuoso en las unidades de
salud familiar
1.2.7 Realizar diversas
campañas de prevención de
enfermedades

Recursos o Programas involucrados: DIF Estatal, DIF Estatal, IMSS, SS, FORTAMUN, FISM
Departamentos Responsables: DIF Municipal, Obras Públicas, Enlace PROSPERA y Presidencia

E 1.3 Apoyo a las familias en situación de pobreza extrema y moderada mediante la reducción del
rezago educativo
Líneas de acción

1.3.1 Gestionar apoyos a la
educación de las familias en
situación de pobreza
1.3.2 Gestionar apoyos para
abatir el analfabetismo y el
rezago educativo

Metas



Indicadores de mediano
plazo 2021

Infraestructura
educativa
apropiada en
los distintos
niveles
educativos



Mejorar la
infraestructura
educativa en 32
localidades



Reducir un 15 % el
número de

Indicadores
Estratégicos
2038
Ciudadanía
educada y
capacitada

1.3.3 Gestionar y/o apoyar con
recursos humanos, financieros
y materiales a las diversas
instituciones educativas para
mejorar sus servicios





1.3.4 Gestionar y ejecutar
programas de capacitación
para el trabajo.


Población del
municipio con
cero rezago
educativo
Escuelas con
personal
docente
suficiente

analfabetas del
municipio


Garantizar la
culminación de la
educación
primaria en un 15
% del total.



Capacitar a 200
personas en la
capacitación para
el trabajo.

Personas
capacitadas
para el trabajo

Recursos o programas involucrados: INEA, IVEA, ITCATVER, SEV
Departamentos Responsables: DIF, Cultura y educación, Presidencia.

E 1.4 Apoyo a las familias mediante al acceso de la seguridad física, social y legal

Líneas de acción

Metas

1.4.1 Contar con una
policía municipal
capacitada y equipada

Cuerpo de
seguridad pública
capacitada y
equipada

1.4.2 Apoyar mediante
capacitación y
equipamiento básico de
los policías auxiliares
comunitarias
1.4.3 Establecer una red
de comunicación efectiva
y apoyo permanente entre
las policías auxiliares
comunitarias, policías
municipales y estatales.

Red de
comunicación
efectiva con las
comunidades

Atlas de riesgo
municipal y comités
de protección civil

Indicadores de mediano
plazo 2021


22 elementos
capacitados por
seguridad
pública estatal



Red de
comunicación
efectiva en las
32 localidades



Un atlas de
riesgo municipal
actualizada



Comité
municipal y 32
comités

Indicadores
estratégicos
2038
Seguridad
pública
municipal
eficiente

Atlas de riesgo
y plan de
emergencia
eficiente

Seguridad social
garantizada

1.4.4 Realizar atlas de
riesgo municipal y crear
los comités de protección
civil

Familias aseguradas

1.4.5 Apoyar a las familias
en el acceso a los servicios
del seguro popular

Legalidad en la
tenencia de la tierra

1.4.6 establecer un
programa municipal de
apoyo en la regularización
de la tenencia de la tierra.
1.4.7 Brindar servicios de
asesoría jurídica a la
ciudadanía en situación de
pobreza

comunitarios de
protección civil




Todas las
familias con
acceso al seguro
popular



200 asesorías
jurídicas



Un programa de
apoyo a la
regularización
en la tenencia
de la tierra



600 viviendas
mejoradas

Asesorías jurídicas

Mejoramiento de
viviendas

1.4.8 crear un programa
municipal de apoyo a la
vivienda para las familias
en situación de pobreza.

Programa
municipal de
emergencias
ante eventos
extremos

Seguridad legal
de las familias

Viviendas
suficientes y
dignas para la
población de
Tlachichilco.

Recursos o programas involucrados: FORTAMUN, FISM, Seguridad Estatal, RAN, Arbitrios y
recursos propios, Protección Civil estatal, FONDEN
Departamentos Responsables: Policía Municipal, Protección Civil, Fomento agropecuario, obras
públicas.

EJE 2. SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA
OE 2. Gestionar y apoyar los servicios básicos a las viviendas con especial atención al núcleo de
población más vulnerable
E 2.1 Introducción y mejoramiento de los servicios de agua entubada a las viviendas del
municipio de Tlachichilco

Líneas de acción

Metas

2.1.1 Generar un padrón de
comunidades con necesidades
de introducción o mejoramiento
de los servicios de agua
entubada.

Manejo
integral
sostenible
del agua

Indicadores
Estratégicos
2038

Indicadores a mediano
plazo 2021

2.1.2 Generar un programa de
agua potable municipal para el
mejoramiento de este servicio.
2.1.3 Generar un programa
municipal que gestione los
recursos necesarios para operar
un programa municipal de
manejo de cuencas hidrográficas
2.1.4 Gestionar un programa de
servicios hidrológicos





Viviendas
Un programa de
manejo integral del dignas con
acceso a los
agua
servicios de
25 localidades
agua potable
cuentan con el
servicio de agua



50% del territorio
bajo el manejo de
cuencas
hidrográficas



30 Beneficiarios
del programa de
servicios
hidrológicos



4 campañas sobre
el cuidado del agua

Recursos o Programas Involucrados: FISM, CDI, CONAGUA, CONAFOR, SEMARNAT, Pagos por
Servicios Ambientales Hidrológicos
Departamentos Responsables: Comisión Municipal del Agua, Obras Públicas, Fomento
Agropecuario.

E 2.2 Gestión y apoyo para los servicios de drenaje

Líneas de acción

Metas

Indicadores a
mediano plazo
2021

Indicadores
Estratégicos 2038

L.A. 2.2.1 Generar información
referente a las necesidades de
drenaje
L.A. 2.2.2 Apoyar y gestionar los
servicios de drenaje en las
localidades que cuentan con agua
potable suficiente



Viviendas
con servicio
de drenaje
sanitario

50% de
las
viviendas
cuentan
con
drenaje
sanitario



Viviendas
con
acceso a
servicios
de
drenaje
sanitario

Recursos o programas involucrados: FISM, PIBAI, CONAGUA, CAEV,
Departamento Responsable: Obras Públicas y presidencia

E 2.3 Gestión y apoyo para la introducción y mejoramiento de los servicios de electrificación

Líneas de acción

Metas

Indicadores de
mediano plazo 2021

Indicadores
Estratégicos
2038

L.A. 2.3.1 Generar información
municipal sobre la situación de los
servicios de electricidad
L.A. 2.3.2 Introducción del servicio
eléctrico a las viviendas que no
cuentan con electricidad

Servicios de
electrificación a
todas las
comunidades

L.A. 2.3.3 Identificar deficiencias
en la red eléctrica e iniciar el
proceso de mejora.
L.A. 2.3.4 Estar en contacto
permanente con la CFE para
cualquier falla en el servicio
Recursos o Programas Involucrados: FISM, CFE
Departamento Responsable: Obras Públicas



Mejoramiento
y apoyo a la
red eléctrica
en 14
localidades



Introducción
de la red
eléctrica a 50
viviendas

Todas las
viviendas
cuentan con el
servicio
eléctrico

EJE 3. INFRAESTRUCTURA BÁSICA MUNICIPAL
OE 3. Mejorar la infraestructura básica municipal: agua potable, electrificación, carreteras,
infraestructura de salud y educación
E3.1 Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura carretera municipal

Líneas de acción

Metas

L.A. 3.1.1 elaborar el
proyecto de
reencarpetamiento
asfaltico del tramo
carretero Tlachichilco –
Jabonera

Infraestructura
carretera en
buen estado

L.A. 3.1.2 Realizar el
mantenimiento y
mejoramiento de la
carretera de terracería
Tlachichilco – Gómez
Farías
L.A. 3.1.3 Realizar el
mantenimiento y
mejoramiento de los
diferentes ramales de
terracería que comunican
a las comunidades de
Tlachichilco
L.A. 3.1.4 Elaborar y
gestionar puentes
vehiculares en el tramo
La Jabonera – Naranjal y

Indicadores de mediano
plazo 2021

Indicadores
estratégicos
2038



Contar con el
proyecto de
reencarpetamiento
de 19 km. De
carretera asfáltica
Tlachichilco- jabonera

Red de
carreteras en
buen estado



Reencarpetamiento
asfáltico de la
carretera Tlachichilco
– La jabonera



Mejoramiento de la
carretera Tlachichilco
– Gómez Farías

Puentes
vehiculares
suficientes para
la comunicación
terrestre.



Mantenimiento a los
ramales de terracería:
Naranjal, Apetlaco, El
Coyol, Otatitlan, La
Guitarra, Víctor
Rosales, Súchil, El
Llano y Poza Seca



Elaboración y gestión
de 2 proyectos de
puentes vehiculares
Jabonera – Naranjal y

en la localidad de
Monterrey

Monterrey –
Otatitlan.

L.A. 3.1.5 Construcción
de 5250 pavimentos y
guarniciones.



Construcción de un
puente vehicular



Calles Pavimentadas
en todas las
localidades,

Recursos o programas involucrados: FISM, Arbitrios, SCT, SIOP, Caminos Rurales
Departamento Responsable: Obras Publicas

E3.2 Construcción, Mantenimiento y Construcción de la infraestructura educativa

Líneas de acción

Metas

Indicadores de mediano
2021

Indicadores
Estratégicos
2038

L.A.3.2.1 Realizar un diagnóstico de las
necesidades de infraestructura educativa
en todos los niveles escolares del
municipio
L.A. 3.2.2 Implementar un programa
municipal de apoyo a la infraestructura
educativa municipal con recursos
municipales
L.A. 3.2.3 Gestionar ante otras instancias
de gobierno recursos para el
mejoramiento de la infraestructura
educativa

Infraestructur
a educativa
adecuada



Mejoramiento
de la
infraestructura
educativa en 16
Instituciones
educativas



Gestión para el
equipamiento de
20 Instituciones
educativas

Infraestructura
educativa
apropiada a
cada nivel
educativo

Recursos o programas involucrados: FISM, Espacios Educativos, SEP, Programas federales de
infraestructura educativa
Departamento Responsable: Presidencia, Obras Públicas y Cultura y Educación

E3.3 Construcción, mantenimiento y mejoramiento dela infraestructura de salud
Indicadores de
mediano plazo 2021

Líneas de acción

Metas

L.A. 3.3.1 Implementar un programa
municipal de apoyo a la infraestructura
de salud

Infraestructur
a de salud
adecuada

Indicadores
Estratégicos 2038



Mejoramie Centros de salud
equipadas
nto de la
infraestruc
tura de
salud en
15
localidade
s



Gestión y
entrega de
10 equipos
médicos
básicos

L.A. 3.3.2 Gestión ante otras instancias
de gobiernos para el equipamiento de
las unidades médicas familiares.

Recursos o Programas involucradas: FISM, FORTAMUN, DIF Estatal, Dif Tlachichilco.
Departamento Responsable: Obras Públicas, DIF Tlachichilco

E3.4 Construcción y mejoramiento de los espacios de esparcimiento y convivencia

Líneas de acción

Metas

L.A. 3.4.1 Iniciar un programa
municipal inicial para la
construcción y mejoramiento
de los espacios de
esparcimiento y recreación

Contar con
espacios de
recreación y
esparcimiento

Indicadores de mediano
plazo 2021


Construir 10
áreas de
esparcimiento
y recreación
al aire libre

Indicadores
Estratégicos
2038
Infraestructura
de recreación y
esparcimiento
en las
localidades

L.A. 3.4.2 Gestión de recursos
ante otras instancias de
gobierno para la construcción
y mejoramiento de los
espacios de recreación y
esparcimiento.



Construcción
o
mejoramiento
de 5 campos
deportivos de
futbol

L.A. 3.4.3 Apoyar y mejorar los
servicios de alumbrado
público en las calles.



Equipar 5
espacios de
basquetbol
en todo el
municipio.



15 localidades
con
alumbrado
público

Recursos o Programas involucradas: FISM, FAFM, Espacios Educativos
Departamento Responsable: Obras Públicas

EJE 4. AMBIENTE SALUDABLE
OE 4 Propiciar un manejo responsable de los recursos naturales
E 4.1 Manejo adecuado del recurso hídrico
Líneas de acción

Metas

L.A. 4.1.1 Elaborar proyectos de
tratamiento de aguas residuales
para las localidades que cuentan
con drenaje sanitario

Manejo
Integral
del
recurso
hídrico

L.A. 4.1.2 Gestionar ante
instancias estatales y federales
recursos para la
implementación de plantas
tratadoras de aguas residuales

Indicadores de mediano Indicadores
plazo 2021
Estratégicos 2038


Contar con 6
proyectos de
tratamiento
de aguas
residuales



Instalación
de 3 plantas
de
tratamientos



Manejo
integral
sostenible
del agua

en localidades que cuentan con
drenaje sanitario.

de aguas
residuales.

L.A. 4.1.3 Iniciar una campaña
de difusión sobre el cuidado del
agua en instituciones,
organizaciones y a través de
asambleas comunitarias.



Programa de
difusión
sobre el
cuidados del
agua

L.A. 4.1.4 Iniciar un programa de
servicios hidrológicos en la
parte alta del municipio



30 predios
que cuentan
con pago de
servicios
hidrológicos.

Recursos o Programas involucradas: FISM, FAFM, CONAGUA, CAEV, PPSH (CONAFOR)
Departamento Responsable: OBRAS PUBLICAS, FOMENTO AGROPECUARIO Y CMAYS

E 4.2 Manejo sostenible de la biodiversidad

Líneas de acción

Metas

L.A. 4.2.1 Iniciar una campaña
sobre el cuidado y manejo
sustentable de los Bosques

Sistemas
productivos
amigables con
la
biodiversidad

L.A. 4.2.2 Iniciar una campaña
sobre el cuidado y manejo
sustentable de la fauna
silvestre
L.A. 4.2.3 Realizar campañas
sobre el manejo sustentable de

Indicadores de mediano plazo
2021


Un programa municipal
para el manejo sostenible
de los bosques



100 hectáreas de
reforestación



20 reuniones de
sensibilización a
instituciones y
autoridades locales sobre

Indicadores
Estratégicos
2038

Manejo
sostenible de los
bosques

Manejo
sostenible de la
fauna silvestre

los peces y crustáceos
presentes en los ríos y arroyos

el manejo sostenible de
la fauna silvestre


20 Reuniones con
instituciones educativas y
autoridades locales para
el manejo sostenible de
los peces y crustáceos
presentes en los ríos y
arroyos



Difusión en 20 reuniones
con productores sobre
tecnologías de
producción amigables
con el ambiente.

Sistemas
productivos
sostenibles

Recursos o Programas involucradas: UMAS (SEMARNAT), CDI, SAGARPA
Departamento Responsable: Fomento Agropecuario

E 4.3 Manejo sostenible del suelo

Líneas de acción

Metas

L.A. 4.3.1 Difundir
sistemas productivos
amigables con el
ambiente

Establecimiento
de sistemas
productivos
sostenibles

L.A. 4.3.2 Apoyar
iniciativas productivas
bajo sistemas sostenibles

Indicadores de mediano
plazo 2021


Apoyar a 20
iniciativas
productivas bajo
sistemas
sostenibles



Realizar 8
reuniones de
difusión de
sistemas
productivos
sostenibles

Indicadores
Estratégicos
2038
Sistemas
productivos
sostenibles

Recursos o Programas involucradas: SAGARPA, CDI
Departamento Responsable: Fomento Agropecuario

EJE 5 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES
OE 5 Fomentar iniciativas productivas con enfoques sostenibles con la finalidad de reactivar la
economía.
E 5.1 Difusión de los diferentes programas de apoyo al sector productivo
Indicadores de
mediano 2021

Líneas de acción

Metas

L.A.5.1.1 Identificar población
objetivo

Contar con un
banco de
información.
Referente a la
población
objetivo.

L.A. 5.1.2 Difusión de los
diferentes programas de
gobierno
L.A. 5.1.3 Clasificar población
objetivo acorde a los programas
de gobierno.



8 reuniones
de difusión



1 banco de
información
sobre los
solicitantes.

Indicadores
Estratégicos
2038
Banco de
información
económica
municipal

Recursos o Programas involucradas: Arbitrios
Departamento Responsable: Fomento Agropecuario y desarrollo económico

E 5.2 Formulación, gestión y puesta en marcha de proyectos productivos sostenibles

Líneas de acción

Metas

Indicadores de
mediano plazo 2021

Indicadores
Estratégicos
2038

L.A 5.2.1 Contar con personal capacitada
para la formulación de proyectos de
inversión
L.A. 5.2.2 Formular de proyectos de
inversión para puesta en marcha en
tiempo y forma.

Proyectos
productivos
formulados,
gestionados y
ejecutados
correctamente



50 proyectos de
inversión
formulados,
gestionados y
ejecutados

Departamentos
de gestión de
proyectos
eficiente

L.A. 5.2.3 Gestionar y ejecutar de
proyectos productivos sostenibles.
Recursos o Programas involucradas: Arbitrios
Departamento Responsable: Fomento Agropecuario y Desarrollo Económico

5.3 Promoción de la diversificación productiva y cadenas de valor

Líneas de acción

Metas

L.A. 5.3.1 Difundir los
sistemas productivos
diversificados

Sistemas
productivos
sostenibles

L.A.5.3.2 Promover el
enfoque de cadenas de
valor y comercio justo a los
pequeños productores y
productoras

Indicadores de mediano
plazo 2021


Puesta en marcha
de 30 proyectos
productivos con
diversificación
productiva.



Puesta en marcha
de 15 proyectos
con enfoque de
cadenas de valor

Indicadores
Estratégicos
2038
Sistemas
productivos
diversificados y
con enfoque de
cadenas de valor

Recursos, Programas o dependencias involucradas: SAGARPA, CDI, Opciones Productivas.
Departamento Responsable: Fomento Agropecuario y Desarrollo Económico

E 5.4 Gestión y apoyo a la comercialización de productos de Tlachichilco
Líneas de acción

Metas

Indicadores de
mediano plazo 2021

Indicadores
Estratégicos 2038

L.A. 5.4.1 Contar con un
padrón de productores y
productos producidos en
Tlachichilco
L.A. 5.4.2 Realizar
reuniones de trabajo para
promover el enfoque de
cadenas de valor

Comercialización
efectiva de
productos
generados en
Tlachichilco

L.A. 5.4.3 Gestión y apoyo
a productores en la puesta
en marcha del enfoque de
cadenas de valor
L.A.5.4.4 Ejecutar un
programa de promoción
de los productos
generados en Tlachichilco



Un padrón de
productores
líderes en
Tlachichilco.



10 reuniones
con
productores
líderes



10 productos
con marca
comercial
producidos en
Tlachichilco



5 Acciones de
promoción de
los productos
de Tlachichilco

Productos de
Tlachichilco
comercializados
de manera
eficiente

Recursos o Programas involucradas: SAGARPA, INAES, CDI, SEDESOL
Departamento Responsable: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AGROPECUARIO

E 5.6 Promoción de la organización productiva y fomento de la empresa social
Líneas de acción

Metas

L.A. 5.6.1 Promocionar y
apoyar la organización
productiva de pequeños
productores

Productores
Organizados
legalmente

L.A. 5.6.2 Crear empresas
sociales de los pequeños
productores

Empresas
sociales
establecidas

Indicadores de mediano
plazo 2021

Indicadores
Estratégicos 2038

4 organizaciones
constituidas legalmente

Organizaciones
sociales
fortalecidas y
empresas sociales
funcionando en el
municipio.

4 empresas sociales
establecidas

Recursos o Programas involucradas: SAGARPA, INAES, SEDESOL, ETC.
Departamento Responsable: Fomento Agropecuario y Desarrollo Económico

EJE 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OE 6 Fomentar la organización, capacitación, reglamentación, ordenamiento administrativo,
financiero, legal y fiscal e innovación dentro de los departamentos del ayuntamiento
E 6.1 Organización y capacitación al personal municipal para el correcto desempeño de sus
funciones

Líneas de acción

Metas

L.A. 6.1.1 Contar con una
estructura organizativa funcional
en el ayuntamiento

Funcionarios
municipales
organizados y
capacitados

L.A. 6.1.2 Diagnosticar las
diferentes necesidades de
capacitación del personal del
ayuntamiento
L.A. 6.1.3 Capacitar a los
funcionarios municipales para el
buen desempeño de sus funciones
L.A. 6.1.4 Construir de manera
participativa el plan estratégico
institucional del ayuntamiento de
Tlachichilco.

Plan
Estratégico
institucional
funcional

Indicadores de
mediano plazo 2021


40
reuniones
de
organización



20 eventos
de
capacitación
de personal



Un Plan
estratégico
funcional

Indicadores
Estratégicos
2038
Personal del
ayuntamiento
organizada y
capacitada

Recursos o Programas involucradas: FORTAMUN, ARBITRIOS, FISM
Departamento Responsable: Obras Públicas, Contraloría, Sindicatura y presidencia

E.6.2 Reglamentación de la organización interna y externa y cumplimiento de las obligaciones
administrativas, legales, fiscales y financieras del ayuntamiento de Tlachichilco.
Líneas de acción

Metas

L.A 6.2.1 Contar con un reglamento
interno funcional para el mejor
desempeño del personal municipal

Un reglamento
municipal
funcional

L.A 6.2.2 Contar con un reglamento
interno funcional capaz de
Bando
garantizar la convivencia sana entre
Municipal
la población de Tlachichilco.
L.A 6.2.3 Cumplir en tiempo y
forma las obligaciones
administrativas, legales, fiscales y
financieras del ayuntamiento

Indicadores de
mediano plazo 2021

Indicadores
Estratégicos



Un reglamento
interno funcional



Ayuntamiento
organizado y
ordenado

Informes
Trimestrales



Informes anuales
de cumplimiento

Municipio
ordenado

Recursos o Programas involucradas: FORTAMUN, Arbitrios
Departamento Responsable: Presidencia, Tesorería, Contraloría, Área Jurídica, Sindicatura y
obras públicas.

E.6.3 Innovación en las diferentes acciones de gobierno

Líneas de acción

Metas

L.A. 6.3.1 Diagnosticar los
procesos administrativos
en los diferentes
departamentos

Ayuntamiento
moderno

L.A.6.3.2 Proponer,
capacitar e implementar
los diferentes procesos de
innovación en la
administración municipal.

Indicadores de
mediano plazo 2021


Un diagnostico
ejecutado



10 acciones de
capacitación para
la innovación



Implementación
de 10 acciones de
innovación

Indicadores
estratégicos
2038
Ayuntamiento
Moderno

Recursos o Programas involucradas: FORTAMUN, FISM, ARBITRIOS
Departamento Responsable: Presidencia, Contraloría

7.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACION
7.1.1 Seguimiento
En este proceso es importante involucrar a los diferentes órganos de planeación, tales como el
COPLADEMUN, el Comité de Planeación, el Consejo Municipal de Desarrollo, entre otros órganos de
planeación y participación.
Los departamentos una vez que conocen el PDM de Tlachichilco, se crearan los Programas
Presupuestarios de cada programa, o en su caso el POA correspondiente, para que en el transcurso
de los ejercicios fiscales se vayan dando seguimiento puntual a las metas establecidas en el PDM.
Todo ello, el Órgano de Control Interno juega un papel importante en las actividades de
seguimiento, debido a que conoce los diferentes programas o presupuestos y con ello dará
seguimiento puntual en el logro de las metas establecidas.

7.2 EVALUACIÓN
Para la Evaluación del desempeño de la administración se guiaran de las metas establecidas a largo
plazo, para ello se establecieron los indicadores estratégicos de cada eje, por lo que el Órgano de
control interno puede llevar en cualquier momento la evaluación de los indicadores de gestión y de

desempeño, siendo el órgano mencionado en sacar mensualmente la evaluación de lo planteado
en el presente plan municipal de desarrollo.

